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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el salón Illia del 

H. Senado de la Nación, a las 10 y 16 del miércoles 11 de julio 

de 2018: 

 

Sr. Presidente (Fiad).- Vamos a continuar con el plenario. Saben que venimos de un cuarto 

intermedio, así que no necesitamos quórum. Vamos a proseguir con el listado. 

Vamos a invitar a Jorge Lafferriere, doctor en ciencias jurídicas. 

Sr. Lafferriere.- Muchas gracias por la invitación. 

El debate jurídico en torno a la legalización del aborto ha dejado en evidenciada dos 

problemas superpuestos: las obligaciones del Estado hacia las mujeres que cursan embarazos 

en situación de vulnerabilidad y la pretensión de legalizar el aborto irrestricto. En muchos de 

los planteos en favor de la legalización, estos dos ejes se presentan de forma deliberadamente 

confusa, de modo que se identifique todo pedido de aborto con una situación de 

vulnerabilidad y toda vulnerabilidad con voluntad de aborto. En realidad, el proyecto de 

aborto con media sanción no propone nada para solucionar las causas de la vulnerabilidad e, 

incluso, genera condiciones jurídicas para que se consolide una mentalidad que exalta la 

autonomía y descarta la vida vulnerable. 

Para comenzar, quisiera retomar mi exposición en Diputados, donde analicé los 

proyectos a la luz de la vinculación entre diagnóstico prenatal y aborto, que fue el tema de mi 

tesis doctoral. Luego de las audiencias, el proyecto que ustedes tienen a consideración tuvo 

un cambio y, en lugar de habilitar el aborto por malformaciones fetales graves, ahora lo 

legaliza si se diagnostica la inviabilidad de vida extrauterina del feto. El cambio pretende 

acotar los supuestos en los que el aborto sería legal. Sin embargo, el problema de la 

eliminación de personas con discapacidad subsiste, porque se sigue tomando la decisión con 

fundamento en la grave situación de discapacidad y porque el aborto irrestricto a sola 

demanda de la mujer durante 14 semanas, como lo contempla el proyecto, crea una ventana 

de tiempo durante la cual se puede eliminar la vida por nacer, y esa ventana de tiempo 

coincide con la época en que se realizan los estudios prenatales. 

Pero el problema presenta un aspecto que no había advertido en Diputados, porque la 

media sanción en el artículo 16 incluyó la cobertura obligatoria por el sistema de salud de las 

prestaciones de diagnóstico. Este tema no estaba en el proyecto de la campaña; solo estaba en 

uno de los ocho proyectos iniciales de Diputados.  

El proyecto no explica a cuáles prestaciones se refiere, aunque dice que la cobertura 

debe ser integral. El cambio es significativo porque actualmente los estudios diagnósticos 

prenatales genéticos, ya sean invasivos o no invasivos, no están incluidos en el Programa 

Médico Obligatorio. Recordemos que estos estudios ya se comienzan hacia la semana 10 del 

embarazo. No se trata de un problema que solo afecte a algunos; los diagnósticos, que son 

cada vez menos invasivos, más seguros, tempranos y accesibles, son ofrecidos en forma 

rutinaria a toda mujer embarazada a fin de aprovechar la ventana de tiempo para abortar sin 

causa. 

La experiencia de Estados Unidos en este punto es contundente. La legalización del 

aborto en “Roe v. Wade” hizo que hubiera una expansión de los estudios prenatales. En caso 

de aprobarse la norma, de la mano de los estudios de costo-beneficio sobre las pretendidas 

ventajas de evitar un nacimiento de una persona con discapacidad, asistiremos a una presión 

para imponer programas de tamizaje de anomalías congénitas y el uso rutinario de estudios 

genéticos con la finalidad de lograr detectar a tiempo discapacidades. Es la forma más radical 

de descarte: diseñar programas para detectar prenatalmente a personas con discapacidad para 

eliminarlas antes de nacer. 

Tal como está redactada la norma, no se busca financiar los estudios de diagnóstico 
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para curar a los concebidos, sino que los estudios de diagnóstico estarán financiados en la 

medida en que se hagan en el marco de un plan de aborto. Es decir, no se busca conocer para 

curar, sino conocer para eliminar. 

Además, en relación con los casos más graves, el proyecto ignora los cuidados 

paliativos pre y neonatales que acompañan estas dolorosas situaciones. Los padres son 

colocados ante dramáticas decisiones que probablemente nunca se plantearon. Aquí radica la 

diferencia entre la eugenesia del siglo XX y la eugenesia del siglo XXI. En el siglo XX, la 

eugenesia se imponía desde el Estado con leyes coercitivas de abortos, matrimonios 

prohibidos y esterilización, entre otras. En el siglo XXI, se recurre a mecanismos más sutiles: 

ofrecimiento rutinario de diagnósticos prenatales mucho más precisos, una ventana de tiempo 

para abortar a simple demanda, amenaza de juicio de mala praxis a los médicos, amenaza de 

exclusión o recargos en la cobertura de salud a los padres. Pero también en el siglo XX las 

leyes siguen siendo decisivas para la expansión de políticas eugenésicas. 

Por eso, son particularmente graves las posturas que señalan que el concebido es un 

ser humano pero que su derecho a la vida no merece protección absoluta, sino que su vida es 

disponible. Considerar la vida disponible es una de las condiciones jurídicas que el 

imperativo biotecnológico requiere para expandir la lógica de controles de calidad al inicio de 

la vida.  

En este debate no han quedado dudas de que la existencia de la persona comienza con 

la concepción. No abundaré en argumentos constitucionales que otros profesores han hecho 

mucho mejor que yo. Como profesor de derecho civil, quisiera sí destacar que en este punto 

hay como un alineamiento de la Constitución, los tratados de derechos humanos y el Código 

Civil y Comercial, que fue modificado teniendo en cuenta este llamado proceso de 

constitucionalización del derecho privado, y que dice que la vida comienza en la concepción. 

El derecho penal se inserta en un ordenamiento jurídico muy consistente que no puede 

desconocer: el bien penalmente protegido es la vida de las personas, tal como lo entiende 

todo el ordenamiento. 

Algunos han invocado el artículo 21 del Código Civil y Comercial, que se refiere a la 

condición de nacimiento con vida, para sostener que el concebido no sería una persona. Este 

artículo tiene una larga tradición civilista que se vincula con evitar fraudes sucesorios. 

Recordemos que ya estaba en los artículos 70 y 74 del código de Vélez. Nunca negaba la 

personalidad, sino que simplemente condicionaba la adquisición de derechos patrimoniales al 

nacimiento con vida. Me parece muy grave que se afirme “hay persona, pero merece una 

protección gradual, incremental”, de modo que en el fondo estamos admitiendo que se les 

quite la vida a algunas personas. Esto es inadmisible. No matar es un límite que no puede ser 

quebrado sin que se minen las bases de la convivencia social. Tenemos un deber de extremar 

los recaudos para salvar las dos vidas, ya sea la de la madre como la de su hijo. 

Por eso, el Código Penal actual exige que el peligro para la vida de la madre no pueda 

ser evitado por otros medios, algo que la media sanción ha quitado tanto del artículo penal 

como del artículo 7°, más allá de las distinciones que merezca el aborto indirecto. Esto 

implica un desprecio por la vida. 

Vuelvo al principio. Ante la expansión de una mentalidad utilitarista que valora la 

vida según su potencial utilidad para producir y consumir bienes y servicios, se requiere una 

decidida acción que fortalezca las bases de la proyección de toda vida humana como realidad 

indisponible y se consoliden políticas públicas para la maternidad vulnerable. En la mayoría 

de los casos en que se considera el aborto, la madre enfrenta alguna vulnerabilidad que 

requiere medidas de fondo. El proyecto con media sanción no propone ninguna medida 

concreta para atacar las causas de la vulnerabilidad. La Constitución obliga al Congreso a 

optar por un camino distinto: dictar un régimen de seguridad social especial para la madre y 

el niño desde el embarazo; artículo 75, inciso 23). Es cierto que este artículo no señala un 
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deber de penalizar del aborto; sería impropio porque está en el marco de políticas públicas 

positivas, como el mismo artículo 75, inciso 23) habla de medidas de acción positiva para 

mujeres, personas con discapacidad, ancianos y niños. Pero tampoco puede negarse que el 

artículo 75, inciso 23), reconoce al niño por nacer como persona y señala un deber de cuidar a 

las dos vidas como vulnerables. A eso apuntan muchos proyectos de ley que ya se han 

presentado y que no han sido tratados. Hay muchos otros graves problemas jurídicos en el 

proyecto con media sanción que hemos señalado en otros informes, a los que me remito por 

razones de brevedad.  

 Por estas razones sostenemos que el Senado debe rechazar el proyecto con media 

sanción y luego iniciar el proceso para establecer políticas públicas para la maternidad 

vulnerable. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

 ¿Alguna pregunta? Senadora Brizuela y Doria. 

Sr. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. 

 Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por su presencia.  

 Quería preguntarle sobre la experiencia en otros países respecto de esto de utilizar la 

legalización del aborto como sistema de descarte. 

Sr. Lafferriere.- La experiencia internacional es muy clara: donde el aborto libre se legaliza 

se produce una expansión de los estudios prenatales. No es necesario que esté presente la 

causal aborto por discapacidad. El caso español, el caso francés, el caso de Estados Unidos 

mismo. Cuando yo cité lo de “Roe v. Wade” me estaba refiriendo, por ejemplo, a una cita de 

un libro best seller, El gen, de Siddhartha Mukherjee, que se ha publicado recientemente. Ahí 

él claramente dice: con la legalización de “Roe v. Wade” se expanden los estudios prenatales. 

Hoy en día los estudios ya se pueden hacer directamente sin hacer punción. Se han detectado 

células fetales en sangre materna. Estos estudios se vuelven rutinarios. Por supuesto que 

como son todavía costosos se asocian a lo que se llaman “tamizajes”, “screening”. Esto 

comienza desde la translucencia nucal y los marcadores bioquímicos que se hacen en las 

semanas diez y once.  

 Esto, además, genera mucha incertidumbre a las familias, y va a ser mucha gente la 

que se va a enfrentar a esto. Primero, porque el diagnóstico puede estar en un falso positivo o 

falso negativo. El falso positivo lleva a la persona a abortar a una persona que no tiene la 

discapacidad –estamos hablando, en general, de embarazos buscados–. En falso negativo 

llevaría a que nazca la persona con discapacidad. Esto, incluso, se estudia desde la cuestión 

de costo y beneficio, con tamizajes; cuál es la estrategia más eficaz. Bueno, todo esto revela 

una mentalidad que en el fondo lo que quiere es evitar que nazca un chico con discapacidad.  

 Nuestra ley de discapacidad, en cambio, dice que desde la concepción los niños tienen 

derecho a prestaciones, tanto la madre como el niño desde la concepción, en el artículo 14 de 

la 24.901. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Senadora Fiore.  

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, doctor. Bienvenido. 

Buenos días. 

 Le quería hacer una pregunta: el artículo 10 del proyecto que estamos tratando habla 

de las personas con capacidad restringida...  

Sr. Lafferriere.- Sí. 

Sra. Fiore Viñuales.- ...y establece dos distinciones: aquellas que en virtud de la sentencia 

no le impiden el ejercicio de este derecho –entre comillas–, y aquellas que en ejercicio de este 

derecho no pueden definir por sí el realizarse o no un aborto. Entonces, nos deriva a un 

artículo, el 32 del Código Civil, y al artículo 59, que habla del allegado. Mi pregunta es: ¿qué 
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interpretación se da del allegado? Porque tengo la preocupación de que el violador, por 

ejemplo, pueda llegar a ser el allegado. ¿Cuál es el alcance de esta expresión de que el 

allegado puede acompañar a una persona con discapacidad mental a realizarse el aborto? 

Quisiera, por favor, que me explique este tema. 

 Gracias. 

Sr. Lafferriere.- Sí, es muy correcta la afirmación. La idea de “allegado” es de una  

indeterminación jurídica fenomenal y va a generar una gran inseguridad sobre todo para los 

servicios de salud. Porque la determinación de quién es allegado es absolutamente imposible 

de certificar de manera jurídica. Esto se vincula con un problema jurídico, que es el orden de 

prelación.  

Con la ley Justina, que ustedes acaban de sancionar, se eliminó de la vieja ley de 

trasplantes el artículo 21, que establecía un orden de prelación. Cuando salió el nuevo 

Código, en el 59 se estableció otro orden de prelación, que dice: representante, apoyo, 

cónyuge, conviviente, familiares o allegados. Entonces, hubo una discusión de cuál orden de 

prelación regía, el de la 24.123 o el del 59. Como ahora la familia no tiene más relevancia 

para la determinación de la voluntad del fallecido en materia de trasplante de órganos, según 

pude ver, aparece este orden del 59 que viene a reemplazar el orden de prelación que tenía la 

ley de trasplantes.  

 El orden del 59 comienza por “representante legal” y “apoyo” -estoy diciendo esto un 

poco de memoria-, pero la palabra “allegado” la verdad es que es una grave indeterminación 

que entiendo que puede darse cuando una persona llega a un hospital. Supongamos que yo 

voy en el colectivo, hay un choque; llevo a una persona al hospital, está totalmente 

inconsciente, y yo voy como allegado de quien estaba al lado en el colectivo. O sea, entiendo 

que ante esa situación, por esta idea de que siempre tiene que haber alguien que firme por 

esta obsesión con la autonomía de la voluntad, le dicen al que está ahí al lado. Pero en el caso 

de un aborto no entiendo a quién se refiere. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna otra pregunta?  

Senadora González. 

Sra. González (N. S.).- Buen día. Muchas gracias.  

 Quiero que me especifique cuál es el artículo que se ha agregado para eliminar 

“chicos con discapacidades”. Creo que es lo que existe; no se ha agregado ningún artículo 

para eliminar “chicos con discapacidades”. Lo que se ha agregado es para la concepción 

extrauterina, pero no para eliminar “chicos con discapacidades”. A ver, ¿cuál es el artículo 

que usted considera que está agregado para eliminar “chicos con discapacidades”?   

 Gracias. 

Sr. Lafferriere.- Gracias por la pregunta.  

 Quizás no se entendió bien mi exposición. Lo que yo dije es que se agregó en el 

artículo 16 –usted lo tiene allí–, cuando dice: estas prestaciones –las del aborto– quedan 

incluidas en el PMO, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos, y 

terapia de apoyo. ¿A qué se refiere la palabra “diagnóstico”? Entonces yo, reconociendo la 

experiencia internacional, digo: si la palabra “diagnóstico”, que no está incluida y que 

actualmente no están en el PMO los diagnósticos genéticos, porque ustedes leen la 

actualización del PMO que está disponible en cualquier sitio web y no menciona estos 

diagnósticos, esto va a dar lugar a una presión. Porque hacia la semana catorce se generan las 

condiciones jurídicas para que las personas pidan, rutinariamente ofrecidos, los estudios 

prenatales. ¿Por qué? Porque aparece la translucencia nucal, se hacen los marcadores 

químicos y se genera la necesidad de acciones confirmatorias. Acá habla de diagnóstico.  

Yo, conociendo la experiencia internacional –hice mi tesis sobre eso– me permito 

decir: detrás de esta cuestión aparece la cuestión de sistematizar estudios, que es la 

experiencia internacional. Hay muchas confirmaciones sobre esto. Hace unos pocos días 
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publicamos una noticia sobre lo que ocurría en Flandes, en Bélgica; hay noticias sobre 

España, sobre Francia, sobre Islandia en esta materia.  

Sra. González (N. S.).- Perdón. 

Sr. Presidente (Fiad).- Sí, senadora.  

Sra. González (N. S.).- Entonces, el artículo no existe. No dice el artículo que es para 

eliminar “chicos con discapacidades”; es una apreciación suya. Esto que quede claro, porque 

si no es muy grave lo que usted está diciendo. 

Sr. Lafferriere.- Yo nunca dije que el artículo obligaba, dije que eran mecanismos más 

sutiles. Y la experiencia internacional...  

Sra. González (N. S.).- No, usted dijo: para eliminar “chicos con discapacidades”.   

Sr. Lafferriere.- No, no. Acá tengo mi exposición. En ningún momento dije que existe una 

ley que diga que es obligatorio eliminar “personas con discapacidad”. Dije que la 

modificación se hizo con relación al inciso que decía “malformaciones fetales graves” y se 

pretendió acotar. Y dije que aun esa... Le leo lo que dice el comité de los derechos de las 

personas con discapacidad, que sostiene que aun cuando la situación sea fatal se mantiene la 

causal con discapacidad. Entonces, dije: inviabilidad de vida uterina es un supuesto que 

merece algún reproche, pero aun si sacáramos eso, el aborto libre hasta la semana catorce 

genera las condiciones. Esa fue mi expresión: se generan las condiciones jurídicas por la 

disponibilidad de la vida.  

Sra. González (N. S.).- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Buenos días. Muchas gracias por su participación y su 

exposición y bienvenido. 

 Una pregunta sobre estas prestaciones. Actualmente también incluye las prestaciones 

médicas obligatorias etapas de diagnóstico frente a posibles riesgos de embarazo; o sea, no es 

una novedad que se haga en esta ley y tampoco en el artículo dice diagnóstico genético, se 

habla de diagnóstico. Actualmente, cualquier mamá quiera o no abortar tiene derecho, según 

la práctica médica obligatoria a recurrir en diagnóstico por posibles embarazos extrauterinos 

o posibles embarazos que no estén implantados correctamente. Eso está incluido.  

 De manera tal que a mi criterio usted está considerando la posibilidad de que esto 

implicaría un estudio genético y yo, lo que le estoy preguntando concretamente es si en la 

actualidad usted tiene conocimiento de que en la práctica médica obligatoria todos estos 

estudios diagnósticos están incluidos para que una mamá embarazada tenga o no que abortar.  

 Simplemente, por una cuestión de cuidado. 

Sr. Lafferriere.- Los estudios genéticos no están incluidos.  

Sra. Rodríguez Machado.- No, genéticos no, porque no dice genéticos la ley. 

Sr. Lafferriere.- Los que están incluidos son las ecografías y el ecocardiograma fetal. Eso sí 

está incluido. 

Sra. Rodríguez Machado.- Y esos son estudios de diagnóstico. 

Sr. Lafferriere.- La ecografía, por supuesto. Sí. 

 Obviamente que los estudios de diagnóstico pueden ser prenatales, pueden ser 

genéticos o no genéticos, son morfológicos los otros. 

Sra. Rodríguez Machado.- No distingue el proyecto. 

Sr. Lafferriere.- No, claro. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor Jorge Lafferriere. 

 Invitamos a María de los Ángeles Carmona. Médica y jefa de Servicio de 

Ginecología. 

Sra. Carmona.- Muy buenos días a todos.  

 Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Primero quiero comentarles que 

soy la doctora María de los Ángeles Carmona, represento al Consejo Superior del Colegio de 
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Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Además, sí, soy médica ginecóloga especialista, 

recertificada en ginecología, jefa del Servicio del Hospital Eva Perón de San Martín y 

especialista en salud pública, pero hoy estoy representando a la comunidad médica de la 

provincia de Buenos Aires.  

 El Consejo Superior tiene colegiados 50.000 médicos en la provincia y abarca diez 

distritos. Esta institución tiene como objetivo dar a sus colegiados una protección frente al 

tema que los nuclee. En este caso se trata de la objeción de conciencia que se desprende del 

proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que recibiera media sanción el 14 de junio 

de 2018 por parte de la Cámara de Diputados.  

 En particular me referiré al artículo 15, objeción de conciencia que dice que el/la 

profesional de la salud que debe intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del 

embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso de la práctica y no puede negarse a su 

realización; el/la profesional mencionada en el párrafo anterior solo puede eximirse  de esta 

obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito y 

la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. La 

objeción puede ser revocada en iguales términos y debe mantenerse en todos los ámbitos 

públicos y privados en los que se desempeñe el/la profesional. El/la profesional no puede 

objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o salud de la mujer o 

persona gestante estén en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable. 

Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de profesionales objetores debiendo 

informar del mismo a la autoridad de salud de la jurisdicción. Queda excluida la objeción de 

conciencia institucional o de ideario. 

 Con respecto a este artículo nosotros decimos que la objeción de conciencia es un 

derecho de los profesionales médicos que no debe ser plasmada en ningún registro público 

puesto que ello da lugar a un listado discriminatorio que hará que estos profesionales puedan 

o no ejercer su profesión en entidades públicas o privadas sin acceso a cargos de jefatura o de 

dirección de los establecimientos  de salud. Más aún, el no poder permitir ejercer la objeción 

de conciencia en el caso de ser el único profesional disponible para una atención médica 

inmediata, merece un comentario aparte ya que la interrupción legal del embarazo no se trata 

de una enfermedad ni de una urgencia ya que estamos frente a una mujer sana, embarazada y 

le estamos provocando una enfermedad realizándole una práctica que da lugar a secuelas: 

aborto.  

 Si sabemos que hay casos de pacientes con cáncer y embarazo, por ejemplo, en estos 

casos la interrupción se hace sin ninguna objeción en la mayoría de los casos si la paciente lo 

consiente.  

 En esta situación quiero agregar algo que nos pasa a diario en el hospital: no tenemos 

todos los días un médico ginecólogo a cargo de la guardia, por ejemplo. Entonces, no 

podríamos estar dando respuesta a esta ley con la cantidad  de médicos con la que contamos 

hoy. 

 Siguiendo con el tema: la objeción de conciencia la definimos como cuestionamiento 

moral a la persona frente a la obligatoriedad de una norma siendo preciso que tengamos 

presente los valores comunes a los integrantes de una determinada sociedad. Sea los derechos 

y garantías que le asisten a aquel que, siendo parte de esa misma sociedad invoca uno de esos 

valores comunes para fundar el mencionado cuestionamiento. El aspecto que se destaca 

encuentra sustento en la propia Constitución Nacional donde los artículos 14, 19, 26 y 75, 

inciso 22), establece el gozo de todos los derechos que consagra la misma, entre los cuales se 

enumera la libertad de culto y conciencia así como también exalta la dignidad de la persona 

como tal porque ambos valores, libertad y dignidad, son una unidad inescindible. Por ende el 

reconocimiento de la objeción de conciencia entonces no debe ser considerada como un 

incumplimiento voluntario de una norma legal vigente, sino como respeto a la persona en su 
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individualidad y en sus derechos en términos de justicia para el médico. La objeción de 

conciencia debe ser institucional o individual parcial o total, privada, transitoria y o 

definitiva.  

 En esto quiero hacer otra aclaración como médica ginecóloga. No todos los médicos 

son objetores totales ni parciales hay muchos médicos que están de acuerdo en interrumpir un 

embarazo a una edad gestacional y no a otra. Entonces, esto es muy difícil de plasmar en una 

ley con un artículo que habla de esta manera.  

 La situación particular de cada paciente deviene en una objeción o no, según el 

criterio médico, que es algo que no queremos abandonar. 

 El artículo 17, que es otro tema sobre el que me quiero referir que habla sobre el 

registro estadístico, en el punto 6 c), se habla sobre la información de los registros de los 

objetores, en cuanto a esto  a los registros de objetores o no de conciencia porque, como parte 

de un Colegio de Médicos que representa a la provincia de Buenos Aires, nosotros queremos 

defender tanto a los médicos que son objetores como a los que no lo son. Entonces, es nuestra 

obligación  garantizar la libertad de pensamiento y elección de la actividad médica a nuestros 

colegiados, garantizando la privacidad de los mismos. El próximo artículo al que me referiré 

es el artículo 2° donde dice que se debe incorporar el artículo 85 bis del Código Penal el que 

quedará redactado de la siguiente manera: será reprimida con prisión de tres meses a un año e 

inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a la autoridad de un 

establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o negare a 

practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará a uno o tres años 

si, como resultado de la  conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado 

perjuicio en la vida o salud de la persona o mujer gestante.  

 Aquí basta aclarar que los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel, no 

debemos transformarnos en un mero recurso técnico, debemos seguir preservando la libertad 

de conciencia actuando con criterio médico, como lo hacemos a diario frente a la elección de 

un tratamiento y pudiendo modificar dicho criterio siendo este dinámico en cada caso dado 

que se basa en la evidencia, conocimientos y experiencia de cada uno.  

 Y, luego, en el artículo 3°, sustituyéndose el artículo 86 del Código Penal que va a 

quedar redactado de la siguiente manera: no es delito el aborto realizado con consentimiento 

de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. 

 En ningún caso será punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer o 

persona gestante: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo 

requerimiento y declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la 

salud interviniente; b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante, 

considerada como derecho humano; y c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vía 

extrauterina del feto.  

 Nuestra postura frente a este artículo es en nuestra función como Consejo Superior del 

Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires reafirmar nuestra función de garantizar 

los derechos del médico y de las acciones que de él represente en este caso la interrupción 

voluntaria del embarazo con la mera declaración jurada en caso de haber sido violada sin 

tener un límite de edad gestacional no parece ser seguro para la paciente ni para el médico. 

No adherimos los profesionales médicos a dejar de lado la denuncia a los violadores 

intrafamiliares de niñas, por ejemplo, y devolverlas  a su vivienda para que la situación se 

perpetúe dado que el Colegio de Médicos cumple también un papel social importante. 

 Consideraciones finales. La objeción de conciencia es un bien constitucional no 

negociable porque figura como un derecho en los artículos 14, 19, 26 y 75 de la Constitución 

Nacional.  

 2) La lista de objetores de conciencia no debe ser pública porque generaría 

discriminación del médico en varios aspectos. 
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 3) Es injusto exigir  a un profesional médico que obedezca una ley bajo amenaza de 

cárcel en su práctica o en su trabajo que ya estaría generando un estado  de enfermedad a una 

mujer sana embarazada a la que realizándole un aborto pueden desprenderse complicaciones 

y ello lo haría cargo de las consecuencias que, legalmente, pueda tener ese proceder.  

 Esto es lo que a mí me interesa que se sepa o se debata. Creo que la ley va a salir o no 

va a salir según el Senado y la Cámara de Diputados lo consideren pero creo que hay puntos 

que deben discutidos nuevamente. 

 Y voy a hacer un último comentario como jefa de servicio de un hospital público. El 

día viernes 15 de junio de 2018, a la guardia del Hospital Eva Perón, al Servicio de 

Ginecología entre las 10 y las 11 y 30 de la mañana se presentaron seis mujeres pidiendo el 

aborto legal, la interrupción legal del embarazo, con 8 a 12 semanas de gestación pensando 

que la ley ya había sido declarada.  

 Si esa demanda la tuvimos en una hora y media de una mañana yo no estaría en 

condiciones de poder dar respuesta a la demanda que tendremos cuando realmente se apruebe 

o no la ley, no lo sé. Muchas gracias a todos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora.  

 Tiene la palabra el señor senador Pichetto. 

Sr. Pichetto.- Buenos días, doctora. Gracias por venir. 

 ¿Su posición es la del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires?  

Sra. Carmona.- Sí. 

Sr. Pichetto.- ¿Expresa una decisión colectiva del colegio? 

Sra. Carmona.- Sí. 

Sr. Pichetto.- Hay algunos temas que sorprenden en la declaración del colegio. Poner de 

nuevo en debate la cuestión del aborto como consecuencia de la violación o del grave riesgo 

de enfermedad de la madre. Me parece que ese tema está agotado y ya forma parte del 

Código Penal del año 21, doctora. 

 Hace cien años. Y, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un 

fallo ejemplar que fija un protocolo. 

Sra. Carmona.- Estamos de acuerdo. Eso no se discute, doctor. 

Sr. Pichetto.- Otro tema que quiero reflexionar con usted: en el tema de la objeción de 

conciencia en mi opinión, la ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún 

tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la 

ley. Me parece que es uno de los temas que hay que poner en discusión. 

 La ley es para todos y el médico profesional que trabaja en el Estado, en el sector 

público atendiendo, fundamentalmente, a los sectores más vulnerables de la población o más 

pobres me parece que ese tema de llevarlo al extremo… 

 Porque además, la ley tampoco plantea la punibilidad si usted se aparta con el tiempo 

necesario y le cede, lo notifica y le dice que otro profesional se haga cargo de la práctica, con 

lo cual, me parece que hay una dramatización de esta cuestión. El tema de la penalidad  es en 

función de que si no se ha cumplido con este planteo de apartamiento, es decir, “yo no lo voy 

a hacer, lo hace otro”, y no hay ningún problema. Pero me parece que hay posturas que se 

llevan al extremo, doctora. Y le digo otra cosa: así como no hay más matrimonios igualitarios 

porque está la ley, tampoco va a haber más abortos porque esté la ley, o más interrupción. Me 

quedo con el concepto de interrupción del embarazo, porque el concepto de aborto es un 

concepto estigmatizante, despectivo, que forma parte de una crónica negra de la Argentina. 

Por lo tanto, me parece que no va a haber más interrupciones, lo que va a haber es más 

garantías para que las mujeres que lo tengan que hacer, se lo practiquen con cierta seguridad. 

Y el hospital público argentino siempre ha sido de avanzada. Usted pertenece a un espacio 

público que actúa como un elemento de contención de los más vulnerables.  

 Me parece que la mirada, lo digo con todo respeto, y el aporte suyo sirven para este 
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debate. Me parece que la mirada tiene que ser una mirada más amplia en este sentido, más 

humana, porque si no es humano el Estado, ¿quién va ser?  

 Le repito, el tema de objeción de conciencia es un tema para profundizar. El concepto 

este rígido de objeción de conciencia impide muchas veces, frente a casos de chicas violadas 

y aún hoy con la sentencia de la Corte se sigue eludiendo la aplicación de la norma que está 

aplicada en el Código Penal de no punibilidad y los médicos, con este argumento, dejan 

muchas veces en la indefensión a muchas mujeres víctimas de violación.  

 Así que quería hacer esta reflexión en aras de lo que usted dijo y como un aporte para 

intercambiar opiniones, doctora, tómelo con todo respeto. 

Sra. Carmona.- Por eso quería contestarle. 

 En principio, el Colegio de Médicos la posición que tiene es la de garantizar tanto al 

objetor como al no objetor, que no sean discriminados por un tema o por el otro y que tengan 

acceso a trabajar donde quieran sean o no objetores. Con respecto a lo que me nombraban de 

la ley de 1921 quiero contarle que desde que yo soy jefa de servicio y antes de eso, hace 10 

años que venimos practicando las interrupciones legales de embarazos como están escritas en 

la ley más el protocolo que había sacado en su momento la provincia de Buenos Aires y, sin 

ningún inconveniente. No tenemos objeciones en eso. 

 Así que ahí no tenemos discusión. Discúlpeme. Lo que sí le quiero contar es que en 

mi servicio hay solamente dos personas que no son objetores de conciencia y si se ponen a 

ahondar en la mayoría de los hospitales, a nuestro entender, no alcanza la cantidad de 

médicos que están trabajando hoy en los hospitales públicos para hacerse cargo de esto. Se 

necesitarían más cargos para poder cubrir la demanda que hay actualmente. Porque no es que 

no se hace la interrupción, se sigue haciendo. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. 

Pero usted me planteó otro punto más después de ese. 

Sr. Pichetto.- En mi opinión personal, la ley se queda corta. La verdad, en el sector público 

no podría haber objeción de conciencia. El que trabaja en el sector público tiene que cumplir 

con las leyes del país y no hay objeción. Si no, que se vaya al sector privado. Es una opinión 

de tipo personal que incorporo. No está en la ley lo que yo estoy diciendo. Lo que le estoy 

planteando es una visión personal del tema. 

Sra. Carmona.- Lamentablemente, los que estamos en el hospital público también 

trabajamos en privado. Casi el ciento por ciento, porque con el sueldo del hospital público no 

comemos, entonces estamos en los dos lugares al mismo tiempo.  

Sr. Pichetto.- ¿Cómo? 

Sra. Carmona.- Estamos en los dos lugares al mismo tiempo los que estamos en el sector 

público. Durante mi actividad de la mañana estoy en el público y a la tarde tengo mi actividad 

privada y trabajo igual en los dos lugares. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Nancy González. 

Sra. González (N.S.).- Buenos días. Muchas gracias. 

 La verdad que celebro una de las frases que usted dijo que el día después de que se 

aprobó la ley en diputados hayan concurrido seis u ocho mujeres al hospital a preguntar si se 

podían practicar la interrupción del embarazo, porque si esta ley no se aprueba y no existe 

esas mujeres no irían a un hospital público y hubieran ido a hacerse un aborto de manera 

clandestina y corriendo riesgo su vida. 

 Entonces, más allá de no parecerme aberrante lo que usted dijo, la verdad es que 

festejo que en los hospitales públicos puedan, después que se apruebe esta ley, concurrir estas 

mujeres y se hagan las prácticas con todas las seguridades que requieren para sus cuerpo y 

para sus vidas.  

Sr. Presidente (Fiad).-Tiene la palabra el señor senador Mayans.  

Sr. Mayans.- Obviamente que yo disiento del presidente de bloque.  

Está bien que diga que es una apreciación personal, porque acá todos estamos 
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obligados a cumplir la Constitución y las leyes. Todos: el sector privado, el sector público; 

todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes. 

Entonces, no es que sale una ley para el sector público y otra para el sector privado. 

La Constitución rige para todos. Y acá nosotros tenemos tratados internacionales, tenemos la 

misma Constitución… O sea, las visiones son exactas, por eso estamos haciendo estas 

reuniones acá, porque tenemos visiones encontradas.  

Desde cuándo es la vida es el tema acá. ¿Desde su concepción es la vida? Hay leyes. 

La Constitución dice que es así. Hay leyes que nosotros hemos votado que dicen que es a 

partir de la concepción la vida. Y esas leyes dicen: la protección de la vida y de la mujer. 

Entonces, lo que nosotros decimos es que el Estado no puede matar. No existe en la 

Argentina la pena de muerte.   

Porque acá somos más benignos con delincuentes o con criminales, ya que les damos 

la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y para un inocente ¿la solución cuál es? Se lo 

mata directamente. Esa es la solución, ¿verdad? 

Entonces, acá hay gente que dice: “Bueno, a partir de las catorce semanas”; otros, de 

las quince semanas. Determina de esta forma la vida de un ser humano que se está 

desarrollando y que no tiene forma de defenderse. Entonces, el Estado no puede matar. Y yo 

sostengo que el Estado no puede obligar a matar nadie. Un profesional, por más que esté 

dentro del Estado, no hay ley que le permita y diga: “Usted tiene que matar”. Porque yo, 

como ciudadano argentino, si fuese médico: “No, a mí nadie me va a obligar a matar”. ¿Y por 

qué tenemos que hacer una lista de quién está obligado o no si la Constitución es clara en 

eso? La Constitución es contundente en eso y las leyes son contundentes. ¿Qué lista? Para 

decir: yo me tengo… Así como pasamos de un extremo al otro, de no estar permitido a “libre, 

gratuito y obligatorio”. Entonces, obviamente que esta es la discusión que tenemos y, por eso, 

en Diputados, con dos votos a favor, forzados −porque fueron dos votos a favor forzados−, 

obviamente que sale esta ley que es inaplicable, inaplicable, y que obviamente, por la forma, 

el articulado que tiene, hay muchas cosas que corregir en ella, si, por lo menos, la quieren 

hacer aplicable. Si, por lo menos, la quieren hacer aplicable.  

Entonces, en esto consiste el disenso que tenemos. Fíjense, el presidente de bloque, yo 

soy el vicepresidente segundo, y tenemos una visión diametralmente opuesta de esto.  

Lo hemos discutido en el bloque y por supuesto que cada uno hace su expresión de 

acuerdo a lo que cree que es. Y hay muchas cosas que dicen que no se tienen que mezclar 

acá, entonces, los que están por acompañar esta ley te quieren fijar el marco y decir cómo 

tenés que pensar y qué tenés que decir y qué tenés que hacer. De ninguna manera les vamos a 

aceptar eso nosotros. No podemos aceptar que ellos condicionen cómo va a ser el debate, ni 

qué tenemos que pensar, ni qué tenemos que hacer.  

Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).-Tiene la palabra el señor senador Pais.   

Sr. Pichetto.- Del otro lado, tampoco. 

Sra. Carmona.- Perdón, ¿le puedo contestar al…?  

- Varios señores legisladores hablan a la vez. 

Sr. Pais.- Estamos dialogando. 

Sr. Presidente (Fiad).-Ordenando el plenario, por favor, les pido a los senadores, en general, 

que independientemente de las apreciaciones generales y personales, nos centremos en la 

pregunta del expositor.  

Ya tendremos tiempo nosotros para debatir y demás. Pero, por respeto a los invitados 

y al público, en general, les pido que nos ordenemos y que seamos concretos con la pregunta.  

Senador Pais… 

Sr. Pais.-Gracias, presidente.  

En relación a la objeción formulada con relación al listado. Mire yo creo que la 
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objeción de conciencia y en el tema de la interrupción del embarazo, conforme a otras 

legislaciones, en algunas, se las requiere por escrito y con fundamento para que un comité 

médico las analice. Esto es un tema que también hace a la salud pública. En ningún momento 

esta ley prevé la interrupción del aborto obligatoria, como pareciera que algún sector quiere 

establecer. Es una posibilidad y un derecho que se les atribuye a las mujeres.   

 En función de esto, si se incluye en el programa médico obligatorio, si el Estado como 

efector brinda esa posibilidad, tiene que también brindarle los medios con los profesionales. 

Imagine usted que en su servicio −el Estado…−, como hay objetores de conciencia que ya 

están contratados en el sector público −…no la puede−, y esta ley le garantiza a usted que no 

la puede obligar a realizar esta práctica.  

Ahora bien, el Estado tiene que contratar un médico que pueda realizar esta práctica. 

Si yo no tengo ese listado, ese listado que prevé la ley, ¿cómo sé? Y, lamentablemente, tengo 

que contratar un médico para hacer esta práctica, ya previamente tengo que conocer si es 

objetor o no de conciencia.  

Entonces, entiendo que no constituye una discriminación, sino que es una 

herramienta, incluso, para posibilitar el cumplimiento de las leyes de la Nación. Por eso 

rechazo esa posición del Colegio Público, porque, en el caso que usted plantea, justamente, 

voy a necesitar ese listado previo para conocer si el médico que voy a contratar va a ser 

idóneo para cumplir la función que tengo que sustituir, porque otros médicos que ya están en 

el servicio público son objetores de conciencia.  

En ambos supuestos es pertinente y necesario este registro público y, además, debe 

ser… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Pais.- Déjeme exponer. 

Y, además, debe ser conocido. Esto es necesidad del centro médico y, si es público, 

esencial. Por eso creo yo que la ley es sabia, el proyecto de ley es sabio y que realmente no 

parece adecuada la crítica del Colegio Médico, que me parece bien, en tanto y en cuanto, es 

una crítica corporativa. Y, como tal, es sectorial. No representa los intereses de la sociedad, 

que son los que debe verificar el Senado.  

Eso es lo que quería aclararle para contradecir parcialmente sus dichos en cuanto a 

una visión que debe ser más general y no estrictamente corporativa. 

Nada más.  

Sr. Presidente (Fiad).-Tiene la palabra la señora senadora Fiore Viñuales. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señor presidente. 

En primer lugar, y con todo el respeto que me merecen mis pares que me precedieron 

en el uso de la palabra, me parece que, si cada uno va a dar su opinión respecto del tema que 

se está debatiendo, no vamos a terminar más y es anticipar un debate que se tiene que dar en 

el plenario.  

Creo que tendríamos que aprovechar la presencia de los expositores para hacerles 

preguntas en lugar de enfrentarlos a nuestros pareceres.  

Sr. Presidente (Fiad).-Eso lo sugerí. 

Sra. Fiore Viñuales.-Sobre todo cuando los pareceres… Muchas gracias, presidente. Sobre 

todo, cuando los pareceres, a veces, se contradicen con el proyecto en estudio.  

Por ejemplo, recién se decía: “no hablemos de aborto, hablemos de interrupción 

voluntaria del embarazo, porque hablar de aborto es estigmatizante”. Y, sin embargo, la ley, 

en el artículo 18 −el proyecto de ley que estamos analizando−, dice: A los efectos de la 

presente ley interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos 

sinónimos. Lo dice el proyecto que se está analizando. 

En segundo lugar… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 
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Sra. Fiore Viñuales.- Sí, se dijo, por eso lo estoy aclarando ahora.   

En segundo lugar, el tema de la objeción de conciencia, hay algunos casos y está 

establecido en el artículo 15 del proyecto que se está analizando, donde, a pesar de la 

objeción de conciencia, el profesional médico está obligado a realizar el aborto.   

 Hechas estas aclaraciones, presidente, quería hacer una pregunta. La pregunta es la 

siguiente: en el artículo 3° habla de que se diagnosticará la inviabilidad de vida extrauterina 

del feto. ¿Cuáles serían esos casos, por ejemplo? Para entender mejor. 

 Nada más, gracias. 

Sra. Carmona.- El más frecuente es la encefalia y después está la agenesia de vejiga, la 

agenesia de riñón, bilateral. Son casos que no tienen posibilidad de vivir fuera de la madre. Y, 

realmente, en esos casos, se interrumpe el embarazo, porque es imposible que tengan vida 

extrauterina. 

 No hay objeción. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.   

Sra. Elías de Perez.- Gracias presidente, gracias doctora. 

La verdad es que lo que quiero hacer es una propuesta para ahora y de acá en adelante. 

No me parece que los profesionales que invitemos sean sometidos a careos y a escuchar la 

perorata que cada uno de los senadores tengamos ganas de dar, de acuerdo a cuál sea nuestra 

visión. 

Lo que creo que habíamos dicho acá era que íbamos a poder hacerles preguntas. 

Preguntas es eso: preguntar sobre lo que nos están diciendo. Es normal que si viene el 

Colegio de Médicos hable la problemática de los médicos y lo que a los médicos les está 

pasando.  

Por allá había un senador que le reclamaba a la doctora una mirada más humana. Yo 

le voy a preguntar a la doctora si desde la primera hasta la catorceava semana hay un ser 

humano creciendo en el seno materno, que me lo conteste como médica independiente del 

proyecto en sí mismo.  

Y quiero también que me quede en claro, usted lo que dijo es…Lo que nos reclaman 

que tengamos en cuenta cuando veamos el proyecto es que los dejemos trabajar en libertad, 

respetando el culto, la conciencia de cada uno, porque hay casos y casos. No se los puede 

poner a todos juntos, porque hay casos de la edad de la mamá gestante que pueden hacer que 

un médico que parezca un objetor para otro caso se dé cuenta que tiene que ver o no con la 

salud de la mamá. Creo haber entendido eso doctora. Quisiera que eso lo deje claro, por 

favor. Solo eso, agradecerle y pedirle disculpas si, a veces, nuestros tonos la hacen sentir… 

Sra. Carmona.- Muchas gracias, ante todo. 

En principio, quiero aclarar que si hoy formo parte del hospital público y hace 21 años 

que estoy y concursé la Jefatura de Servicio, es porque amo estar ahí adentro, amo mi 

profesión y estudié muchísimo para llegar hoy a donde estoy. Me siento humana cuando 

atiendo a los pacientes, los acompaño en todo lo que puedo y no me pongo en el lugar de jefa 

en ningún momento; no es mi estilo. 

En cuanto a la pregunta de cómo es la edad gestacional, si es más persona, menos, no 

voy a entrar en el debate desde la concepción, porque eso ya fue muy hablado. Lo que sí me 

parece que tiene que quedar claro es que no es lo mismo hacer una interrupción voluntaria del 

embarazo a las ocho semanas que a las catorce. Se bajan muchísimo los riesgos, muchísimo. 

Una mujer a la que le falta la menstruación en el primer mes, le falta en la segunda, se hace 

un test de embarazo, ya sabe que está, puede concurrir antes de llegar a la semana catorce y 

evitar un montón de inconvenientes. 

Y la última pregunta que me dijo que cerrara… 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 
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Sra. Carmona.- Eso era lo que le quería contestar al senador. La postura del Colegio de 

Médicos es muy abierta; no está ni a favor ni en contra del aborto. Entonces, eso quiero que 

quede claro también, porque por ahí poniéndole énfasis al tema de la objeción de conciencia, 

parece que estuviéramos en contra. No estamos ni a favor ni en contra. No es nuestro 

menester estar a favor o en contra; es garantizar al médico la libertad de expresión como 

objetor o como no objetor, y que eso no lo haga tener… En este caso, si soy jefa de Servicio y 

soy objetora, y tengo que renunciar a mi puesto, lo haré, si la ley lo dice -para decir algo 

particular y que se entienda. Pero también sabemos que hay lugares que se si ven los médicos 

que no son objetores, no van a ser tomados en el ámbito privado y todos trabajamos en los 

dos lugares. 

Entonces, el doctor Rubén Tucci es el presidente del Consejo Superior de los Colegios 

de Médicos de la Provincia de Buenos Aires tiene muy claro que todos los médicos que 

representamos no estamos ni a favor ni en contra. Queremos, solamente, garantizarles que 

pueden ejercer su profesión en el marco de la ley. Nada más que eso. 

Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto. 

Tiene la palabra la senadora Brizuela y Doria de Cara. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. 

Doctora: quiero pedirle disculpas. Usted no ha venido acá para confrontar con 

nosotros ni mucho menos para ser interpelada por nosotros. Así que disculpas, porque a veces 

las pasiones nos llevan a hablar de determinada manera que suena hasta casi violento. Usted 

solita ahí y todos nosotros acá: parece que es medio desigual la cuestión. 

Quiero agradecerle la radiografía de la realidad del sistema de salud pública que nos 

acaba de presentar. 

Uno puede estar de acuerdo o no con el proyecto, pero desconocer la garantía 

constitucional de la objeción de conciencia es algo que suena un poco totalitario. Así que 

entiendo que su planteo ha sido en defensa de esta garantía constitucional. 

Sra. Carmona.- Exactamente. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Respecto al artículo 3°, inciso a), que usted también 

analizó, creo haber entendido –y esto quiero que me lo corrija si no entendí bien– que, como 

médicos del sistema de salud pública, les parece como muy pesada la carga de definir si la 

paciente está diciendo lo que pasó o no. Y también me parece haber entendido –pero quisiera 

que me lo explique mejor– que esto podría abrir la puerta a garantizar la impunidad de los 

violadores. 

Sra. Carmona.- Exactamente. Esos son los dos puntos a los que me quería referir, pero 

tienen que ver en ese caso con la experiencia. 

Por un lado, hemos tenido antes de esto… porque, como les digo, ya en la provincia 

de Buenos Aires rige la interrupción legal del embarazo como un protocolo. Entonces, se nos 

presentaron varios casos. Una señora, por ejemplo, de 34 años con tres hijos, embarazada de 

dieciocho semanas, que nos viene a proponer la interrupción del embarazo, porque había sido 

violada por su esposo. De ninguna manera podríamos corroborar esto. El embarazo estaba 

súper avanzado, avanzado para lo que pretendemos que no sea riesgo de vida. Además, tenía 

dos cesáreas anteriores, cosas que van complicando poder hacer la interrupción con el marco 

de seguridad, que es lo que le queremos dar a esto. Se armó un comité y al final se terminó 

derivando la paciente, porque no le podíamos dar las garantías. 

En otro caso nos pasó tener a una chiquita violada –esto fue hace pocas semanas– de 

doce años con un embarazo de dieciocho semanas también, pero tenía la denuncia realizada. 

Entonces, intervino el juzgado. Se le realizó la interrupción del embarazo. La fiscalía vino, se 

llevó el feto. Le hicieron el ADN al violador, el ADN al feto y el violador está preso. 

Entonces, nosotros lo que queremos es desde la parte social poder colaborar en esto y 

no devolver a esa chiquita a su hogar para que se perpetúe la violación.  
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Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto. 

Senador Pinedo y una acotación previa; cuando termine de exponer la doctora, yo voy 

a proponer algunas pautas para que prosigamos el debate, porque si no… Llevamos una hora 

y pico del debate y van dos expositores. Yo y todos tenemos todo el tiempo del mundo para 

tratar esto, pero creo que tendríamos que ser criteriosos, porque hoy serán 23 o 24 expositores 

y si seguimos a este ritmo, vamos a tener doce horas. Por respeto a los invitados, también, 

que tienen prevista una hora específica, hay que acordar ciertas pautas en general. Esta es una 

consideración previa. 

El senador Pinedo, por favor. 

Antes, tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Muy breve, entonces. Acuerdo con el criterio que usted está 

diciendo, señor presidente. 

Va a venir también el Colegio de Médicos de Córdoba con una presentación similar. 

No sabemos todavía el destino de esta media sanción, si va a ser aprobada o no. A mi criterio 

creo que es legítimo que haya médicos que objeten practicar estas prácticas -valga la 

redundancia. Simplemente, mi pregunta era: ¿qué sugerencia haría usted para que eso quede 

de alguna manera registrado y no sea una consulta directa todo el tiempo por parte de la 

persona que quiere realizar esta práctica? A dónde ir, a dónde concurrir, con quién ir, con 

quién estar, y también la incertidumbre que le lleva al no tener este conocimiento. Si 

considera que la lista pública puede ser estigmatizante. Si tiene alguna otra sugerencia para 

cubrir este aspecto. 

Sra. Carmona.- Sí, por supuesto que tengo una sugerencia, que es primero despenalizar. No 

hay ninguna discusión. No puede ir presa ninguna mujer que se quiera realizar una 

interrupción legal. 

La legalización creo que la tienen que discutir mucho, porque hay muchos puntos que 

todavía están muy grises o demasiado amplios y que dan lugar a que se siga especulando con 

el tema, de todos modos. 

Si tengo que hablar desde la seguridad de la mujer que viene al hospital, creo que 

bajando la edad gestacional le damos mucha más seguridad y dando la oportunidad de tomar 

más cantidad de médicos en los hospitales públicos. Porque no solo en ginecología, no 

llenamos la guardia de pediatría, no llenamos la guardia la de clínica médica; nos faltan un 

montón de cosas en el hospital. En la provincia de Buenos Aires, puntualmente, se están 

refaccionando desde lo edilicio la mayoría de los hospitales, pero lo que es el recurso humano 

no alcanza. 

Entonces, me encantaría que esta ley hubiese sido al revés como hizo Uruguay. 

Primero, hizo los edificios en donde se iban a realizar las interrupciones del embarazo. 

Luego, se les consultó a los médicos que querían formar parte. Se los nombró y sacó la ley. 

Perfecto. Estamos de todos de acuerdo. Me parece que es la manera más ordenada. Pero, 

bueno, ya no estamos en esa situación. Pero creo que reviendo algunos puntos se puede hacer 

algo más coherente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctora. Disculpe la demora y las preguntas, en 

general. Si tiene la exposición, después nos la deja, por favor. 

Profundizo en lo que dije anteriormente y les pido a los senadores que en las 

preguntas que quieran realizar sean concretos y no hagamos alocuciones previas para que 

podamos acotar un poquito el tema del tiempo de respuesta del expositor. 

Invitamos ahora a Liliana Tojo, abogada, directora del Programa Sur del Centro por la 

Justicia y el Derecho Internacional. 

Sra. Tojo.- Buenos días a todas. Quiero agradecer primero a las comisiones del Senado por la 

apertura de este espacio de debate y por la invitación que me han cursado a exponer en 

relación con el proyecto de ley que ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y que 
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se encuentra en revisión ante este Senado. 

 En mi presentación voy a hacer foco en la compatibilidad de este proyecto de ley que 

tiene media sanción con lo establecido en las normas del derecho internacional de los 

derechos humanos. En particular, aquellas que el Estado argentino ha firmado, que este 

Congreso Nacional ha ratificado y que han sido incorporadas, como todos ustedes saben y ha 

sido referido en las presentaciones del día de ayer y, también, ante la Cámara de Diputados, 

han sido incorporadas por la vía del 75, inciso 22 en la Constitución Nacional en las 

condiciones de su vigencia. 

 Para evitar saturar con argumentos que ya fueron debatidos o presentados en el día de 

ayer o, incluso, en los debates ante la Cámara de Diputados; voy a hacer foco sobre algunas 

argumentaciones. 

 La primera que quisiera abordar es que, durante el día de ayer, en las presentaciones y 

también en el debate se mencionaba qué significaban las condiciones de su vigencia, que en 

realidad incluye lo que la doctrina llama interpretaciones autorizadas. Se debatió bastante y 

hubo varias intervenciones y preguntas respecto del alcance que tenían estas interpretaciones 

autorizadas. Varias estaban directamente relacionadas con el alcance de un fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que es la sentencia que dictó en el caso Artavia 

Murillo. Quisiera, entonces, aportar algunos elementos a los senadores y las senadoras para 

reforzar y para que tengan en cuenta a la hora de valorar estas cuestiones. 

 Primero, decirles que la interpretación autorizada surge de la autoridad que el propio 

tratado que es firmado por el Estado, en el ejercicio de su poder soberano, establece. En este 

caso, la Convención Interamericana, y voy a focalizarme en el tema específicamente de la 

Convención Interamericana porque fueron los temas a los que se les dedicó mayor tiempo en 

el debate; establece que quienes tienen esta capacidad para interpretar de manera autorizada 

los textos convencionales son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y, por eso, es relevante conocer lo que estos órganos dicen respecto del alcance que tienen los 

derechos que están protegidos en esos textos convencionales.  

 Luego, mencionar que es una práctica común de los poderes del Estado argentino que, 

al construir la fundamentación de sus actos, hagan uso de estas interpretaciones autorizadas 

del derecho internacional. 

 Voy a mencionar algunos casos. Podría mencionar el caso del propio fallo “F.A.L”, 

que acá fue mencionado que usa este recurso, pero puedo mencionar otros casos de políticas 

públicas o de temas que no están estrictamente relacionados con lo que estamos debatiendo, 

como, por ejemplo, las discusiones que hubo en torno a la anulación de las leyes de 

obediencia debida y punto final. Uno de los grandes puntos de apoyo que tuvieron fueron las 

interpretaciones autorizadas que la Corte Interamericana había hecho en el caso Barrios Altos 

y no se trataba de una sentencia contra el Estado argentino, sino que era una sentencia contra 

el Estado peruano. Sin embargo, esa manera de pensar que los organismos autorizados a 

interpretar el derecho internacional tienen y de construir las argumentaciones, es utilizada por 

los poderes del Estado argentino. 

 Otro caso, también, bastante conocido es el caso que, seguramente, quienes se dedican 

acá a los temas de privados de libertad conocen, que es la decisión de la Corte Suprema de la 

Nación en el recurso de hecho que resuelve el habeas corpus del caso Verbitsky, que habla 

sobre las condiciones de detención aquí, en Argentina, en particular en provincia de Buenos 

Aires. En ese caso, la Corte Suprema Argentina para determinar el alcance de la protección 

que le cabe a las personas privadas de libertad se vale del uso de los argumentos que se 

desarrollan al pensar el artículo 7 de la Convención Americana, el caso Panchito López. El 

caso Panchito López no es una sentencia de la Corte Interamericana contra la Argentina, sino 

contra el Paraguay. 

 Entonces, quise decir esto porque parecería que ahora que estamos en el debate de 
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este tema, nos sorprende a todos la discusión respecto de si podemos o no y en qué medida 

hacer uso de esta argumentación. 

 Hecha esta salvedad, quisiera ofrecer al Senado sólo dos argumentos cortos, por el 

tiempo, que espero ayuden a fundamentar la absoluta compatibilidad del proyecto de media 

sanción con el derecho internacional. Y una primera es que este proyecto con media sanción 

no viola el derecho a la vida.  

 Ayer se ha hablado bastante sobre el artículo 4, punto 1 y el debate que existe en torno 

al alcance de la cláusula de la protección del derecho a la vida por la ley y, en general, a partir 

del momento de la concepción y qué significa esa cláusula en general. Y la propia Corte 

Interamericana ha establecido el alcance de esta cláusula afirmando… Aquí, voy a hacer una 

salvedad. Voy a leer una cita que corresponde al párrafo 263 de la sentencia del 28 de 

noviembre de 2012. Hago esta aclaración porque, efectivamente, en el día de ayer se han 

hecho referencias al fallo, sin mencionar que se estaban citando partes del voto en disidencia 

del fallo Artavia Murillo. 

 “La protección del derecho a la vida no es absoluta sino gradual e incremental según 

su desarrollo ya que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica 

entender la procedencia de excepciones a la regla general”. 

 Ayer, también, se ha mencionado que el fallo de Artavia Murillo no era pertinente 

porque, en realidad, lo que debatía era el acceso a las técnicas de fertilización in vitro. Sin 

embargo, la cita que acabo de ofrecer se refiere a las consideraciones que la Corte 

Interamericana hace al establecer el alcance del texto del artículo 4, que protege el derecho a 

la vida. Y son previas a las que hace, más adelante, en el mismo fallo, cuando aplica ese 

análisis al caso concreto. 

 Adicionalmente, y también fueron mencionadas ayer, existe otra decisión de los 

organismos internacionales y de los organismos interamericanos que sí fue dictada en ocasión 

de un tema específico de aborto, que es la decisión que se conoce con el nombre de Baby 

Boy, que también se mencionó ayer, donde la Comisión Interamericana analiza el artículo 1° 

de la Declaración Americana de Derechos Humanos que dice: “todo ser humano tiene 

derecho a la vida”. Y, en esa interpretación, también, la Comisión Interamericana dijo que no 

tiene bajo ningún concepto el sentido de querer proteger o establecer de manera absoluta la 

vida desde la concepción. 

 Inclusive, después, analiza, aunque no corresponde al tipo de responsabilidad que 

después fija, la inclusión en la cláusula del artículo 4 de la Convención Americana de la frase 

en general. 

 Entonces, al argumento de que el proyecto en debate no viola el derecho a la vida, voy 

a sumar el de que este proyecto, las cláusulas que tiene, protegen nuestra autonomía, nuestra 

integridad personal, cumplen con las obligaciones de garantizar la creación de las 

condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones a estos derechos humanos, al 

reglamentar en la forma en que lo hace la interrupción del embarazo. 

 La decisión de ser padre o madre, decidir el número e intervalo de los hijos, la 

decisión de no ser padre o madre es para el derecho internacional parte del derecho a la vida 

privada. Se relaciona con el ejercicio de la autonomía reproductiva y requiere, por tanto, el 

acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el acceso a prácticas médicas necesarias 

para su ejercicio efectivo. 

 Quisiera, por último, mencionar que la Corte Interamericana, también, se ha referido 

al ejercicio libre de la maternidad como parte del desarrollo de la personalidad de las mujeres. 

 Es importante, creo, para el debate que ustedes sepan que la Corte Interamericana hizo 

un análisis de la situación de una mujer embarazada que se encontraba desaparecida y a la 

que se mantuvo con vida hasta su parto para luego apropiarse de la beba. 

 La Corte Interamericana hizo foco en lo que denominó “instrumentalización del 
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cuerpo de las mujeres en función de la maternidad”. Y fue determinante al decir “estos 

hechos –la instrumentalización de nuestros cuerpos- revelan una particular concepción del 

cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad y forma parte esencial del libre 

desarrollo de la personalidad de las mujeres”. Y agregó: estos actos pueden ser calificados 

como una de las formas más graves y reprochables de violencia contra la mujer. Son los 

párrafos 97 y 98 de la sentencia dictada en el caso “Heymann”. El Comité de la CEDAW, en 

la misma sintonía, dictó en 2017 la recomendación número 35 sobre violencia por razón de 

género contra las mujeres, en la cual dijo: las violaciones de la salud y los derechos sexuales 

reproductivos de la mujer, como la tipificación del delito de aborto, la denegación o la 

postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, son formas de violencia 

por razón de género, que pueden, incluso, incluir tortura, trato cruel, inhumano o degradante. 

Y diez párrafos más adelante recomendó derogar las disposiciones que penalicen el aborto.  

Espero que estos argumentos puedan auxiliar el debate que deberán llevar adelante y 

que, en sintonía con la protección internacional de los derechos humanos, avancen en la 

aprobación del proyecto de ley que les ha llegado en revisión. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. 

¿Alguna pregunta? Senadora Verasay… 

Sra. Verasay.- Muchas gracias, presidente. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, 

doctora.  

Quería hacerle dos consultas puntuales a raíz de la declaración de la expositora 

anterior. La primera está enmarcada en el derecho internacional y en la presentación que 

usted hizo, porque ayer una colega suya manifestaba que la Corte exorbitó la interpretación 

de los tratados internacionales cuando fundamentó el fallo “F.A.L”. Y un poco su resumen 

nos ordena tratados, Constitución, leyes, que es un poco también lo que está discutiendo el 

Senado hoy.  

Una de las consultas permanentes que está dando vueltas respecto de la 

constitucionalidad del proyecto tiene que ver con la reserva que ha hecho la Argentina en la 

ley 23.849, que es la que ratifica la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Me gustaría saber su opinión sobre esa reserva, en particular en el artículo 2°, porque 

justamente lo que discute es la vida, la concepción, y ha sido muy discutida también en la 

Cámara de Diputados. 

  La segunda pregunta que le quería hacer, como usted es abogada, es que recién se 

planteó el derecho que tienen los médicos a la objeción de conciencia desde diversos puntos 

de vista, de manera discriminatoria y argumentando, incluso, nuestra Constitución como 

amparo a ese derecho. En el marco de su presentación, si ese derecho, de alguna manera, es 

superior. Porque está confrontando otro derecho que creo que es el acceso al derecho a la 

salud, como bien enmarcó usted, en los tratados internacionales y como también lo enmarca 

nuestra Constitución para todos los ciudadanos. Sencillamente, sobre esos dos puntos me 

gustaría escuchar su opinión. 

Gracias. 

Sra. Tojo.- Respecto del punto referido a la reserva que Argentina hizo al firmar la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la verdad es que la parte que se refiere al sentido 

que debe interpretarse no es una reserva, sino que es una declaración en términos estrictos, 

que es una diferencia técnica de derecho internacional. La propia lectura del texto de la 

reserva lo muestra claramente, porque por ejemplo en el primer párrafo, el párrafo dice: la 

República Argentina reserva los incisos tal, tal y tal; y, luego, dice: con relación al artículo 1° 

declara que los mismos deben interpretarse en tal sentido. O sea, el propio texto del 

documento que presenta el Estado argentino lo diferencia. Y sabemos que esto en diplomacia 

no es un detalle menor. Cuando se dice reserva, se dice reserva y cuando se dice declara, se 
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dice declaración. Entonces, creo que ese es el alcance que tiene que tener y el sentido es una 

declaración del Estado argentino, que nada está afectando el texto de la propia Convención. 

Incluso, recientemente, creo que en el mes de junio, salió un informe del propio Comité de 

los Derechos del Niño que lo que hacía era, en estas rondas de evaluaciones periódicas, que 

es el mecanismo que establece el propio texto convencional y en una de las recomendaciones 

que el Comité le hace al Estado argentino, le indica que garantice el acceso a los servicios de 

aborto de las niñas y adolescentes embarazadas. Aborto y post-aborto. Entonces, uno podría 

suponer que el Comité no va a ser contradictorio de estar recomendando algo sobre lo que no 

tiene capacidad de recomendar o de controlar. 

  Respecto de la objeción de conciencia debo expresar que quedé un poco confundida 

con el debate anterior. Yo no estoy expresando opiniones personales en mi presentación, lo 

que estoy haciendo es aportándoles a ustedes argumentos que tienen que ver con el derecho 

internacional. No son argumentos de la doctrina, esto es lo que dicen los fallos del derecho 

internacional.  

El derecho internacional admite la objeción de conciencia. Creo que el proyecto de ley 

que ustedes tienen para revisión es muy deferente con la objeción de conciencia, porque no 

entiendo que el proyecto de ley esté obligando al médico a hacer algo respecto de lo que 

objetó su conciencia. Lo que le está diciendo es: usted tiene la oportunidad de objetar 

conciencia, entonces no practicar el aborto. Obviamente que tienen que garantizarles a 

quienes van a solicitarle el aborto la efectividad en el ejercicio del derecho. Me parece que 

esta es una resolución absolutamente compatible con el derecho internacional, porque, 

incluso respecto a lo que decía el senador Pichetto, lo que está haciendo la ley es diciéndole 

que ese médico que se declaró previamente como objetor de conciencia puede no realizar la 

práctica, pero el servicio médico tiene que garantizar que la práctica se realice. De esa 

manera, el Estado está saltando lo que sí es su obligación internacional que es organizar el 

aparato estatal de manera de garantizar el efectivo goce del derecho. Hoy lo está 

garantizando. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fiore... 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señor presidente. Doctora, bienvenida y muy buenos 

días. 

  Le quería solicitar que concrete mejor la diferencia entre reserva y declaración, por lo 

siguiente: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –pero usted es una 

especialista en esto– en el artículo 2°, punto D, dice: se entiende por reserva una declaración 

unilateral, cualquiera sea su enunciado, denominación, hecha por un Estado al firmar, 

ratificar, aceptar o aprobar un tratado. Entonces, me parece que la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados está tomando reserva y declaración como términos 

sinónimos. Como usted decía recién que el Estado no hizo una reserva, sino una declaración, 

a tenor de lo que dice la Convención de Viena, le solicitaría, por favor, me explique la 

diferencia. 

 Gracias. 

Sra. Tojo.- La reserva tiene la intención de excluir o modificar los efectos jurídicos de 

algunas disposiciones de los tratados. Por ejemplo, para citar un caso de una reserva: muchos 

estados al momento de ratificar la Convención Americana de los Derechos Humanos 

establecen reservas respecto de la competencia de la Corte Interamericana para resolver 

denuncias por violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que se está haciendo es 

alterando el efecto jurídico que el tratado tiene. La declaración es una expresión unilateral del 

Estado, respecto de cómo hacer valer ese artículo de la convención. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Solari Quintana… 

Sra. Solari Quintana.- Buen día, doctora. Le agradezco su presencia. 

  En torno al mismo tema, le quisiera preguntar, desde su experiencia y desde su 
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interpretación, cuál es la intención o lo operatividad que puede haber tenido el Congreso 

respecto de la declaración. ¿Cuál es la operatividad que pide el Congreso cuando dice que 

haga una declaración o una reserva? Usted dice que es una declaración respecto de la 

Convención de los Derechos del Niño, donde el Estado, el Congreso pide que el Ejecutivo 

haga lo que yo entendía que era una reserva y usted dice que es una declaración. ¿Qué 

operatividad tiene una declaración que nos dice que se es niño desde la concepción si después 

no se aplica? No llego a comprender. Le pregunto una opinión personal desde su 

interpretación y desde su expertise. 

Sra. Tojo.- Yo no sé si no se aplica, puede ser que se aplique en algunos otros contextos. 

Desconozco. Habría que ver el debate parlamentario en ese momento para ver qué fue lo que 

ustedes le preguntaron al Estado argentino cuando hizo la reserva o cuando ratificaron la ley.  

Lo que quiero decir –a los efectos del debate que se está teniendo en cuenta acá– es 

que no es un tema tan relevante, porque el debate que ustedes tienen para decidir es sobre si 

resuelven que el aborto permanezca clandestino o que el aborto, en todas sus posibilidades, 

en todas sus acepciones, se legalice. Y ese no es un debate respecto del origen, de si la vida 

empieza en la concepción o cuándo empieza –que es la conversación médica–; porque existe 

esa reserva/declaración, igual el aborto existe en los casos en que está legalizado. Entonces, 

no es un elemento relevante en el debate. 

Sra. Solari Quintana.- Es decir, ¿a usted no le parece relevante si esa reserva o declaración 

que está dentro y con rango constitucional sea aplicada a la posibilidad de tener una ley que, 

justamente, dispone de la vida desde la concepción? 

Sra. Tojo.- No es lo que a mí me parezca relevante o no. Yo lo que le estoy aportando son las 

interpretaciones autorizadas –que no son las mías, obviamente, que soy una mera abogada 

que puede tener una opinión como la que pueden tener ustedes– de los propios organismos 

encargados de hacerlas, que dicen que la protección del derecho a la vida representa. 

 Y, en este caso, escogí referirme a la interpretación sobre el artículo 4.1 de la 

Convención Americana porque es el texto legal que ofrece mayor espacio para la discusión. 

Adicionalmente, todos los textos... 

- Se produce un ruido en la sala. 

Sra. Tojo.- ...internacionales… Si quieren que termine, no hace falta una expresión de este 

tipo. Me lo dicen y ya está. (Risas.) 

 Todos los textos convencionales deben ser interpretados de manera integral. Lo que 

no se puede es… Si la Convención Americana dice que el derecho a la vida es un derecho 

que no es absoluto, sino que es un derecho de desarrollo gradual, bueno, habrá que hacer la 

interpretación armónica entre esta forma de leer el artículo 4 y lo que haya dicho el Estado 

argentino para salir de la discusión sobre el alcance respecto de la Convención de los 

Derechos del Niño. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Brizuela y Doria de Cara. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. Doctora, gracias por venir. 

 Quería saber su opinión sobre la penalización de la mujer a partir de la semana 14 y 

un día como lo propone el proyecto de ley en estudio. 

Sra. Tojo.- Yo no estoy de acuerdo con la penalización de las mujeres que acceden al aborto, 

que solicitan el acceso al aborto. Lo que se está hablando en el proyecto de ley... De todas 

maneras, penalizar o no penalizar, en este caso, o establecer cuál es el plazo dentro del cual se 

va a realizar el aborto, no es un tema que resuelve el derecho internacional. O sea, el derecho 

internacional no le dice a usted “ocho semanas, diez semanas, doce semanas, quince 

semanas”. Eso es un debate de derecho interno o de política pública, eventualmente. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Pero usted conoce que el proyecto con media sanción 

legaliza hasta la semana 14 y penaliza después de la semana 14. 

Sra. Tojo.- Mire, el proyecto con media sanción lo que hace, según mi lectura, es establecer 
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la posibilidad de que las mujeres puedan solicitar la realización de un aborto hasta la semana 

14; y, después de la semana 14, en los casos específicamente establecidos como excepciones. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- No, a ver… Pero los casos establecidos como excepciones 

son, prácticamente, los mismos que ya están previstos en nuestro ordenamiento jurídico 

actual. 

 Y lo que hace el mismo proyecto es mantener la penalización en los casos después de 

la semana 14, salvo las excepciones que son las que, prácticamente, ya tenemos consagradas 

en el Código Penal. 

Sra. Tojo.- Lo que está penalizando el proyecto de ley es a los médicos que realicen abortos 

sin consentimiento. Igual, si quiere mi opinión respecto de la penalización, no creo que el 

derecho penal sea una manera de resolver esto. Y es una opinión mía, personal. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias. Buen día, doctora. Bienvenida. 

 Dos cosas. Usted ha hecho referencia al fallo de Artavia Murillo. Y, ahí, quisiera 

saber, sencillamente, por sí o por no, si son recomendaciones a otros países, y si las 

recomendaciones a otros países nos obligan a nosotros. 

 Segundo, hay un principio en derechos humanos que es el principio de no 

regresividad. Si nosotros, expresamente, por una ley interna del país hemos hecho estas 

reservas, estas declaraciones en la Convención de los Derechos del Niño, ¿a usted no le 

parece que lo que está diciendo el país en esa declaración es que para este país la vida debe 

ser protegida desde el primer momento y que lo que nosotros estaríamos haciendo ahora es 

un principio de regresividad porque, de pronto, nosotros estaríamos, únicamente, desde la 

semana 14 protegiéndola en algunos casos? 

Sra. Tojo.- Sí, lo que dicen los fallos... Lo que yo cité de los fallos de la Corte 

Internacional... 

Sra. Elías de Perez.- No. Lo que le pregunto es... Lo que usted citó, yo lo escuché con 

atención. Sencillamente, si las recomendaciones a otros países obligan a la Argentina o no. 

Sra. Tojo.- Es que, necesariamente, tengo que hacer un comentario respecto de la pregunta 

porque no sé a qué recomendaciones se está refiriendo usted. 

Sra. Elías de Perez.- Al de Artavia Murillo que usted hizo mención. 

Sra. Tojo.- La sentencia de Artavia Murillo no tiene recomendaciones. La sentencia de 

Artavia Murillo lo que tiene es análisis del alcance de los derechos que se denuncian como 

violados. Después, tiene la aplicación de ese análisis, que es un análisis general al caso 

concreto; y, después, lo que tiene es un resolutivo que establece si hay violación de derechos, 

cuáles son las reparaciones que ordenar. 

 Si usted me pregunta si el resolutivo de la sentencia de Artavia Murillo es obligatorio, 

en este caso, para la Argentina, no, no es obligatorio.  

Sra. Elías de Perez.- Perfecto. 

Sra. Tojo.- Pero lo que yo le cité, no es parte del resolutorio: es parte del holding del caso. 

Sra. Elías de Perez.- Sí. Y en el otro caso. 

Sra. Tojo.- Y sobre lo otro que usted me pregunta, entiendo que mi respuesta está dada en lo 

que yo les compartí a todos respecto de cuál es el alcance con el que debe leerse el artículo 

4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Sra. Elías de Perez.- ¿O sea que no lo vería como una regresividad?  

Sra. Tojo.- No. 

Sra. Elías de Perez.- Como que estaríamos ahora no protegiendo la vida en las primeras 14 

semanas. 

Sra. Tojo.- No, porque yo expresé anteriormente que la protección del derecho a la vida que 

está consagrado en el 4.1 no es absoluta, sino que es gradual conforme con el desarrollo. 

Sra. Elías de Perez.- Está bien, pero yo me refiero a la Convención de los Derechos del 
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Niño, en donde la Argentina avanza y, expresamente, dice que para la Argentina desde la 

concepción hasta los 18 años se lo considera un niño. 

 Entonces, desde los derechos humanos, ¿no considera, usted, que estamos ahí yendo 

en contra de lo que sería la no regresividad?  

 Sra. Tojo.- No. 

Sra. Elías de Perez.-  ¿No? 

Sra. Presidente (Fiad).- Bueno, muchas gracias, doctora Liliana Tojo. 

 Invitamos al licenciado en Nutrición y secretario de Prensa y Difusión de la 

Asociación de Médicos de la República Argentina, Carlos José Wechsler. Perdón, Carlos 

José Wechsler, médico.  

Sr. Wechsler.- Voy a hacer una exposición un poco leída y un poco conversada. 

 Veo que se está planteando algo interesante, que es el mundo ideal y el mundo real; 

son dos cosas muy diferentes.  

Yo soy el secretario general de un gremio de médicos no muy viejo, históricamente 

hablando, pero también trabajo hace treinta y cinco años en un hospital público y veo la 

realidad. Y esto que voy a leer es un poco la descripción de la realidad y de la aplicabilidad 

de las leyes. 

Poco se puede decir en siete minutos, pero mi exposición se desprende de la expresión 

del colectivo de médicos que represento y no se ejercerá, por lo tanto, la opinión del sí o del 

no respecto del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por estar claramente 

dividido el pensamiento de los afiliados. 

 Por otra parte, y a pesar de que el colectivo tiene diferencias varias que no se 

consideran en este proyecto, igualmente festejamos que la sociedad pueda expresar sus ideas 

respecto de esta problemática. Nuestra organización gremial ve con muy buenos ojos que se 

ponga en práctica el pensamiento social por encima del individual en el tratamiento de esta 

profunda realidad que desata un verdadero dilema, que de hecho lo vivimos hoy.  

 Independientemente del resultado final surgido del proyecto, sí debo expresar que 

existe una gran preocupación desde nuestro sector por los problemas relacionados con las 

malas condiciones de trabajo –la doctora algo ya adelantó, pero yo voy a ampliar– para el 

ejercicio profesional en los distintos subsectores del trabajo y su repercusión en la aplicación 

de esta nueva ley. 

 El modelo multifragmentado de la salud en sí mismo ya es un problema que habrá que 

tratar, debido a que diferencia el acceso de las personas al derecho a la salud. Otro aspecto es 

nuestra propia precarización laboral en nuestra profesión, disfrazada con distintas figuras de 

fantasía. Se estima en  hasta un 70 por ciento el trabajo en negro en algunos subsectores. 

Debemos sumarle a esto que eso produce una permanente rotación de los puestos de trabajo, 

haciendo los planteles inestables y marcando un déficit en los diferentes subsectores 

sanitarios. Este fenómeno se produce también en muchas especialidades. Que no haya 

postulantes genera una escasez manifiesta en estas, denominándoselas “especialidades 

críticas”. Hoy no se consiguen pediatras en los hospitales públicos, neonatólogos, 

anestesiólogos y otros especialistas. Y vemos venir el conflicto con los ginecólogos y 

obstetras en este nuevo planteo. 

 Para ejemplificar, en el sector público estatal del territorio bonaerense –digo esto 

porque ahora me voy a una reunión de la AMRA nacional y por ahí incluimos esto dentro del 

ámbito nacional; por ahora, esto lo elaboramos dentro del territorio provincial, como consejo 

provincial–, los planteles necesarios no están cubiertos. Las estructuras edilicias, en su 

mayoría, están abandonadas desde hace muchas décadas. Este no es un tema político actual; 

son décadas las que se llevan de abandono. Yo entré a un hospital como alumno y era una 

escuela, y hoy es un galpón –lo defino de esa forma– y sucio. El ámbito de trabajo es sucio 

por la manifiesta falta de limpieza.  
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 Las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas se cuentan por cientos o miles, 

según la complejidad teórica del establecimiento. Esto quiere decir que un hospital inserto en 

San Fernando tiene 300 pacientes en espera quirúrgica,  y el hospital del que la doctora y yo 

provenimos tiene 1.500 pacientes en lista de espera, dentro de los cuales hay pacientes 

oncológicos. Según relatos de colegas, cuando se llama a la familia para que vengan, del otro 

lado del teléfono les dicen “gracias, ya murió”; hablando del derecho a la vida y a la salud. 

 Esos deterioros edilicios, sumados a la falta de equipamiento en los procesos del 

trabajo, sin protocolos unificados, sin soporte digital –la provincia de Buenos Aires no tiene 

soporte digital para el trabajo necesario–, y la ineficiente red sanitaria existente, hacen que el 

trabajo diario sea muy dificultoso, lento y dependiente de la buena voluntad de los 

profesionales que allí desarrollan su tarea de manera solidaria y pensando en la población que 

más sufre. 

 En el subsector de la seguridad social –clínicas y sanatorios privados y las empresas 

prepagas–, la cosa no está nada mejor. Tal vez no en sus estructuras edilicias, pero sí en el 

funcionamiento, por ser los lugares con mayor rotación de profesionales médicos por la 

inestabilidad que el trabajo en negro provoca. Hay lugares donde el cien por ciento está 

precarizado. Ahí es donde se detectan falsos médicos, sin registración de las matrículas, que 

es lo que hace el Colegio, o con documentaciones apócrifas, todo esto sin la debida 

fiscalización del nivel central. 

 Estoy pintando un escenario con esto que surge de la práctica. Aporto estos datos 

porque no son hechos menores que dificulten la aplicación de la ley que hoy se debate. A 

todo ello, y contemplando el tiempo corto de exposición, solo quiero nombrar que hay que 

sumarle el desgaste profesional del trabajador médico, entendido como nuestra propia 

enfermedad profesional –tal vez producida por la sobrecarga de trabajo en esas condiciones 

adversas–, y la judicialización de nuestra labor, que casi en la totalidad se desprende de las 

malas condiciones de trabajo y de la ya institucionalizada violencia laboral interna y, por otra 

parte, externa, que a los ojos de la población nos identifica como el mostrador de reclamos 

por los faltantes para la asistencia. 

 Pedimos que ustedes tomen este contexto como referencia para la aplicabilidad de las 

leyes. Creemos que el derecho a la salud se mide por el acceso y no por postulados teóricos. 

Claramente se expresa en el artículo 2° de este proyecto que dicha práctica se realizará en los 

servicios del sistema de salud. Y nuestro pensamiento, surgido de la práctica del trabajo 

cotidiano, nos muestra que precisamente nuestro país carece de un sistema salud, que no 

tenemos más que una suma de subsectores que no están integrados entre sí, constituyendo un 

modelo multifragmentado; ahora explicaré la imagen. Cada uno de ellos establece sus propias 

normas, haciéndose difícil medir los resultados sanitarios, y por ello resulta peligroso utilizar 

las estadísticas y el resultado como valederos. Un sistema garantiza que todos los procesos 

desarrollados dentro del mismo conduzcan a un mismo fin, que sería el mecanismo necesario 

a instrumentar para asegurar la salud de las personas. 

 Desde hace varias décadas, ese modelo se ha deteriorado progresivamente y en 

muchos sectores está sustancialmente no operativo. Cada subsector tiene déficits propios en 

su esencia que hacen difícil cumplir con las recomendaciones expresas en el Folleto 

Informativo N° 31 de la OMS, relacionado con el derecho de la salud, ONU 2008, el 

Convenio N° 130 de la OIT, y la Convención Americana de Derechos Humanos de San José 

de Costa Rica de 1969, todos ellos tendientes a garantizar la salud de las personas como un 

derecho humano. 

 De esto se desprende que una vez más se determine sumar una actividad a las 

realizadas diariamente, y que no dejaremos de efectuar lo que corresponda, entendiendo a los 

compañeros y compañeras que hagan uso de la objeción de conciencia. Pero sí tenemos el 

compromiso de denunciar en este ámbito que dicho modelo está ya saturado de tareas 
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difíciles de cumplir, no por falta de conocimiento o de cooperación cotidiana con las personas 

que sufren. Cuando se plantean las leyes sobre determinadas enfermedades, hay que tener en 

cuenta si estas pueden ser aplicadas en el contexto real existente. Por otra parte, cuando se 

legisla sobre el derecho al acceso a la salud y determinadas enfermedades, es de suponer que 

fallaron los ministerios de Salud, que dependen de los distintos ejecutivos. Para ejemplificar, 

hay creadas muchas leyes, para las personas diabéticas, obesas, celíacas, o para enfermedades 

psiquiátricas, y eso implica vacíos en la salud pública de esta sociedad, lo que demuestra una 

falta de garantías en el acceso. 

 Evito algo y cierro, por el tiempo. Las organizaciones médicas acompañaremos para 

salir de este atolladero, cansadas de las promesas incumplidas, del doble discurso y hasta de 

la doble moral ejercida en el sector. Lucharemos por condiciones de trabajo dignas y una 

estructura sanitaria que el pueblo argentino merece. Como trabajadores de la profesión 

médica abogamos a este cuerpo de la Honorable Cámara de Senadores a que, sobre la base de 

este debate, se abra un nuevo escenario en la historia argentina, para que inicie, con todos los 

fundamentos expresados, la construcción de una estructura sanitaria que permita hacer del 

acceso a la salud un derecho justo y que dignifique a las personas que sufren y a los 

trabajadores del sector. 

 Vamos a la imagen. Ahí, lo que quiero resaltar es un poco lo que está dicho. Si vemos 

los establecimientos –del lado izquierdo–, veremos que son necesarios siempre los recursos 

humanos. Los recursos humanos están congelados en este país, y no es desde el momento 

actual. Hace varias décadas que no se renuevan planteles, y son insuficientes paras las 

necesidades reales. 

 Es un poco el resumen de lo expresado. Pero nos pone una incógnita, que es lo que 

muestro con dos signos de interrogación en la parte inferior del gráfico, y es si a esta ley no le 

va a pasar lo mismo.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor.  

 Tiene la palabra la senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor.  

 Tengo una sola consulta. Sobre todo me interesó que usted pertenece al Sindicato de 

Médicos, entonces desde su visión del ámbito sindical, recién estábamos discutiendo mucho 

el tema de la objeción de conciencia y respecto del registro de objetores.  

 ¿Usted cree que como está definido el registro de objetores en este proyecto puede 

llevar a este temor, que manifestaron algunos de sus colegas, de listas negras? Ojo, ¿no?, de 

quienes figuran o de quienes no figuran, por estar o por no estarlo.  

 ¿Usted cree que este registro puede llevar a eso? 

Sr. Wechsler.- Si el registro es público, sí.  

 Los norteamericanos, en Estados Unidos, si son objetores de conciencia no son 

tomados en diferentes lugares de trabajo.  

 Así que estamos creando una nueva forma de limitar derechos para el trabajador 

médico. Eso ocurre en la práctica de otros países.  

 Nosotros también podríamos ser garantes y por ahí los que regulan las matrículas, de 

tener registros para que esos registros sean realmente guardados con los debidos 

procedimientos para que no fueran públicos y que el Estado se haga cargo.  

- La senadora Fiore Viñuales realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono.  

Sr. Wechsler.- La doctora recién lo exponía.  

Actualmente en el territorio de la provincia de Buenos Aires se hace escrita, en forma 

taxativa. Y digamos que es un tema duro, porque todavía no salió la ley, pero la doctora 

recién decía que limitando las fechas o cambiando las fechas de interrupción voluntaria 

habría muchos médicos que no serían objetores. Yo soy diabetólogo, veo embarazas 
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diabéticas, veo diabéticas que se embarazan, pero ver un embrioncito o un niño ya formado 

hace a esta diferencia.  

 Yo no voy a planteármelo en este momento pero creo que por ahí pasa la cosa 

también. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.  

Sra. Rodríguez Machado.- Simplemente una pregunta. Muchas gracias por asistir a la 

comisión.  

 Como usted sabrá, la mayoría de los hospitales públicos que tendrán a su cargo la 

aplicación de esta ley –si es que ésta es aprobada– son provinciales o municipales, habida 

cuenta de que la Nación en las provincias casi no cuenta con nosocomios públicos.  

 ¿Usted considera que, para el caso de que esto sea aprobado, sería oportuno un plazo 

de reglamentación para entrar en vigencia, sugiriendo, por ejemplo, seis meses o un plazo por 

el estilo, para que las provincias pudieran adecuar los respectivos servicios hospitalarios para 

evitar esto que usted está indicando? 

Sr. Wechsler.- Por supuesto, por eso lo manifesté. Es decir, dar las garantías es crear primero 

el presupuesto; si no, todas estas leyes fallan.  

Yo ayer veía una paciente –y como mencionó la doctora–, venía embarazada a nuestro 

hospital, con una gesta avanzada, diabética. Entonces les enseñamos a los pacientes que 

deben usar las tiras para monitorearse sus glucemias, de manera que ese niño nazca bien y 

ella no tenga complicaciones, siendo diabética, en el embarazo, y no tenía tiras. Esas tiras las 

debe dispensar el Estado, con un programa, que se llama Prodiaba en la provincia de Buenos 

Aires. Hay un montón de programas en el territorio nacional y provincial.  

 Ahora, esa mujer no venía a nuestro hospital sino que venía de José C. Paz; de José C. 

Paz fue a San Miguel y de allí a un Hospital que se llama Bocalandro y recién terminó en el 

nuestro, y la tuvimos que dejar internada para que ese niño no sufriera el dismetabolismo de 

la mamá.  

 Con simples tiras, ella en su casa hubiera seguido viviendo tranquila y su niño la gesta 

la hubiera llevado de la forma adecuada.  

 Entonces, si no hay recursos financieros, que es lo que nos dicen que pasa, ¿cómo 

vamos a asegurar el derecho a la salud? Por ahí es lo que recién expresaban algunos de los 

senadores. Nosotros siempre ponemos voluntad de solucionar las cosas. Se internó; saca una 

cama de internación, por ahí, para el futuro internado, por una interrupción voluntaria del 

embarazo. Es decir, no están aseguradas las condiciones para ni siquiera garantizar la salud 

de las personas que hoy concurren a un hospital bajo programa.  

 En cuanto al plazo, sí, por eso yo le decía que es necesario tener el financiamiento, 

crear las estructuras propias, porque en el lugar donde la doctora atiende por ahí un aborto 

séptico o cualquier otra patología, esta paciente va a requerir de otro quirófano anexo para 

que se pueda realizar el procedimiento, si se complicara o no diera resultado su pastilla.  

 Por otro lado, va a necesitar recursos humanos porque ya no le alcanzan para atender 

la patología que asiste habitualmente al hospital, incluido todo lo que sean insumos y demás. 

Ahora, si eso no se planifica, otra vez, va a un fracaso. Ya se lo marco.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor Carlos Wechsler. 

 Invitamos a Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho y especialista en Derecho 

constitucional.  

Sr. Gil Domínguez.- Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a exponer en 

este debate.  

 El proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados no ofrece ningún 

tipo de objeción constitucional ni convencional como para que este Senado de la Nación 

apruebe definitivamente la ley.  

 El proyecto no viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto 
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en la actualidad hay 23 Estados que han ratificado la Convención Americana y de esos 23, 

hay 17 Estados –incluido el Estado argentino– donde hay en el Derecho interno, sistemas de 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.  

 Con lo cual, si la interrupción voluntaria del embarazo fuera contraria a la Convención 

Americana, ésta sería una norma caída en desuso, lo cual en la realidad no pasa.  

También porque los órganos de aplicación de la Convención Americana, la Comisión 

Interamericana y la Corte Interamericana, en el caso “Baby Boy” y en el caso “Artavia 

Murillo” claramente han establecido que es compatible con la Convención Americana, 

sistemas internos de los Estados de despenalización del aborto.  

 Con respecto a los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana, cuando ésta 

dicta una sentencia tiene dos efectos: la res iudicatia, esto es, es obligatorio para el Estado 

con condena; y la res interpretata, esto es, es la interpretación auténtica de los derechos que 

están en juego. Por eso es que las sentencias de la Corte Interamericana son notificadas a 

todos los Estados parte.  

 El proyecto de ley que recibió media sanción tampoco viola la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 Tomemos en cuenta la declaración interpretativa o reserva que hizo el Estado 

argentino. Tanto declaración interpretativa como reserva, según la Convención de Viena 

sobre Derechos de los Tratados, en el artículo 19, no puede ser contraria al objeto y fin del 

tratado.  

 ¿Quién establece el objeto y fin del tratado? Según la Convención de Viena de los 

Tratados, artículo 31, punto 3) inciso b) y c) son los órganos de aplicación aquellos que 

establecen el objeto y el fin del tratado, en general y en particular.  

 Pues bien, el órgano de aplicación e interpretación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño, le ha dicho al Estado argentino en 

informes relativos al Estado argentino, en los años 2010, 2016 y 2018, que el Estado 

argentino debe garantizar el acceso de las niñas y adolescentes a los abortos legales 

contemplados actualmente, y tiene la obligación de despenalizar el aborto para garantizar los 

derechos de las niñas y adolescentes.  

El proyecto de ley tampoco viola el federalismo ni viola el derecho público provincial 

por cuanto el sistema de consejerías incorporado posibilita que cada provincia, en el ámbito 

de su particularidad y los mandatos constitucionales provinciales, a requerimiento de la 

mujer, cuando le brinde la información pertinente, le permita acceder a distintos programas 

provinciales que apuesten a que la mujer continúe con el embarazo. Con lo cual, es 

totalmente compatible este proyecto con el federalismo y con el derecho constitucional 

provincial. 

Este proyecto que recibió media sanción tampoco conculca la objeción de conciencia, 

ni la individual ni la institucional. La individual, en primer lugar, porque la prevé y la 

garantiza; y, en segundo lugar, porque establece un sistema de registros en donde el 

profesional no tiene que expresar cuáles son las razones que lo llevan a ser objetor, solamente 

debe declarar que es objetor. El registro no es público; es un registro confidencial. El registro 

lo que permite es garantizar la organización eficaz del sistema de salud teniendo en cuenta los 

médicos objetores y los médicos no objetores. El registro también permite acreditar y 

registrar objeciones de conciencia parciales, que de esta manera garanticen plenamente el 

derecho de los profesionales de la salud. Y, fundamentalmente, lo que hace el registro es 

garantizar el derecho de los profesionales de la salud, porque una vez registrados ellos, nadie 

les va a poder exigir que lleven adelante esta práctica. 

Desde el punto de vista de la objeción de conciencia institucional, hay que leer en 

forma conjunta el artículo 15 con el artículo 13 del proyecto, por cuanto lo que se prohíbe es 

la objeción de conciencia institucional como una carga indebida u obstáculo a los derechos de 
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la mujer. La objeción de conciencia que se prohíbe no les impone a las instituciones que 

objeten realizar la práctica ni dar información; lo único que les impone es una derivación 

razonable y garantizada a un centro que sí realice esta práctica. Y esto está en consonancia 

con la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana y con la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional chileno. 

El actual proyecto, el proyecto que recibió media sanción, tampoco descalifica o 

tampoco desdobla la cuestión de la despenalización y la legalización. Toda conducta que es 

despenalizada es una conducta que se vuelve legalizada en términos de ejercicio de los 

derechos. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L”, considerando 25, pero 

fundamentalmente lo dice nuestra realidad. Desde 1921, el aborto está despenalizado y las 

mujeres que han querido acceder a abortos despenalizados han debido contar con la garantía 

plena del Estado de acceso a los servicios de salud. Cuando el Estado despenaliza, legaliza, 

porque esa conducta se vuelve parte del ejercicio de derechos fundamentales. 

Para terminar, nos han acusado o nos han criticado a quienes defendemos este 

proyecto y a los diputados y diputadas que lo aprobaron de ser, desde una perspectiva moral, 

relativistas. Todo lo contrario, nosotros –nosotres– somos pluralistas y diversos, y asumimos 

el compromiso de no ser relativistas con respecto a la clandestinidad, al cinismo, a la 

hipocresía, a la forclusión constitucional e inconvencional, porque fundamentalmente lo que 

esto hace es profundizar la estigmatización del dolor de la mujer por el solo hecho de ser 

mujer.  

Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna pregunta?  

Tiene la palabra la senadora Brizuela y Doria. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente.  

Muchas gracias, doctor, por estar aquí. 

Dos cosas. Primero, le pido que aclare que lo que usted acaba de manifestar respecto 

de que el registro de objetores no es público y todas esas cuestiones son consideraciones 

suyas, porque no lo dice el proyecto con media sanción. Segundo, le pregunto qué opina, ya 

que claramente su posición es en favor de la legalización, de la penalización que prevé el 

artículo 4°. 

Sr. Gil Domínguez.- En primer lugar, el registro no es público; es confidencial. Porque uno 

puede tomar como ejemplo o como parámetro lo que sucedió con la ley de Navarra, que fue 

sometida a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español y hubo una 

sentencia en el año 2014… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Doctor, perdón, pero estamos hablando del proyecto con 

media sanción. El proyecto en ningún momento dice que el registro va a ser privado. 

Sr. Gil Domínguez.- Tampoco dice que va a ser público. Si me permite terminar, le 

agradezco. 

Yo le decía que un parámetro de comparación entre una ley y otra ley, que una fue 

cuestionada ante el Tribunal Constitucional español y hay una sentencia del año 2014 al 

respecto, es que, por ejemplo, la ley de Navarra establecía que esos registros eran públicos. El 

proyecto de ley no dice que el registro es público y solamente dice que va a tener acceso 

quien, primero, reciba el registro y, después, el jefe del sistema de salud. Con lo cual, no va a 

ser abierto a cualquier persona, no va a estar legitimada cualquier persona para acceder, sino 

que es un registro confidencial al solo efecto de poder garantizar el servicio de salud. Con lo 

cual, no le veo ningún tipo de objeción. 

Con respecto a la segunda pregunta que usted me hizo –qué opinaba de la 

penalización a partir de la semana 14–, el derecho a la vida de la persona por nacer –

nasciturus, embrión, criatura, como usted la quiera llamar– es un proceso de continuidad 

gradual. Con lo cual, lo que ha hecho el legislador en la Cámara de Diputados –y lo pueden 
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hacer ustedes– es, en los primeros meses, en las primeras semanas, darle más peso ponderado 

al derecho de la mujer en cuanto a su autonomía que a ese derecho a la vida; y, a partir del 

desarrollo de la semana 14, darle más peso ponderado al derecho a la vida que el derecho a la 

autonomía de la mujer. Esto es compatible con los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos y con la Constitución Argentina, y es una decisión de carácter legislativo 

que está en manos de ustedes. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- O sea que para el orden constitucional, según usted, el 

derecho de la mujer sería absoluto hasta la semana 14 y, a partir de la semana 15, le daríamos 

ese carácter de derecho absoluto al derecho a la vida del niño por nacer. 

Sr. Gil Domínguez.- En el marco de la teoría de los derecho en el campo constitucional y 

convencional, no hablamos de derechos absolutos; hablamos de derechos con mayor peso 

ponderado bajo determinadas circunstancias. Entonces, en esas primeras 14 semanas, tendría 

más peso ponderado el derecho de la mujer, entre otras razones, para cumplir con los 

mandatos emergentes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer y de las recomendaciones que ha hecho el Comité respectivo, 

instrumento internacional y recomendaciones que brillan por su ausencia en este debate, no sé 

por qué, porque es un instrumento que tiene jerarquía constitucional, al igual que la 

Convención Americana y al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es que 

el empoderamiento universal de los derechos de la mujer, cuando la igualdad formal estaba 

en los demás tratados generales, no existía. 

Entonces, lo que se está haciendo, si ustedes toman esta decisión, es cumplir con las 

obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino respecto de estos 

instrumentos con relación a los derechos de la mujer. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor. 

Tiene la palabra la senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Lo mío es cortito, doctor.  

En el artículo 75, inciso 23), donde habla de proteger al niño, a la mujer embarazada, 

¿usted entiende que el constituyente, por lo menos, consideró cuando redactó esta norma que 

existían dos sujetos jurídicos: el niño y la madre o el niño y la mujer gestante? 

Sr. Gil Domínguez.- Esa cláusula se debatió el 19 de agosto de 1994 en la Convención 

Constituyente. Ese día hubo dos proyectos: el de mayoría, que finalmente se sancionó, y uno 

en minoría, cuyo autor fue López de Zavalía y sus defensores en el recinto fueron el 

convencional Bava y el convencional Sequeiros. El convencional Bava defendió el dictamen 

de minoría, que no se aprobó, por cuanto decía que ese dictamen de minoría, tal cual estaba 

redactado, permitía que el Congreso de la Nación dictase una ley que despenalizara el aborto 

en los primeros meses de vida. Con lo cual… 

Sra. Elías de Perez.- ¿Pero reconoce dos sujetos ahí o no? 

Sr. Gil Domínguez.- Yo lo que estoy diciendo es… ¿Me permite terminar? 

Sr. Presidente (Fiad).- Adelante, doctor. 

Sr. Gil Domínguez.- En ese mismo debate, el 19 de agosto el convencional Barra –por la 

mayoría–, junto con el convencional Alfonsín, sostuvieron que estaban desarrollando un 

régimen de seguridad social y que nada tenía que ver esto con la despenalización del aborto. 

Es más: el convencional Barra, el mismo que ahora opina distinto –lo que es valorable–, dijo 

que la redacción de esa norma tenía como prioridad y en primer lugar dar garantías a la mujer 

e, indirectamente, garantizar a la persona por nacer. 

Sra. Elías de Pérez.- Pero, ¿reconoce entonces a dos sujetos jurídicos? 

Sr. Gil Domínguez.- Reconoce a dos sujetos jurídicos. 

Sra. Elías de Pérez.- Gracias. 

Sr. Gil Domínguez.- Pero, de ahí no se dice… 

Sra. Elías de Pérez.- ¡No, no! Esa era mi pregunta. Lo otro estaba clarísimo. 
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Sr. Presidente (Fiad).- Sí, senadora... 

Sra. Odarda.- Quisiera preguntar: en su carácter de conocido constitucionalista, ¿cuáles son 

los derechos constitucionales, y los derechos previstos en los distintos tratados 

internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional, que se encuentran siendo 

vulnerados al mantener el estatus quo, la clandestinidad de la interrupción voluntaria del 

embarazo? 

Sr. Gil Domínguez.- En primer lugar, quisiera aclarar algo. Desde mi perspectiva, los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, cuando fueron dotados de jerarquía 

constitucional, no fueron incorporados a la Constitución sino que fueron invitados a 

compartir con la Constitución su mismo rango de supremacía normativa. De hecho, si 

hubieran sido incorporados, podrían ser modificados a través del proceso o mecanismo de 

reforma constitucional. Entonces, entraríamos en un disloque de fuentes muy importante. 

 Aclarado esto, los derechos que el Comité de Derechos Humanos, el Comité de 

Derechos del Niño, el Comité de Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer, 

el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en numerosas decisiones convencionales le han dicho a 

Argentina –y le han dicho a los demás Estados– que lo que resulta violado, si no se 

despenaliza, es la autonomía de la mujer y el derecho a la integridad física y psíquica de la 

mujer; ello, porque la penalización o la punibilidad del aborto respecto de la mujer es un trato 

cruel, inhumano y degradante. 

Sra. Odarda.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Andrés Gil Domínguez. 

Sr. Gil Domínguez.- Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).-  Invitamos al señor Alberto García Lema, abogado constitucionalista. 

 Reitero el pedido de los que presidimos el plenario de tratar que las preguntas sean 

concretas y que, de esa forma, puedan ser más expeditivas las exposiciones. 

Seguimos con un promedio de dos expositores por hora. Este es el sexto expositor.  

 Adelante doctor Alberto García Lema. 

Sr. García Lema.- Muchas gracias a las comisiones que me han invitado a participar;  a los 

señores y señoras senadoras, y demás asistentes a esta reunión.  

Como ya se ha escrito mucho sobre este tema, y además creo que es una cuestión que viene 

debatiéndose desde la Cámara de Diputados –aunque creo que no ha tenido intervención la 

Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados–, quiero tratar de aportar 

algún elemento adicional a este debate. Me refiero a mi propia experiencia como 

convencional constituyente que tuvo que intervenir en el debate que se intentó introducir en 

la Convención de 1994, a pesar de que ese tema no estaba contemplado ni previsto que se lo 

desarrollara. Tampoco había sido anunciado previamente en ninguna plataforma electoral 

previa a la Convención. De modo tal que no había pronunciamiento de los partidos sobre este 

tema. Me parece que es una situación parecida a la que existe en este momento en el ámbito 

legislativo; pero quiero por lo menos aclarar cuál es la situación que existía en el momento de 

la Convención Constituyente. 

En cierto sentido fue un debate sorpresivo y que se produjo cuando faltaban menos de diez 

días para concluir la Convención. En lo que estábamos trabajando era en transformar buena 

parte de las sanciones ya tomadas a lo largo de los tres meses que duró la Convención. 

Sacados estos últimos diez días, en todo el resto del tiempo se fueron aprobando distintos 

dictámenes. Muchos de ellos tenían que ver con las facultades del Congreso, que había que 

plasmarlas en el artículo 75. Entonces, les voy a comentar un poco cómo fue mi vivencia 

cuando surge este debate inesperado, dónde nos encontrábamos y qué manera encontramos 

de abordarlo. 
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La primera cuestión que quiero señalar, por las referencias que han hecho dos expositores 

anteriores a la vigencia de opiniones internacionales o la posición de organismos 

internacionales, es que la cuestión de la incorporación de los tratados internacionales con 

rango constitucional fue muy debatida en la Convención Constituyente. Estuve entre aquellos 

que sostuvieron que había que incorporar estos tratados y darles rango constitucional, pero 

era una cuestión que estaba en el borde de la posible nulidad. Digo esto porque esa 

incorporación no estaba expresamente prevista en la ley declarativa de la reforma. De modo 

tal que tuvimos que incorporarla, fundamentarla y hacer algunas salvedades que tienen 

importancia para el debate que se está teniendo en este momento. 

Las salvedades fueron que se enuncian todos los tratados y declaraciones a los que se les da 

rango constitucional, y se incluye la frase “en las condiciones de su vigencia”; de su vigencia 

en ese momento, en el momento en que se hace esta inclusión. 

En la parte final del segundo apartado del inciso 22 figuran dos aspectos que me parecen 

relevantes para este debate: dice que deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ellos reconocidos; y, antes de eso, que no derogan artículo alguno de la primera 

parte de esta Constitución. Además, se prevé la posibilidad de que estos tratados sean 

denunciados. Quiere decir que, si hay alguna objeción que en algún momento resulte con 

respecto al texto de alguno de estos tratados, puede ser denunciado; como también puede ser 

incorporado otro tratado dándole jerarquía constitucional, previa aprobación de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 

Antes de hablar del 19, que es un artículo que me parece importante sobre esto, debo decir 

que esto también conduce al artículo 27, que establece la obligación del gobierno federal de 

afianzar sus relaciones con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en 

conformidad con los principios de Derecho Público establecidos en esta Constitución. Quiere 

decir que la incorporación de los tratados internacionales no deroga ningún derecho de la 

primera parte y, además, deben estar de acuerdo con los principios de Derecho Público 

establecidos en la Constitución. Por lo tanto, las recomendaciones, observaciones o 

disposiciones que se adopten en materia internacional no son recibidas automáticamente en el 

Derecho interno sino que deben pasar por la criba de si esas recomendaciones internacionales 

están de acuerdo con los principios de Derecho Público establecidos en esta Constitución, o 

no. 

 La segunda cuestión que tiene vinculación con esto refiere al artículo 19 de la 

Constitución. Sienta el principio de la libertad y es una norma muy importante porque, de 

alguna manera, es la que establece la generalidad de los derechos cuando dice que “Las 

acciones privadas de los hombres [por supuesto, en la lectura moderna se incluyen las 

mujeres] que de ningún modo ofendan al orden y a la moral  pública,  ni  perjudiquen  a  un  

tercero,  están  sólo  reservadas  a  Dios,  y  exentas  de  la autoridad de  los magistrados”. 

Entonces, la primera cuestión que cabe plantearse por aplicación del artículo 19 es qué acción 

privada puede generar un perjuicio a tercero, o  no. Por supuesto que esa palabreja o esa 

expresión así, muy sintética, tiene muchos efectos:  tiene enormes efectos en el campo del 

Derecho Civil, del Derecho Comercial, en todos los campos del Derecho; e incluso por 

supuesto, del Derecho Penal, porque lleva a señalar qué es un tercero. Entonces, la cuestión 

del tercero está vinculada al derecho a la vida: es decir, a cuándo hay una persona de por 

medio que es un tercero. Esto está definido en el actual Código Civil y Comercial: es decir, 

cuándo hay una persona. Y por otro lado, desde el plano constitucional está la reserva de la 

Argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Pacto de San José de Costa Rica; 

artículo 4°. Fueron dos elementos que tuvimos particularmente en cuenta en oportunidad de 

la apertura del debate. 

 Quiero agregar que, además, había otros elementos de nuestro Derecho federal que me 

parece importante tomar en cuenta porque, antes de la sanción de la reforma del 94, ya 
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establecían el principio de que la persona se protegía desde el momento de la concepción en 

las constituciones de Salta, de 1986; de Córdoba, de 1987; de San Luis, de 1987; de 

Catamarca, 1988; y –muy importante– la Constitución de Tierra del Fuego, de 1991, porque 

era la Constitución más cercana a la que se tuvo en cuenta antes de hacerse la reforma de la 

Constitución. Y con posterioridad a la reforma –esto también es un elemento interpretativo de 

mucha importancia: es decir, con posterioridad a la reforma– se establece el mismo principio 

del derecho a la vida desde la concepción en las constituciones de Buenos Aires, 1994; del 

Chaco, 1994; de Chubut, de 1994; de Formosa, de 2003; y de Tucumán, de 2006. Asimismo, 

se establece el concepto del derecho a la vida en general, desde la concepción, para las 

constituciones de Santiago del Estero, de 2005, y de Entre Ríos, del 2008. Quiere decir que el 

principio de que la persona nace con la concepción tiene antecedentes en el Derecho Público 

federal antes del tratamiento de la reforma del 94, y fueron seguidos en el proceso 

inmediatamente posterior por varias provincias. Esto supone que, como en la convención del 

94, estaban representadas las más importantes dirigencias de ese momento del país 

empezando por los propios gobernadores de casi todas las provincias. Entonces, de alguna 

manera, el sentido de la expresión de los alcances de este concepto de la reserva argentina y 

de la idea de que la vida comienza desde la concepción era una realidad aceptada por buena 

parte de los convencionales constituyentes posteriores que dictaron constituciones en las 

provincias. 

 Para ayudar a zanjar ese debate imprevisto y enojoso que tuvimos hacia los finales de 

la convención, me tocó proponer la última parte del inciso 23. De hecho, lo sostuve como 

miembro informante cuando se dispuso incluir a la Constitución un régimen de seguridad 

social especial e integral. ¿Por qué se puso este régimen de seguridad social especial? Porque 

la primera parte del inciso 23 se refiere a las medidas de acción positiva que debe dictar el 

Congreso respecto de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de las personas con 

discapacidad. Es decir, este era el principio general que ya venía establecido en la primera 

parte del inciso 23.  

Aquí, en función de este debate, se propuso una norma especial, que es este régimen 

de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo. Esto 

lleva a todo un problema de interpretación constitucional de qué se entiende por “niño” y de 

qué se entiende por “niño en situación de desamparo”; de cuándo el niño es más desamparado 

y de hasta cuándo existe la protección con respecto al problema de la situación del 

desamparo: y esto está previsto hasta la finalización del período de enseñanza elemental. 

Quiere decir que este es un régimen que tiene que ver no solamente con la vida sino también 

con la salud, con las condiciones económicas, con la educación y con los demás elementos 

necesarios para el desarrollo humano del niño. Esto, por otra parte, está establecido en el 

artículo 75, inciso 19, de la Constitución, donde se habla de proveer lo conducente al 

desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. Es decir, se van integrando y 

articulando los distintos preceptos constitucionales; y entonces, además, hay una protección 

específica respecto de la mujer –digamos– durante el embarazo y el tiempo de lactancia.  

Cuando a mí me tocó fundar este inciso me referí a la reserva argentina y a la 

protección del derecho a la vida. Me referí al artículo 4° del Pacto de San José de Costa Rica. 

No hice referencia –en aquel momento, pero ahora he hecho una lectura rápida– respecto del 

tema de la convención que se refiere a la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. De hecho, me parece una convención muy importante de analizar, y que no 

contiene ningún principio específico relativo a lo que podríamos llamar “derecho a 

practicarse un aborto”. De modo tal que no conozco ninguna norma específica ni siquiera en 

esa convención, que justamente a lo que tiende es a la equiparación entre los hombres y las 

mujeres, y no a generar un derecho de este tipo. Por lo menos, digamos, no existe en el 

tratado mismo.  
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 Repito que cuando la Constitución se sanciona, se sanciona sobre la base de todo un 

plexo de normas que se venían articulando unas con otras y sin tomar en cuenta lo que se 

llama habitualmente ahora el “control de convencionalidad”; por supuesto, debe ser puesto en 

juego con el artículo que he leído, que es el de la primacía de los principios del Derecho 

Público nacional. De modo tal que la reserva argentina a lo mejor puede tener algún tipo de 

tratamiento en el orden internacional y puede tener un tratamiento distinto en el orden 

nacional.  

En función de todo esto, tengo una opinión contraria al proyecto aprobado por la 

Cámara de Diputados; pero quiero, al mismo tiempo, hacer una acotación.  

El espíritu que presidió a los convencionales constituyentes fue el de hacer una 

Constitución que aunara la mayor cantidad de voluntades posibles; y la verdad es que creo 

que fue una cosa conseguida porque fue aprobada por unanimidad y jurada por unanimidad. 

El año que viene nuestra Constitución nacional reformada va a cumplir veinticinco años, y 

todavía no ha prevalecido ningún intento de reforma; ello, a pesar de los intentos que 

existieron en el sentido de establecer la posibilidad de generar mayores períodos de mandatos 

presidenciales, cosa que ha fracasado en todos los casos que se intentó. 

Este es el esquema general de lo que quería señalarles.  

Estoy a disposición de las preguntas que quieran hacerme. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

Tiene la palabra la senadora Crexell. 

Sra. Crexell.- Gracias, buenos días. 

Quería preguntarle qué pasa cuando la dimensión sociológica empieza a contradecir la 

Constitución formal, que es un poco lo que estamos viendo con todos estos movimientos en 

la Argentina. De alguna forma, creo que hubiese sido lo correcto llamar a un plebiscito para 

tener –por ahí– más herramientas y ver como se manifiesta la ciudadanía; pero... 

Sr. García Lema.- No hubiera sido posible porque no se pueden hacer plebiscitos sobre 

tratados internacionales. 

Sra. Crexell.- Pero sobre el tema sí… 

Sr. García Lema.- Sí, sobre el tema penal propiamente dicho quizás sí. 

Sra. Crexell.-… O en el tema aborto, en general, sobre la concepción. Nosotros tenemos dos 

proyectos en el Senado. 

Sr. García Lema.- ¡Claro! Lo que pasa es que acá, como hay tratados internacionales de por 

medio, estamos con ese tema. Pero, bueno: se podría haber intentado sacar del tema 

constitucional. 

Sr. Crexell.- Sí; pero en realidad, justamente, qué pasa con esto cuando tenemos una 

Constitución que, si bien fue reformada en el 94, convive con una ampliación sustancial de 

derechos. Hay un dinamismo en la sociedad respecto de la concepción, justamente, desde el 

punto de vista del análisis de la ciencia, de la técnica y de la Medicina.  

Es decir: más allá de la ampliación, cuando empieza a haber un desfase entre la 

Constitución formal y la material, ¿cómo lo resolvemos? 

Sr. García Lema.- En primer lugar, creo que nuestro orden jurídico tiene que ser lo más 

respetuoso posible del cumplimiento de la Constitución porque, además, somos un país que 

tenemos una larga tradición en general de no cumplir las normas, incluyendo las 

constitucionales. Entonces, por lo menos en mi profesión de constitucionalista tengo que 

tratar de hacer todo lo posible para defender las normas constitucionales.  

Pero la objeción suya es una objeción valida, porque hay criterios de interpretación de 

la Constitución; y uno de los criterios de interpretación de la Constitución es el sociológico. 

A mí me parece que, ante las normas que han sido dictadas y frente a determinado tipo de 

necesidades, en primer lugar nos empezamos a encontrar con la teoría de la emergencia. Las 

emergencias son leyes acotadas que se dictan cuando hay situaciones excepcionales en donde 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

11.07.2018 Reunión plenaria de las comisiones de Salud, de Justicia y Pág. 33  

 Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales 

Dirección General de Taquígrafos 

 

los derechos constitucionales crujen. Entonces, tenemos las leyes de emergencia económica 

que –por ejemplo– tratan de modificar la estructura de los contratos y otros tipos de 

cuestiones que vienen en la pirámide jurídica. Es decir, hay que tratar de atender 

circunstancias determinadas: entonces, se dicta una ley de emergencia y se establecen 

soluciones que se tratan de hacer lo más compatibles posible con la Constitución. Por 

ejemplo, hay emergencias en materia de salud que se han dictado en determinados momentos. 

Creo que habría que establecer una ley de emergencia para atender una determinada situación 

sociológica puntual, que es la que hay que enfrentar. 

Y vuelvo a señalar que mi opinión final –porque a lo mejor pasó desapercibido– es 

que no creo que ni el espíritu de la Constitución ni de nuestra época sea penalizar a la mujer. 

Pero una cosa es establecer un principio de justificación o de exención de responsabilidad, y 

otra cosa distinta es establecer un principio de despenalización. ¿Por qué? Porque el principio 

de despenalización es un pronunciamiento sobre la vida, mientras que la exención de 

responsabilidad es un principio sobre las causales de justificación que pueden estar 

vinculadas, entre otras cosas, a la inexistencia de este régimen de seguridad social especial e 

integral que no se dictó nunca como tal. Es decir: hay medidas sueltas, pero nunca se dictó un 

régimen específicamente como tal. Entonces, ya de por sí hay incumplimiento de la 

Constitución en esta materia. 

Incluso, puede haber situaciones de ignorancia, de falta de educación, de tipo 

económico, etcétera, que pueden llevar a tener una posición un poco más flexible en materia 

de exención de la responsabilidad.  

No sé si le he contestado. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el senador Mayans. 

Sr. Mayans.- Sí, una pequeña preguntita. 

En el tema este de la objeción de consciencia, usted vio que se hace una lista. Ahora, 

le pregunto a usted: ¿le parece que se puede hacer una lista en donde el profesional tiene que 

decir que él está obligado a no cumplir la Constitución o a cumplirla?  

A mí me parece que el derecho de vida está garantizado en la Constitución. Ahora, 

que se haga una lista –por más que algunos digan que es una lista secreta– no es algo 

establecido por la ley. 

Dice que es secreta. Alguien dijo alguna vez que no hay nada que esté oculto que no 

sea descubierto. Hace mucho tiempo dijo eso. Entonces acá, con el tema de las redes sociales 

y demás, no existe lista secreta, porque el que está encargado de guardar el secreto lo primero 

que hace es pasarlo a las redes sociales, después lo estigmatizan y después te dicen “No 

sabemos de dónde salió porque se viralizó eso”. Entonces, se pone la lista de los que 

teóricamente están en contra de la mujer, aunque no estén en contra la de mujer.  

Nadie está en contra de la mujer, obviamente. El Estado tiene que tener una visión de 

contención, no de castigo hacia la mujer, porque es una decisión muy especial en su vida. 

Todos tenemos claro eso: que la peor receta es la opresión y la falta de contención.  

Ahora, respecto del hecho de pasar de ser prohibido a obligatorio; de que los médicos 

tengan que estar figurando en una lista por decir que tienen objeción de consciencia para que 

después esa lista circule y los puedan estigmatizar a través de las redes sociales según los que 

están a favor o en contra, ¿a usted no le parece que vulnera un principio constitucional? Me 

refiero a esto de la lista. 

Sr. García Lema.- Yo creo ante todo que la objeción de consciencia tiene fundamento en el 

principio de la libertad de cultos, que está previsto para los habitantes del país e incluso para 

los extranjeros: es decir, en el artículo 20.  

Quiere decir que la invitación que se hace a la inmigración que luego va a venir al 

país de a millones –la invitación que hace nuestra Constitución– se hace respetando la 

libertad de cultos y poniéndole un marco a ese principio que también está en el Preámbulo de 
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la Constitución respecto de que Dios es la fuente de toda razón y justicia, por lo tanto es la 

fuente del Derecho Constitucional argentino. 

Con respecto al tema de las listas y a los secretos, bueno: tenemos los problemas de 

los secretos fiscales; tenemos los problemas de los secretos bancarios. Ahora habrá el 

problema de los secretos de las objeciones de consciencia. 

- El señor senador José Mayans realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sr. García Lema.- Creo que le estoy contestando. 

Sr. Presidente (Fiad).- Última pregunta. 

Tiene la palabra la senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señor presidente; buenos días, doctor, y muchas 

gracias por su exposición. 

Le quería preguntar, dada su experiencia como convencional constituyente, lo 

siguiente. Dentro del artículo 75, inciso 22, uno de los tratados que se tiene en cuenta y que 

se incorpora al texto de la Constitución es la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay 

una ley nacional, la ley 23.849, donde se hace la reserva de qué es lo que debe interpretarse 

por niño, y dice que es a partir de la concepción hasta los dieciocho años de edad.  

Antes hubo una discusión respecto de si esto es declaración, de si esto es reserva, de si 

tiene o no tiene peso. 

Sr. García Lema.- La escuché. 

Sra. Fiore Viñuales.- Entonces, le quería preguntar qué peso, qué relevancia le dieron los 

convencionales constituyentes a este artículo específico de esta ley nacional al momento del 

debate. 

Sr. García Lema.- En mi caso particular, cité la reserva argentina como uno de los 

fundamentos del artículo 75, inciso 23. Es decir: en mi caso personal, cuando actué como 

miembro informante de la incorporación de este inciso, consideré que la reserva argentina era 

una fuente del Derecho a tomar en cuenta; por lo menos, esa fue mi interpretación. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sr. Presidente (Fiad).- Sí, hay dos preguntas antes. 

Tiene la palabra la senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Es muy breve, presidente; disculpe.  

Muchas gracias por venir, por acompañarnos. 

Cuando habla del mensaje sobre penalizar o despenalizar, usted habló de exención de 

responsabilidad, que es distinto. 

Sr. García Lema.- No estoy de acuerdo con la despenalización. Creo que aquí hay que 

diferenciar el tema constitucional del tema penal, que es una diferenciación no menor; porque 

luego, si se aprobara la ley, va a ser analizada la constitucionalidad de esa ley a la luz de lo 

que dice la Constitución. Entonces, una cosa es el debate que se tuvo en la Convención 

Constituyente y cómo quedó plasmado en la Constitución, y otra cosa es el debate a nivel de 

Derecho Penal que a su vez, como los códigos de fondo son aplicados por las provincias, 

entonces no hay que descartar que una ley de este tipo abra un debate judicial importante en 

las provincias. Digo esto porque es una ley nacional, pero cuya aplicación la hacen los 

tribunales de provincias. Después, en algún momento, llegará por vía de recurso a la Corte, 

pero la Corte se expresará sobre un caso en particular. 

Tampoco existe en nuestro medio… Más allá de la ejemplaridad de los fallos de la 

Corte que todos respetamos, la Corte no sienta jurisprudencia obligatoria para el futuro. Ello 

es así porque nuestro sistema judicial es distinto del anglosajón, especialmente del de los 

Estados Unidos, en donde cuando la Corte Suprema dicta precedentes tienen carácter de 

obligatorio hasta que sea modificado por otro precedente. Entonces, estamos viendo otro 
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tema de posible judicialización en gran escala en todo el país. Eso es por lo menos lo que 

estoy viendo como posibilidad.  

 La situación precisamente, como el Derecho Penal da un mensaje importante a la 

sociedad sobre lo que está penalizado y lo que no está penalizado, es decir dónde está la 

protección del derecho a la vida y a todos los valores importantes de la sociedad. Ellos están 

incluidos en el Derecho Penal porque, precisamente, es la norma de mayor rigurosidad. Por lo 

tanto, es una norma dura; y, por eso, se requieren cuestiones tan específicas como la 

tipicidad, etcétera. 

Las razones de justificación y la exención es un tema a examinar como una alternativa a la 

despenalización, a mi juicio. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda. 

 ¡Ah, perdón! Senadora Verasay… 

Sra. Verasay.- Presidente: lo que pasa es que me sigue haciendo ruido –no termino de 

comprender– porque hoy nuestro Código Penal habla de la despenalización en dos casos.  

Con el concepto que usted nos compartió de lo que entiende nuestra Constitución por la 

concepción, la pregunta que se me viene es: ¿para usted debiera haber una penalización 

absoluta del aborto bajo ese mismo razonamiento del concepto de la concepción? 

Sr. García Lema.- Yo estaba contestando a una senadora que hizo uso de la palabra antes 

que usted con respecto a la cuestión sociológica a tener en cuenta.  

Creo que sí: evidentemente, hay situaciones de injusticia que atender; y la Justicia es un valor 

muy importante dentro del Derecho Constitucional. Entonces, probablemente, en mi opinión, 

la solución no es la despenalización del aborto como viene proyectada en el proyecto de la 

Cámara de Diputados sino en un proyecto que se circunscriba a la situación de la mujer que 

tiene una serie de dificultades, donde en definitiva esas dificultades personales –de carácter 

físico, psíquico y etcétera– influyen decisivamente. Entonces, el principio no está destruido; 

pero se podría concebir una exención o una justificación en la línea de algún proyecto que, si 

no me equivoco, está sometido al tratamiento de esta misma comisión.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda. 

Sra. Odarda.- Gracias; quiero hacerle la siguiente pregunta. 

 Usted fue parte del proceso de Reforma de la Constitución del 94 y nos habló de las 

vivencias en esa convención constituyente. Cuando aparece este tema que usted califica como 

enojoso, ¿se habló de que el aborto ya estaba previsto en la Argentina setenta años antes de la 

Reforma del 94 con el aborto por causal, el aborto no punible? 

Sr. García Lema.- No entramos en una discusión de Derecho Penal porque la problemática 

del aborto estaba, en buena medida, prevista en nuestra legislación en función del Derecho 

Penal: entramos en una discusión de Derecho Constitucional.  

La discusión de Derecho constitucional a mi juicio se saldó de la mejor manera 

posible y, por suerte, se consiguió la mayoría necesaria –porque hay que conseguir las 

mayorías necesarias en una convención para introducir un artículo– para lo que es el sistema 

de protección.  

Yo creo que el eje de la protección y de la protección integral es un mensaje positivo 

y constructivo porque, en lugar de estar analizando cuál es la solución más fácil para atender 

porque… Digamos: lo que se está discutiendo ahora atiende un espectro de personas y  un 

espectro de niños que tendrán su vida en juego en función de lo que se dicte en esta norma; 

pero después hay que mirar qué es lo que sucede con el resto de esos niños. Es decir: cómo 

están los sistemas de salud para atenderlos; hasta cómo están los sistemas educativos; cómo 

están los sistemas de alimentación. Es decir, todo el sistema protectivo que, en definitiva, es 

la esencia de los derechos humanos y es la esencia del carácter progresivo de los derechos 

humanos. Es el seguimiento de un problema que, a mi juicio, no hay que resolver sobre 

situaciones fáciles… No son fáciles, porque no es nada fácil esto: utilicé mal la expresión.  
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 Esto es parte de un problema muy complejo social en donde la Constitución ha tratado 

de dar pautas para enfrentar esta situación. Después, cada rama del Derecho y cada 

legislación las tendrá que analizar al momento de aplicarlas.  

Yo, simplemente les he contado qué es lo que tuvimos en cuenta los constituyentes; 

por lo menos, lo que he tenido en cuenta yo, entre uno de ellos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctor García Lema. 

 Tiene la palabra la señora senadora Nancy González. 

Sra. González (N.S.).- Sí.  

Quiero manifestar y pedir a los presidentes dos temas: primero, que respetemos las 

exposiciones de siete minutos, porque si no es cierto que no vamos a terminar más. Hay gente 

que respeta los siete minutos y hay gente que ha hablado veinte minutos, exponiendo. ¡Por 

favor, arbitren los medios para que las exposiciones sean de siete minutos!  

 Y un segundo tema, que estaba hablando con la gente de la comisión, es si nos 

podrían facilitar a los senadores la pequeña bibliografía que tienen de cada uno de los 

expositores que vamos a escuchar. Las ponencias después nos las van a dar.  

No sé si podrá ser factible que podamos contar con ello antes de que expongan. 

Sr. Presidente (Fiad).-  Perfecto; no lo habíamos solicitado antes. 

A los que vengan la semana que viene… 

Sra. González (N.S.).- Lo que tienen ustedes, de dónde vienen y a quién están representando.  

Sr. Presidente (Fiad).- Pensé que lo tenían.  

De todas formas, se lo hacemos llegar ahora.  

 Invitamos a Natalia Gherardi, abogada, directora ejecutiva del Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género. Aclaro que todos los expositores estaban sabiendo que 

su exposición era de siete minutos: no obstante, se lo recordamos a todos. Les pedimos 

disculpas por el escaso tiempo; pero todos sabemos que después, quizás con algunas 

preguntas, puedan ampliar algunos de los conceptos que queden en duda por parte de los 

senadores.  

Adelante, doctora. 

Sra. Gherardi.- Muchas gracias; buenos días.  

Cuando tuve la oportunidad de participar del debate en la Cámara de Diputados 

enfoqué la presentación en lo que son las condiciones actuales de legalidad del aborto 

fundada en la regulación que está vigente desde 1921, como han escuchado repetidamente. 

Establece que el aborto es legal en los casos de peligro para la vida de la mujer, peligro para 

la salud de la mujer, y en los casos de violación. Esto es lo que votó el Congreso hace casi 

cien años y que rige para todo el país. Y también presenté en ese momento, como muchos 

otros –ayer y hoy también–, una lectura del artículo 86 del Código Penal, armonizada con los 

principios constitucionales de autonomía y de legalidad y con los tratados internacionales 

sobre Derechos Humanos. Esa es la interpretación que hizo la Corte en el caso “F.A.L.”, 

también muchas veces citado, que indica que el aborto es un derecho y que lo que contempla 

el Código Penal en las condiciones de las causales que establece es un derecho a la 

interrupción del embarazo en esos casos. Tan es así que, para asegurar el ejercicio de ese 

derecho, la Corte estableció que correspondía a las autoridades nacionales, provinciales y 

municipales dictar normas reglamentarias que lo pudieran garantizar. Entonces, ¿cuál es el 

problema de la legislación actual? Que nos enfrenta a la continua vulneración de ese derecho. 

Estamos en una situación en la que las posibilidades para el ejercicio de este derecho, a lo 

largo y a lo ancho del país, son sumamente desiguales, injustas, arbitrarias y dispares. Es un 

derecho que está sujeto a la buena fortuna que tengan las niñas, adolescentes y mujeres en 

cuanto a la posibilidad de encontrarse –o no– en situación de necesitar un aborto. También 

está sujeta a la posibilidad de gozar de ciertos privilegios: por ejemplo, de haber accedido a la 

información, a los métodos anticonceptivos, a la atención adecuada e integral de la salud. 
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Eso, que también es un derecho, hoy está limitado por privilegios: hay quienes gozamos de 

esos privilegios y quienes no.  

 Lo que no se debate acá, en el Senado, y no se debatía en la Cámara de Diputados 

antes de la media sanción es cuándo comienza la vida, cuándo comienza la existencia de la 

persona. Tampoco se debate si había o hay en el Derecho argentino o en los tratados 

internacionales una obligación de brindar protección absoluta a la vida intrauterina.  

Eso no está en el debate porque ya fue resuelto en 1921, cuando el Congreso de la 

Nación estaba íntegramente conformado por varones; cuando las mujeres no teníamos 

derecho al voto; cuando las mujeres no podíamos acceder a un divorcio para escapar de las 

relaciones violentas; cuando no teníamos ejercicio de la patria potestad ni posibilidad de 

contratar sin autorización marital. Ese Congreso, en ese momento, ya decidió que las mujeres 

no podíamos ser obligadas, bajo amenazas de sanción penal, a poner en riesgo nuestra vida o 

nuestra salud para llevar adelante un embarazo; ni podían  ser obligadas a continuar un 

embarazo producto de una violación, negando nuestra autonomía y nuestra dignidad. Esa 

decisión ya está zanjada. Estamos en ese lugar ahora. Entonces, mal podría ser el debate de 

hoy, puesto en esos términos. No estamos en un contexto de prohibición absoluta. Entonces, 

las propuestas que tratan de resolver el problema social del aborto sugiriendo, por ejemplo, la 

adopción de los bebes que nacieran como consecuencia de seguir adelante un embarazo por 

violación de manera forzada, eso no está en los términos del debate; y eso me parece que hay 

que recordarlo.  

 Lo que debatimos es la posibilidad de despenalizar y legalizar el aborto en un 

contexto no de prohibición absoluta sino de legalización parcial, bajo lo que se llama un 

régimen de causales. La cuestión es pasar de un régimen específicamente concentrado en 

causales a un régimen mixto que incluye las causales pero incorpora, además, el plazo –un 

plazo de catorce semanas, según la media sanción de Diputados– dentro del cual no será 

necesario para las mujeres dar razones frente al sistema de Salud ni frente a nadie más que a 

una misma con respecto a cuáles son los motivos que la pueden llevar a considerar la 

posibilidad de una interrupción. Esa diferencia es importante, pero tampoco es abismal: es lo 

que nos hace entender que ya hay una despenalización parcial del aborto en la Argentina.  

 ¿Por qué es importante seguir adelante con esta despenalización, con esta legalización 

e incorporar un sistema de plazos? Porque el Derecho Penal no solamente ha sido totalmente 

ineficaz para impedir que las mujeres interrumpan sus embarazos en una infinidad de 

situaciones –por eso las elevadas estimaciones de abortos clandestinos– sino que, además, la 

amenaza de la sanción penal ha sido usada como una herramienta espuria para limitar el 

acceso al derecho que hoy reconoce la ley. 

 Lo que se propone esta nueva regulación es incorporar al régimen de causales la 

consideración del plazo de 14 semanas donde la mujer tendrá razones íntimas, personales, 

que no tendrá que certificar frente a nadie en particular y, en especial, frente al sistema de 

Salud. De esa manera, lo que propone esa media sanción es establecer una propuesta 

normativa o regulatoria que contribuya a eliminar las barreras institucionales, burocráticas e 

ideológicas que hoy impiden el ejercicio de ese derecho. 

Para conocer los ejemplos de los impedimentos en el ejercicio de ese derecho alcanza 

con leer los diarios: la niña de Tucumán violada por su padrastro que tuvo dificultades en 

acceder a la interrupción del embarazo y, cuando lo logró, la médica que garantizó el derecho 

fue perseguida y denunciada judicialmente; el caso de Belén, también en Tucumán, para 

quienes creen que las mujeres no han ido a la cárcel en este país a causa del aborto; casos de 

la Ciudad de Buenos Aires, donde tanto una mujer como las dos médicas que garantizaron su 

interrupción del embarazo en un caso de violación estuvieron 18 meses sometidas a un 

proceso penal que, aunque terminó en absolución, a quien ejerció un derecho la expuso como 

sujeto de un castigo. 
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 Entonces, el proyecto que propone la Cámara de Diputados creo que merece ser ley 

porque atiende el problema de una manera razonable y racional. Lo que hace ese proyecto es 

sistematizar otras normas y otros derechos que ya están en nuestro ordenamiento jurídico, 

brindando certezas a los profesionales de la Salud, a las instituciones del Estado, pero sobre 

todo a las mujeres, respecto de cuál es el derecho aplicable –el derecho que nos asiste– y qué 

es lo que tenemos posibilidades de exigir.  

      ¿Qué establece el proyecto que tiene media sanción? Establece un derecho al aborto. ¿Ese 

derecho es nuevo? No, está en el artículo 86 del Código Penal y lo ratificó la Corte en los 

términos del caso “F.A.L”.  

Ratifica las causales: el caso de violación. Aclara la forma en que se establece, 

aclarando que no hace falta la denuncia y que alcanza con la declaración jurada de la mujer. 

Se refiere al peligro en la vida o la salud de la mujer y hace referencia a la salud como 

derecho humano, como no podría ser de otra manera. ¿Qué es la salud si no es un derecho 

humano? Como está establecido en los pactos internacionales. 

Incorpora, sí, algo distinto, que es el caso de diagnóstico de inviabilidad de vida 

extrauterina del feto. Una causal que no estaba explicitada, pero que sí estaba disponible para 

algunas mujeres, en algunas circunstancias, frente a ciertos servicios de salud.  

Establece el consentimiento de niñas y adolescentes en los mismos términos que el 

Código Civil; establece la objeción de conciencia, tal como lo estableció la Corte en el caso 

“F.A.L” y en los mismos términos que hace la ley de anticoncepción quirúrgica, que también 

está vigente.  

Recuerda la importancia de la educación sexual integral, reforzando una ley que lleva 

más de diez años de vigencia y con muy poco cumplimiento, reconociendo la importancia de 

prevenir las situaciones que llevan a los embarazos no deseados o no planificados o en 

situaciones en las que no se ha tenido acceso a la información o a los métodos 

anticonceptivos.  

El gran cambio es el plazo, es la incorporación del plazo. Ese plazo inicial de catorce 

semanas dentro de las cuales no será necesario establecer las razones y, después del cual, 

seguirán vigentes las causales tal como están vigentes hoy en día, con esas pocas 

modificaciones que mencionaba. Y ese plazo de catorce semanas inicial es una estrategia 

adecuada para superar las barreras de acceso institucionales, burocráticas e ideológicas que 

hoy existen y también es una estrategia adecuada para reconocer la autonomía de las mujeres. 

Reconocer la capacidad de las mujeres para identificar las razones propias e íntimas para una 

interrupción de embarazo.  

Las voces que proponen no acompañar este proceso, este proyecto, parecen, a veces 

también, querer retroceder a una situación anterior a la sanción del Código actual y eso o no 

es posible y eso no es permisible por el ordenamiento jurídico y creo que tampoco por la 

sociedad argentina.  

Entonces, creo que una de las posibilidades que también apoya este proyecto es 

mejorar las condiciones en las que se da la relación médico paciente, entre las mujeres y los 

servicios de salud.  

Yo creo que brinda una oportunidad para empezar a recuperar una confianza que 

estaba o perdida o dañada en una relación entre el servicio de salud y las pacientes, que hoy 

está mediada por un sinfín de dificultades.  

La relación entre médicas, médicos y pacientes necesita construirse sobre la base de 

una relación de confianza de las mujeres con el sistema de salud y del sistema de salud en las 

mujeres. Solamente de esa manera se puede dar un contexto de escucha activa donde el 

contacto con el sistema de salud sea la oportunidad también para acercarse a la realidad de 

esa mujer, de esa familia, de la madre que lleva al chico al pediatra y ofrecer las condiciones 
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para identificar otras dolencias y violencias por las cuales las mujeres, probablemente, no van 

a consultar.  

Ustedes saben: las mujeres nos ocupamos del cuidado de todas las personas de 

nuestras familias y de lo último que nos ocupamos es de nuestro cuidado. Entonces, el 

contacto con el sistema de salud tiene que ser una oportunidad para esa escucha activa, para 

identificar muchos otros problemas que van a permanecer si no ocultos.  

Y, para eso, la interacción con el equipo de salud no tiene que estar mediada por la 

amenaza penal. La interacción tiene que ser una oportunidad para la atención integral, que es 

aprovechada por la amenaza que representa el derecho penal.  

Las mujeres tienen muchas razones para desconfiar, lamentablemente, del sistema de 

salud. Las amenazan con la denuncia, con la muerte si no dicen la verdad, y, dentro del 

sistema de salud, también hay profesionales que trabajan con desconfianza respecto de sus 

colegas, de sus jefes de servicios, de sus compañeros de trabajo, porque la amenaza penal 

también ha servido y se usa para ejercer presión y amenazar a los colegas.  

La incorporación del sistema de plazo, dentro de esas primeras catorce semanas, para 

remover las barreras de acceso a la práctica del aborto no solamente favorece la autonomía de 

las mujeres, sino también la de las niñas, adolescentes y mujeres sobre las que leemos en los 

diarios respecto de las barreras que tienen hoy para los casos de acceso al aborto legal.   

       Hay una conversación que quería compartir que tuve con mi hijo, como habrán tenido 

muchos de ustedes a la luz de este debate social que se dio en estos últimos meses y que se 

amplificó. Con mi hijo adolescente. Le conté las decisiones de dos mujeres que conozco en 

relación con el diagnóstico de un feto anencefálico. Esto hace algunos años. Una de ellas 

decidió llevar adelante el embarazo y darle a ese hijo la única vida que iba a tener dentro del 

vientre, y dando a luz y acompañar su muerte que, irremediablemente, iba a suceder a las 

pocas horas de nacer. Esa mujer recibió la conmiseración, el acompañamiento del equipo de 

salud, la contención de la familia y el reconocimiento por su abnegada actitud.  

Otra mujer que conozco, frente al mismo diagnóstico, sintió que no podía llevar 

adelante ese embarazo que había sido muy deseado; sintió que sería una tortura, que no lo 

podía resistir y decidió la interrupción en una etapa temprana del embarazo. Recibió la 

espalda y el rechazo del profesional de la salud que la atendía, la oposición activa de parte de 

sus grupos de amigos y, afortunadamente, la comprensión y el acompañamiento de su familia 

y de otro equipo de la salud. Le pregunté, entonces, a mi hijo adolescente cuál de ellas había 

tomado la decisión correcta. Y me dijo, con una respuesta sencilla e intuitiva: “las dos”. Las 

dos tomaron la decisión correcta.   

      Ese es solamente un ejemplo de muchos otros que podemos compartir. Finalmente, el 

proyecto, al agregar un plazo de legalización y de reconocimiento del derecho y clarificando 

el alcance de las de las causales que hoy ya están reconocidas en nuestro ordenamiento, lo 

que propone es esto: un espacio para el ejercicio de la libertad. Es un proyecto razonable; es 

un buen proyecto. Espero que sea ley. Gracias.   

Sr. Presidente (Fiad).-Muchas gracias, doctora.   

       Tiene la palabra la señora senadora Verasay.   

Sra. Verasay.- Gracias, doctora, gracias por acompañarnos.  

Quería consultarle, porque en la presentación anterior, se utilizó el artículo 75, inciso 23) de 

la Constitución como algún argumento o alguna fundamentación, por lo que pude entender, 

de alguna manera, descalificando el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Quería 

saber qué opinión tiene usted sobre este tema o la interpretación del 75, 23) con el tema que 

estamos debatiendo.  

Muchas gracias.  

Sra. Gherardi.- Gracias por la pregunta y la oportunidad de aclarar.  
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El artículo 75, inciso 23) establece un sistema de protección social para, entre otros, la 

mujer en estado de embarazo y para el feto, y durante la vida en gestación. Y es correcto y 

está muy bien que lo haga, pero eso no es incompatible con la posibilidad de despenalizar el 

aborto como está despenalizado. Y, de hecho, no generó ningún conflicto, en ese momento, la 

aprobación de ese artículo de la Constitución. No generó la derogación del artículo 86; nadie 

lo planteó en esos términos. Y tampoco es incompatible con la despenalización o con la 

legalización. Y lo dijo muy concretamente, y lo puedo leer, la Corte Suprema en el caso 

“F.A.L”, cuando interpretó justamente el impacto que podría tener el 75 inciso 23) en la 

posibilidad de considerar el caso de violación, que era lo que se discutía más específicamente 

en esa sentencia.  

Lo que dijo la Corte, en ese caso, es que en cuanto al artículo 75, inciso 23) de la 

Constitución, resulta imposible extraer de allí base alguna para sustentar la tesis que postula 

el recurrente. En primer lugar, porque es necesario advertir que este apartado se inserta en 

una cláusula cuyo articulado de la Constitución le atribuye al Poder Legislativo tanto la 

facultad de promover, mediante acciones positivas el ejercicio y goce de sus derechos 

fundamentales, particularmente, respecto de sectores tradicionalmente postergados, como el 

dictar un régimen de seguridad social que proteja a la madre durante el embarazo y al tiempo 

de lactancia.  

De este modo, la referencia específica al marco normativo de protección social al niño 

desde el embarazo, integra un supuesto concreto de mandato constituyente, para que se 

establezcan, en general, políticas públicas promotoras de los derechos humanos. Por eso, en 

atención tanto al objetivo que anima a esta previsión como a los propios términos de su 

enunciado, de lo que surge que la competencia atribuida a este poder en materia de lo que 

fue… a los efectos de dictar un marco normativo específico de seguridad social y no uno 

punitivo, resulta claro que de esa norma nada se puede derivar para definir, en el sentido que 

se propugna, la cuestión relativa a los abortos no punibles, en general, y al practicado 

respecto del que es consecuencia de una violación en particular.  

Entonces, no es incompatible proteger, y en régimen de seguridad social, a la mujer 

embarazada o a la vida en gestación durante todo el plazo del embarazo. Eso no es 

incompatible y no quiere decir que tengamos que penalizar el aborto.   

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

Buen día, doctora. 

Sra. Gherardi.- Buen día. 

Sra. Elías de Perez.- Usted recién dijo que el aborto ya está en determinados casos 

legalizado en la Argentina. Yo creo que también en la ponencia anterior se mezcla 

despenalización o en este caso ni siquiera lo que hay en la Argentina es que hay determinados 

casos que no son punibles, lo cual es totalmente diferente que lo que está proponiendo la ley 

actual que es transformarlo en un derecho. Entonces, ahí, esa diferencia. 

La segunda, no puedo dejar de decirle el tema del caso Belén que usted pone. 

Nosotros sostenemos que no hay hoy mujeres que estén presas por casos de aborto. El caso 

Belén no ha sido un caso de aborto, la tipificación que tiene es homicidio. El bebé nace y 

luego de nacido es tirado a un inodoro del hospital. Le hacen la autopsia y se determina que 

el bebé ha muerto ahogado, y eso es lo que consta en el caso. 

Pero la pregunta mía es –la primera ya se la hice, la segunda, la otra era solo para que 

no quede ya que tiene que ver con mi provincia–: ¿usted pone a la libertad como un derecho 

absoluto? La libertad de elegir. Hay una frase que usted ha usado creo que en la Cámara de 

Diputados o en un medio periodístico y ahora también la ha dicho hasta con un ejemplo muy 

lindo de su hijo y demás, pero que en resumen está diciendo lo mismo: “el ejercicio de la 

libertad no puede estar librado a la buena fortuna ni a una situación de privilegio”, para usar 
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exactamente sus palabras y no las mías. Ahora bien, ¿la vida del niño sí puede estar librada a 

la buena fortuna para usted? ¿Ahí no hay nada tutelar? 

Sra. Gherardi.- Gracias por las preguntas. 

En primer lugar, usted me pregunta sobre la diferencia entre la despenalización y la 

legalización, de alguna manera, y si creo que el artículo 86 es solamente una causal de 

despenalización. En realidad, si entiendo bien, el artículo 86 del Código Penal bajo la 

interpretación que propone sería solamente una disculpa del castigo penal. Eso no es lo que 

dice el artículo 86 y eso no fue lo que interpretó, a mi criterio, la Corte en el caso “F.A.L.”. 

La Corte en el caso “F.A.L.” dijo: el artículo 86 establece las causales bajo las cuales, las 

condiciones bajo las cuales, el aborto es un derecho. Las mujeres tienen un derecho al aborto 

en esas condiciones. 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sra. Gherardi.- ¿Perdón? 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Gherardi.- Sí, el aborto no es punible. Entonces, tienen las mujeres un derecho a 

interrumpir el embarazo en esas condiciones. Entonces, la interpretación que hace la Corte, a 

mi juicio, en esa sentencia es… 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sra. Gherardi.- Está bien. A mi juicio y es la lectura que yo hago de la sentencia… 

Sr. Presidente (Fiad).- No dialoguemos. 

Termine la respuesta, por favor. 

Sra. Gherardi.- La lectura que hace la Corte de ese artículo en la sentencia del caso 

“F.A.L.”, en mi comprensión de la sentencia, es que se refiere a un derecho. Si no, no 

entiendo por qué habría de haber establecido una exhortación a los poderes públicos 

nacionales, provinciales y municipales, para que dicten las normas reglamentarias para 

garantizar el acceso a ese derecho. De lo contrario, simplemente, hubiera dicho: “hagan lo 

que tengan que hacer y no vengan acá a buscar la condena penal, porque no corresponde, 

porque es un caso de no punibilidad”. La Corte hizo más que eso, hizo una exhortación a 

garantizar el acceso a lo que la Corte entendió, yo creo, es un derecho bajo el régimen de 

causales. 

Y no es extraordinaria esa forma de comprensión del artículo 86, creo yo, porque en el 

derecho comparado las formas en que se ha regulado el aborto es de diferentes maneras. En 

muchos casos, no en todos, no es el caso de Canadá, por ejemplo, y de unos otros pocos 

lugares, se ha hecho sin nada del derecho penal, sin recurrir para nada al derecho penal, que 

era el proyecto inicial presentado por la campaña para el derecho al aborto legal, seguro y 

gratuito. Pero no es eso lo que aprobó la media sanción de la Cámara de Diputados. No se 

sacó por completo del derecho penal, se mantiene en el derecho penal. Entonces, hay 

diferentes formas de regularlo. 

Seguramente, tendrán la oportunidad de escuchar a otras personas que tienen mucho 

más para decir sobre esto que yo. En el derecho comparado se ha regulado con derecho penal 

o sin derecho penal. Dentro del derecho penal con el régimen de causales, como tenemos 

hasta ahora, o el régimen de plazos o un mixto combinado entre ambos. Ahí es donde vamos, 

esperamos. Entonces, esa es mi opinión. 

La segunda era sobre el caso Belén… 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono.  

Sra. Gherardi.- Sí, entiendo. Gracias. 



 

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”  
 

11.07.2018 Reunión plenaria de las comisiones de Salud, de Justicia y Pág. 42  

 Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales 

Dirección General de Taquígrafos 

 

Sí, creo, y ustedes representan a muchas provincias en la gran diversidad de 

situaciones, que podemos compartir que las condiciones para el ejercicio de los derechos en 

la Argentina son sumamente dispares. No hay que ir a provincias lejanas, alcanza con ver el 

lugar en el que yo vivo, que es Lomas de Zamora, el conurbano bonaerense. Las condiciones 

para el ejercicio de los derechos son sumamente dispares, injustas y arbitrarias en función de 

una cantidad de circunstancias que exceden las posibilidades, los méritos, las capacidades de 

cada persona. Eso no quiere decir que el Estado no tenga que garantizar condiciones 

igualitarias para el ejercicio de derechos de todas las personas. 

Ahora bien, usted me pregunta sobre dónde creo que queda el derecho a la vida de la 

persona por nacer o del feto o de la vida en gestación. Lo que yo creo, como han sostenido 

antes que yo otras personas en el día de hoy y ayer, es que el Estado tiene la obligación de 

proteger incrementalmente la vida. Entonces, la protección de la vida en gestación es gradual 

e incremental. Eso permite la posibilidad de interrumpir un embarazo en una etapa temprana 

sin necesidad de establecer razones, que es el punto del sistema de plazo de catorce semanas 

al que queremos llegar. 

Tal es así, que nuestro ordenamiento jurídico ya permite la interrupción de la vida en 

etapas, que no establece plazo, sino que las causales cuando se dan de peligro para la vida, 

para la salud o en caso de violación. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora Natalia Gherardi. 

Si tiene después un resumen de lo que expuso… 

Invitamos a Néstor Sagüés, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas y 

Sociales. 

Gracias, doctor. 

Disculpen la demora. Venimos atrasados. 

Sr. Sagüés.- Buenos días. 

Quiero expresar mi especial reconocimiento por esta invitación. 

Debo aclarar que no voy a referirme a todo el catálogo de situaciones abortistas que 

contempla el proyecto de ley en análisis, sino solamente a su parte más novedosa, que es la 

que aquí se ha marcado, que consiste en el aborto sin expresión de causa; o sea, el llamado 

aborto “discrecional” o “libre”. Lo otro ya existía, de algún modo, en el derecho positivo 

argentino, incluso había sido tratado en algunas sentencias de la Corte Suprema. 

Con referencia, entonces, solamente al aborto libre, discrecional o sin causa legítima, 

decidido discrecionalmente por la mujer, el objeto de mi exposición será intentar demostrar 

cómo una serie de prescripciones constitucionales y convencionales han sido vaciadas o 

denostadas o se las intenta disolver, provocando verdaderas situaciones de 

desconstitucionalización y de desconvencionalización. Voy a referirme a la Constitución 

Nacional y a dos instrumentos internacionales directamente relativos al tema que nos 

preocupa. 

Con referencia a la Constitución Nacional se ha comentado aquí el artículo 75, inciso 

23, que, en primer lugar, no habla de feto ni de persona por nacer sino de niño y postula un 

régimen de previsión social en favor de ese niño en situación de desamparo desde el 

embarazo.  

Esta regla ha sido diluida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 

“F.A.L”, argumentando que se trata sustancialmente de un programa de previsión social o de 

seguridad social. En parte es cierto, pero la exposición del miembro informante del despacho 

mayoritario en la Convención Constituyente de 1994, en base al cual se suscribe esta norma, 

se acepta, se vota, aclara que existe una relación indispensable –obvia diría– entre el derecho 

a la vida y a gozar de un régimen de seguridad social. En una palabra, si el feto o niño muere, 

resulta imposible protegerlo socialmente. Se dirá que, de todas maneras, ciertas normas 

preveían ciertas situaciones de no punibilidad en el tema que abordamos. El caso, por 
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ejemplo, del aborto provocado o motivado por un embarazo no deseado por violación o aquel 

que atentare contra la salud de la madre.  

Perfecto. Estas son excepciones. El tema es si puede constituir excepción a esa 

protección a la vida la decisión unilateral de la madre, sin motivo expresado, sin causa, 

discrecionalmente, para concluir con la vida del niño en cuestión. Utilizo la palabra –insisto– 

niño, porque es la que figura en la Constitución. En este punto, entiendo que esa excepción 

fundada exclusivamente en la voluntad de la madre es arbitraria e insuficiente para privar de 

la vida a un sujeto, el niño que la Constitución menciona especialmente como objeto tutelado.  

Vamos ahora a saltar a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 

habitualmente llamada Pacto de San José de Costa Rica. Esa norma declara que toda persona 

tiene derecho a la vida y que estará protegida por la ley, en general, desde el momento de la 

concepción. Tenemos aquí dos mecanismos de desalojo o de desmontaje de esta norma: uno 

sentado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en 1981, en el caso “Baby 

Boy”; y, el otro, en mucha menor medida, por el caso “Artavia Murillo” decidido por la Corte 

Interamericana.  

Con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en “Baby Boy”, en 

concreto, ese organismo, que no es un tribunal, asevera que de acuerdo a la voluntad o al 

interés de los estados que suscribieron la Convención, esa protección a la vida sería si el 

Estado instrumentaba el aborto. Es, tal vez, la declaración más farisaica que puede realizarse 

en materia de la interpretación de una cláusula convencional. Así que tenemos un derecho 

humano que puede caducar completamente si el Estado admite cualquier tipo de aborto, aún 

el aborto discrecional. Así que tenemos que la interpretación de un tratado de derechos 

humanos no debe realizarse en favor de la persona, sino de acuerdo a las intenciones y los 

intereses de los estados que lo suscribieron. Esto implica una inversión en el mecanismo 

interpretativo de una convención internacional.  

Digamos, para nuestra tranquilidad, una cosa: esa resolución –porque así se llama– de 

la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos no es derecho obligatorio para los 

estados miembros del sistema interamericano.  

¿Faltan dos minutos?  

En Artavia Murillo, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos define a la 

protección de la persona por nacer como algo gradual e incremental. Esto es una invención de 

la Corte Interamericana. No surge del documento de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos. Pero, además, esta declaración o esta sentencia no indica, no indica, que 

el aborto puramente discrecional, libre, sin causa, decidido por la mujer sea una alternativa 

permitida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no dice eso la 

sentencia de la Corte Interamericana en el caso que mencionamos. 

  Prosigamos con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que 

en su preámbulo indica que el niño necesita protección y cuidados especiales, incluso la 

debida protección legal tanto antes como después del nacimiento.  

¿Qué pasa con esta frase? Esta frase es disipada por un dictamen de un Comité de 

Trabajo de esa Convención, que indica que no debe tomarse tal declaración interpretativa 

como una pauta que fije el contenido de los derechos enunciados en esa convención. Esto 

implica una usurpación de funciones por parte de un comité con respecto a la convención en 

cuestión. El Comité de Trabajo no puede disipar, no puede volatilizar, no puede evaporar 

reglas enunciadas con la convención en cuestión. Y esta es terminante en su preámbulo al 

aludir a la tutela del infante, del niño, antes y después del nacimiento. 

  A su turno, la República Argentina, en la ley 23.849, que se ha comentado varias 

veces en esta reunión, declara como niño a toda persona desde su concepción hasta los 18 

años. Esto es una declaración interpretativa, efectivamente, que se la puede considerar 

también reserva, pero no entra en el debate si es reserva o una mera declaración 
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interpretativa. Si fuera una declaración meramente interpretativa, de todas maneras, es ley, es 

ley vigente, es ley obligatoria para el derecho argentino, que debe ser respetada tanto por el 

Poder Legislativo, como por el Poder Ejecutivo, como por la misma Corte Suprema. 

  Por último, quería comentar ciertas declaraciones o ciertas recomendaciones, informes 

o resoluciones de comités de expertos integrantes de varios pactos o instrumentos 

internacionales. Estos son importantes, pero conviene, por último, citar al respecto que tales 

declaraciones no constituyen hard law, no constituyen un derecho obligatorio, un derecho 

compulsivo para la República Argentina. Y, en segundo lugar, que se refieren a convenciones 

que no enuncian expresamente, en primer lugar, el derecho a abortar de la mujer. Lo infieren 

estos comités de trabajo. Y, en segundo lugar, no puede perjudicar la obligación para 

Argentina de respetar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.  

Finalmente, y en serio –me informan que el tiempo está agotado–, quiero remarcar 

para los señores senadores algo técnicamente hablando importante, que es determinar la 

compatibilidad de este proyecto de ley con, por ejemplo, la ley 23.849, que declara niño a la 

persona menor de 18 años, o incluso con el Código Civil, artículo 19, cuando determina que 

es persona todo ser gestado a partir del momento de la concepción.  

Mi pregunta es: ¿qué pasa con el Código Civil, artículo 19? ¿Qué pasa con la ley 

23.849 en este proyecto? El proyecto olímpicamente ignora, desconoce estas otras 

normatividades vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Para el proyecto de ley, ¿la persona por 

nacer sigue siendo niño? ¿Es persona? Porque si es niño y es persona, resulta absolutamente 

inaceptable a este estadio de desarrollo de la civilización occidental que admitamos la 

eliminación, la extinción, la desaparición, quitarle la vida a un niño o a una persona sin 

motivo grave valedero; sin una causa lo suficientemente importante y transcendente que 

justifique un acto tan importante como eliminarlo del catálogo de los vivos.  

¿Qué pasa con este proyecto de ley con relación al Código Civil? ¿Estamos 

inventando una nueva categoría de personas? Conocemos las personas adultas, conocemos la 

división de categorías de personas menores y ahora parecería ser que crearíamos la categoría 

de personas ultimables; ultimables por la mera decisión de la madre durante los primeros 14 

meses de embarazo. ¿Es eso lo que el proyecto quiere implementar? Si es así, que lo diga 

francamente o que resuelva derogar la ley 23.849 o el artículo 19 del Código Civil. Lo que 

ocurre es que estas dos derogaciones serían inviables por el principio de no regresión o por el 

principio de no regresividad o interpretación reaccionaria de los derechos humanos. 

 Negarles a los niños la condición de niños en el vientre materno o la condición de 

personas sería un acto políticamente bastante incorrecto, pero, además, entiendo, inadmisible 

a la luz de la teoría del desarrollo progresivo de los derechos humanos. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

 Senador Luenzo. 

Sr. Luenzo.- Doctor, buenas tardes. 

 Yo tengo la sensación de que hay quienes interpretan que nosotros estamos legislando 

para avanzar sobre un infanticidio. Estamos hablando de una ley que, supuestamente, lo que 

está intentando y avalando es la eliminación de un ser humano. Y lo que nosotros 

pretendemos es sacar de la oscuridad, sacar de la clandestinidad a cientos y miles de mujeres 

que se nos mueren en la Argentina. Este es el problema de fondo. 

 Nadie está legislando para eliminar a un ser humano, como usted lo sugiere. No 

estamos legislando para avanzar en un infanticidio en la República Argentina. No nos 

coloquen en ese lugar. Yo creo que es un error. Nosotros, lo que pretendemos es salvar vidas, 

no eliminar vidas. 

 Con mucho respeto, doctor, con su mensaje, con su mirada, como la de otros 

expositores que hemos tenido, nos colocan en un lugar donde nosotros no estamos. ¡Estamos 

a favor de la vida, no en contra de la vida! Y, seguramente, vamos a salvar a muchos más 
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niños por nacer si sacamos esto del marco de la clandestinidad, del oscurantismo, del negocio 

canallesco que hay detrás de todo esto, avanzando con una ley donde se ponga el tema sobre 

la mesa, no donde lo sigamos ocultando. Digo esto porque, entonces, la otra pregunta que yo 

le tengo que hacer es cómo solucionamos el tema de las miles de mujeres que se mueren en la 

Argentina. ¿No hacemos nada? ¿Miramos para otro lado? ¿Miramos para el costado? Este es 

el debate que tenemos que darnos, cómo protegemos a todos. 

 Nadie está avanzando en la elaboración ni en intentar sancionar un proyecto que 

elimine seres humanos. Es muy grave esa mirada, porque no es la que tenemos nosotros, 

doctor. Muchas gracias. 

Sr. Sagüés.- Senador, agradezco mucho su observación y no hay duda, no tengo ninguna 

duda de que está inspirada en la mejor buena fe. 

 Este es un proyecto muy especial. Es un proyecto de interrupción voluntaria del 

embarazo, aborto en la misma denominación que en otra parte emplea la ley, sin feto. ¿Qué 

quiero decir con esto? El feto, el niño no existe en la ley. No aparece en ningún artículo. Es 

un caso, desde el punto de vista de la (…), interesante. Tomamos el problema entendiendo el 

embarazo solamente como un episodio de la mujer y prescindimos de la otra dimensión, que 

es la extinción de la vida de la persona por nacer. Yo diría que, también, merecería reflexión 

el proyecto desde esta perspectiva. 

 En segundo lugar, el proyecto parece ubicarse exclusivamente en el ángulo de los 

derechos de las mujeres, que son, desde luego, muy respetables. Bien, es una mirada. ¿Y los 

derechos de la persona por nacer? ¿Asumimos que la persona por nacer tiene derecho a nacer 

o no? Si no lo asumimos y lo borramos diciendo “no, mientras es feto no es persona”  o “es 

una persona con menos derechos” o “son derechos ponderables donde siempre deben caer los 

derechos del menor” cortamos el hilo, claro, por lo más delgado. 

 Realmente, sus reflexiones las valoro muchísimo porque pienso que usted está con la 

mejor intención de encontrar una salida razonable a esto. El problema, bien se ha dicho, es 

una cuestión casi de tragedia nacional porque serían centenares de miles las hipótesis que 

tenemos por adelante.  

Pero esto requiere, desde un punto de vista contemplativo de los derechos de todos, en 

primer lugar, atender las causas del aborto con causa. Es decir, detenernos en esa cuestión, 

reestudiarla, redimensionarla. Perfecto. Aborto con causa o causa legítima; sobre eso se 

puede reexaminar mucho el asunto. 

En segundo término, advertir que tenemos que encontrar una solución, pero que no 

lleve a la eliminación del sujeto más vulnerable por el simple argumento de “bueno, 

autoricemos la ejecución de, no sé, cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil 

menores”. Así como está concebida la ley –y disculpe usted, bueno, yo no lo estoy 

ofendiendo en nada, disculpe usted la reflexión por si llegara a resultar un poco dura–, como 

está programada, parecería ser una especie de ley de fomento del aborto. No es esa la 

intención y Dios quiera que no lo sea. Y si no lo es, mucho mejor todavía. 

Pero hay que contemplar el otro lado del problema y encontrar una solución equitativa 

al problema, una solución razonable. 

-El señor senador Luenzo realiza manifestaciones fuera del alcance del 

micrófono. 

Sr. Sagüés.- Bien, usted plantea este tema y en eso su posición tiene fuertes columnas 

jurídicas. 

 El tema de la punición, de la punición del aborto es un tema subconstitucional. 

Perfecto. Es decir, entra dentro del ámbito de la prudencia del legislador castigar o no 

penalmente ciertas conductas. ¿Todas las hipótesis abortivas? ¿Algunas solamente? Eso 

estaría por verse. Esto es para el diálogo, esto es para la merituación prudencial de cómo 

resolver el asunto. Pero eso es una cosa. 
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 Usted, al menor de dieciséis años no lo puede condenar por un asalto a mano armada 

porque no es punible según el régimen penal vigente en la Argentina; pero, usted, al menor de 

dieciséis años, como Estado, no está obligado a darle armas para que realice actos no 

punibles, como serían asaltos a mano armada que podría hacer ese menor. 

 Quiero decir que una cosa es contemplar desde el punto de vista del derecho penal el 

drama de la mujer que tiene, puede o debe abortar, y otra cosa es considerar que tiene un 

derecho a hacerlo que debe ser, incluso, apoyado por el Estado. Y esto es para el debate. 

 Pero aprecio, realmente, muchísimo su postura y lo felicito –aunque no precisa de mis 

felicitaciones– por haberla expuesto así. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Néstor Sagüés. Si tiene algún resumen, nos lo 

deja, por favor. 

Sr. Sagüés.- Sí. ¿A quién se lo hago llegar? 

Sr. Presidente (Fiad).- Acá, o ahí le dan un correo para que lo mande. 

Sr. Sagüés.- Eso, el correo, por favor. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias. 

 Invitamos a Juan Pablo Echeverría, abogado, secretario legal del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal. 

Sr. Echeverría.- Muchas gracias. Buenas tardes para todos. 

 Ante todo, aclaro que soy asesor letrado del Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal, pero mi exposición no es en nombre del Colegio, no es en nombre de la 

institución, sino que está basada en la experiencia de veinte años de ejercicio de la profesión 

y casi diez años como integrante de la institución que mencionamos, del cual soy asesor 

letrado. 

 En base a esa experiencia que he recogido en la institución, el Colegio Público, como 

actor de la sociedad civil, es un órgano de consulta permanente en lo que hace a la técnica 

legislativa de proyectos de ley. Se le propone también al Colegio que elabore y redacte leyes, 

como tenemos actualmente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Consejo de la 

Magistratura, que es un proyecto de nuestra autoría. Y el Colegio también tiene una vasta 

experiencia en plantear acciones de inconstitucionalidad cuando consideramos, ya sea por 

nuestra propia iniciativa o a requerimiento, que una ley es o puede ser inconstitucional. 

 Entonces, aclarado esto, me voy a referir al proyecto de ley en revisión de 

interrupción voluntaria del embarazo, proveniente de la Cámara de Diputados, tratando de dar 

una visión sobre la técnica legislativa ampliada, sobre aspectos generales y particulares que 

implica este proyecto desde el punto de vista del derecho y procurando no abordar temas que 

ya han tocado mis distinguidos colegas anteriores, porque así contribuyo también un poquito 

al tiempo que es breve. Ya está dicho que el proyecto, desde el punto de vista de la 

Constitución y de los tratados internacionales –según la opinión de algunos, no de todos, por 

supuesto, de los que me precedieron–, es inconstitucional en virtud de los pactos que ya se 

nombraron, de la Constitución, etcétera. No los voy a nombrar, porque, si no, sería repetitivo. 

 Lo que sí quiero decir es que, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico 

interno, tenemos normas como el Código Civil y Comercial; justamente, el doctor Sagüés 

habló del artículo 19, así que también lo voy a pasar por alto. Pero el mismo Código Civil y 

Comercial –y aclaro que es un código que comenzó a regir en agosto de 2015; es decir que no 

estamos hablando de un código de cien años, cincuenta años, ni nada, sino que estamos 

hablando de un código que recién ahora cumplirá tres años y que, aparte, en su redacción 

intervinieron dos miembros de la actual Corte Suprema de Justicia-; así tenemos que también 

el Código ratifica la plena personalidad del concebido. También habla de la capacidad de 

ejercicio de las personas por nacer. El 101 reconoce a los padres como representantes de sus 

hijos por nacer, el 574 permite el reconocimiento de un hijo por nacer, y demás artículos 

concordantes del Código. 
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 También normas de nuestro derecho positivo refieren a la persona por nacer. Entre 

ellas, podemos mencionar la 24.901, que es una ley de 1997 que establece el sistema de 

prestaciones para las personas con discapacidad desde el momento de la concepción, artículo 

14; o la 24.714 de asignaciones familiares, que regula la asignación prenatal desde el 

momento de la concepción y hasta el nacimiento del hijo. 

 Consideraciones particulares del proyecto. El proyecto crea y legaliza un supuesto 

derecho al aborto, ya que no es una simple despenalización de una conducta, según mi 

parecer. Más aún, no se trata solo de despenalizar y liberalizar una conducta, sino de hacerla 

de prestación obligatoria, y no solo para el Estado, sino para cualquier tercero que brinde 

servicios de salud, a los que obliga a practicar el aborto con un plazo perentorio de 5 días, con 

provisión de intervención del juez, en el artículo 13 del proyecto, y con la sanción de prisión 

de 3 meses a un año al médico o personal de salud que obstaculice la realización de un 

aborto.  

 El proyecto modifica el artículo 85, en cuanto incluye la sanción de inhabilitación por 

el doble de tiempo de la condena para los profesionales de la salud, pero reduce la pena para 

quien causare un aborto con consentimiento de la mujer a partir de la semana 14, bajándola 

de la actual escala, que es de 1 a 4 años, a 3 meses y un año, con la redacción que se pretende. 

Y, extrañamente, el proyecto borra el agravante para aumentar dicha pena  a un máximo de 6 

años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Es decir, si la mujer, en un aborto 

ilegal, luego de la semana 15, consentido, muere, ya no se pena con un aumento de la pena a 

quien le causó ese aborto, porque ese párrafo se eliminó directamente del texto del Código 

Penal. Con esta redacción, poco importa entonces que una mujer muera por un aborto si ella 

dio su consentimiento para practicárselo  

 Considero que esto se trata de un error, ya que no debemos olvidar que muchas veces 

el agravamiento de penas para ciertos casos funciona como efecto disuasivo para una 

determinada conducta, y aclaro que no estoy hablando de las penas para la mujer sino para 

quien le practica un aborto a la mujer en forma ilegal. 

 Voy a tratar de seguir reduciendo sobre la marcha. 

 También quiero dar un aspecto práctico. El proyecto nos habla, en el artículo 11, de 

un plazo máximo de 5 días corridos para realizar el aborto. En caso de no poder hacerlo en 

dicho plazo, los profesionales incurrirán en la pena del 85 bis. Yo me pregunto, y esta es una 

inquietud de varios colegas de foros en los que participo –nos hemos reunido para charlar 

sobre este tema–, cuántos casos habrá en los que no se pueda llevar a cabo el aborto por no 

contar el hospital o la obra social con los recursos necesarios para ello. ¿En función de qué 

criterio médico se estableció ese plazo de 5 días? ¿Se considera ese plazo un tiempo 

prudencial para realizar los exámenes clínicos correspondientes previos al aborto? ¿Será un 

tiempo razonable para que actúe el comité de bioética de la clínica? ¿Cómo decidirá el 

médico? 

 El proyecto habla de días corridos, ni siquiera habla de días hábiles. ¿Cómo deja a 

salvo el profesional su responsabilidad penal como autoridad de un establecimiento de salud, 

cuando por todas estas causas, ya estén juntas o separadas, el aborto, por más que exista 

intención del establecimiento en realizarlo, no se puede llevar a cabo en ese plazo de 5 días? 

La ley ni siquiera contempla una prórroga por algunas de estas causales. 

 Desde la técnica legislativa es atacable, porque se encuentra en la parte del Código 

Penal que tipifica los delitos contra la vida, siendo este tipo propuesto un delito en que la 

consecuencia de esa dilatación o negativa a realizar un aborto no produce la muerte ni 

desaparición de ningún ser humano. También es atacable desde la lógica y coherencia del 

conjunto del Código Penal, porque el mismo Código que pena abortar pena ahora omitir u 

obstaculizar abortos.  

 Le caben otras objeciones. La descripción de la conducta de obstaculizar es 
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peligrosamente amplia. ¿Quién define concretamente qué es obstaculizar? No nos olvidemos 

de que los principios del  derecho penal nos dicen que los delitos deben estar perfectamente 

tipificados, de manera tal que el juez que debe fijar el tipo penal y aplicar la pena en 

consecuencia no tenga ningún tipo de dudas en cuanto a que la conducta a analizar que llega 

a su conocimiento es típica y, por lo tanto, punible. 

 En cuanto al artículo 86 del proyecto, que establece las causas de no punibilidad, aquí 

solo es necesario el requerimiento de la mujer y una declaración jurada. Así, a una mujer, con 

la simple declaración jurada de que su embarazo es producto de una violación, en cualquier 

semana de gestación se le puede practicar un aborto. El proyecto no exige la denuncia penal. 

¿No van a requerir mínimamente que se denuncie penalmente al violador?  ¿Dónde queda la 

obligación del Estado de perseguir al violador y castigarlo en consecuencia, mucho más si se 

trata de situaciones de barrios vulnerables, donde muchas veces el abusador es un integrante 

de le familia? 

 Ya voy terminando. 

 En síntesis: el proyecto propone la legalización del aborto con enorme amplitud, casi 

durante todo el embarazo, ya que se puede practicar hasta la semana 14 en forma libre y a los 

5 días del requerimiento por parte de la mujer. Y luego de dicha semana, ante la simple 

declaración de la mujer de que su embarazo fue producto de una violación o si se determina 

un riesgo en la salud de la madre, sin proponer medidas concretas de políticas públicas para 

proteger y promover a las mujeres vulnerables.  

 La Academia Nacional de Derecho  y Ciencias Sociales, en su declaración del 20 de 

marzo de este año, se pronunció en el mismo sentido, indicando que los proyectos de aborto 

son inconstitucionales porque violan el derecho intrínseco a la vida consagrado en normas de 

jerarquía constitucional antes indicadas,  y por lo que dice el artículo 75, inciso 23) de la 

Constitución.  

 Finalmente, la Academia destacó que cabe y se impone dictar un régimen asistencial 

público que proteja ambas vidas, la de la madre y la del niño por nacer, y a la vez dé a la 

madre la posibilidad de entregarlo en adopción, cumpliendo un régimen legal regulatorio a 

esos efectos –como escuché en disertaciones del día de ayer–, como por ejemplo un régimen 

de adopción prenatal. 

 Señores senadores: tienen en sus manos una oportunidad histórica para proteger tanto 

la vida de la persona gestante como la vida de la persona por nacer. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor.  

 Senador Mera, la pregunta. 

Sr. Presidente (Mera).- Le doy las gracias al doctor Echeverría por su presentación. 

 Voy a aprovechar que en el día de hoy hemos tenido no la versión taquigráfica, pero sí 

un convencional constituyente del 94, quien planteó las problemáticas de constitucionalidad. 

Y también hemos tenido el tema de salud presente en el día de hoy. 

 Yo represento a la provincia de Catamarca. Hace dos años, en las estadísticas, 

tenemos cero muertes por aborto. Así que tenemos una buena noticia en la provincia de 

Catamarca. De las 43 muertes que constan en las estadísticas, ninguna ha ocurrido en la 

provincia de Catamarca, por suerte 

 Pero sí han hablado acá de dos datos que se cruzan y parecen preocupantes, respecto 

del sistema de salud. Ayer creo que se hizo mención de 1.200 casos de aborto en un 

municipio, y hoy hablaban de la deficiente infraestructura sanitaria en la provincia de Buenos 

Aires para enfrentar las consecuencias de esta ley, si fuera ley, en los términos en que está la 

media sanción. 

 Usted, como un hombre que ha planteado la inconstitucionalidad de la presente ley,  y 

que a veces actúa por la representación propia del Colegio o a petición de algún interesado... 

Sr. Echeverría.- Perdón, le aclaro: de algún matriculado. 
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Sr. Mera.- De algún matriculado. La potencialidad está clara de los pedidos de 

inconstitucionalidad, después de haber escuchado al convencional constituyente, al doctor 

Sagüés y a muchos constitucionalistas que lo han planteado como una concreta posibilidad. 

¿Cómo ve usted como litigante la infraestructura judicial, ante las dudas que presenta esta ley 

en términos de constitucionalidad, para enfrentar la posibilidad de que esta ley sea ley y las 

oportunas presentaciones de inconstitucionalidad, y el tiempo que podría llevar eso, para que 

tengamos sentencias de la Corte que unifiquen, más o menos, una postura. 

Sr. Echeverría.- Muy buena pregunta. 

 Soy pesimista, porque las acciones se tendrían que interponer en cada caso en forma 

particular por los afectados. Es decir, cualquier médico que se considere afectado o vulnerado 

en sus derechos puede plantear una acción de inconstitucionalidad o puede plantear un 

amparo, que se supone que es la vía más expedita y rápida pero no siempre pasa después eso 

en los hechos. Sin perjuicio de lo cual también los mismos establecimientos de salud lo 

pueden plantear como tales. 

 En el ámbito de la Capital Federal, en los fueros donde se podrían plantear, que son el 

Civil y Comercial Federal y el Contencioso Administrativo Federal, sobre todo en este 

último, la verdad que la Justicia está colapsada.  

 En el Contencioso Administrativo Federal tenemos doce juzgados de los cuales, si no 

me falla la memoria, un tercio o un poquito menos de un tercio no tienen jueces titulares, y la 

verdad es que están abarrotados de expedientes.  

 El Contencioso Administrativo Federal interviene en todos los casos en los cuales el 

Estado sea demandado, y esta es una ley que va a permitir acciones en donde el Estado sea 

demandado.  

 En el tema de obras sociales y de establecimientos puede ser discutido en el fuero 

Civil y Comercial Federal, que está un poco en mejores condiciones que el Contencioso pero, 

la verdad, con el sistema de Justicia que tenemos y lo colapsado que está el fuero que le 

acabo de mencionar, soy pesimista en cuanto al tiempo de una resolución definitiva, sin 

perjuicio de que, si el interesado solicita una medida cautelar inmediatamente, con la misma 

demanda, la medida cautelar podría dictarse –si el juez lo considera– ordenándose la 

suspensión de la aplicación de la ley en un tiempo razonable.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Juan Pablo Echeverría.  

 Invitamos a Mariela Belski, abogada y magister en Derechos Humanos.  

 Disculpe la demora, doctora, venimos atrasados.  

Sra. Belski.- No hay problema. Sólo que soy la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, 

y hablo como Amnistía Internacional, no como abogada especialista en Derechos Humanos.  

 Señoras y señores senadoras y senadores: es un honor para Amnistía Internacional 

participar hoy en esta audiencia ante esta Honorable Cámara, en este tema de inmensa 

relevancia social en nuestro país.  

 El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que hoy está puesto a 

consideración en este recinto fue el resultado de un procedimiento deliberativo pocas veces 

visto en este país.  

 Su objetivo es claro: lograr una transformación sustancial en nuestro régimen legal 

para garantizar la vida, la salud, la dignidad, la intimidad, la autonomía y la vida sin violencia 

de las mujeres y personas gestantes. Y de esta forma, cumplir con las obligaciones y 

compromisos internacionales asumidos por la Argentina al momento de ratificar diversos 

tratados de Derechos humanos e incorporarlos a nuestra Constitución con su misma jerarquía.  

 Esta Honorable Cámara, a la hora de votar, debe tener en cuenta las observaciones y 

recomendaciones que distintos organismos de protección y promoción de derechos humanos 

han hecho a la Argentina respecto a la obligación del Estado, de proteger y garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos mediante la despenalización y la legalización del aborto, 
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obligación que hoy nuestro Estado está incumpliendo.  

 Mencionaré las recomendaciones más actuales, a modo de ejemplo.  

 En 2016 la Argentina fue examinada por el Comité para la eliminación de la 

discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos y por el Comité de 

Derechos del Niño, hace pocos días atrás, mientras la Cámara de Diputados votaba este 

proyecto de ley.  

 El Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer pidió a la 

Argentina que acelere la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria 

del embarazo para aumentar el acceso al aborto legal.  

 El Comité de los Derechos del Niño recomendó a la Argentina garantizar el acceso a 

servicios de aborto seguro y de atención post-aborto para niñas y adolescentes, garantizando 

que sus opiniones siempre se tengan en cuenta.  

 La Comisión Interamericana, en su reciente audiencia sobre la Argentina, reiteró la 

obligación del Estado de emprender una revisión detallada de los marcos normativos que 

puedan tener repercusiones discriminatorias en el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, y pidió a las y los legisladores que tengan en cuenta los estándares 

internacionales vigentes, a fin de informar este debate.  

 Corresponde a este Congreso honrar los compromisos asumidos por nuestro país y 

hacer efectivas estas recomendaciones internacionales.  

 Para Amnistía Internacional, la manera de hacerlo es mediante la sanción de esta ley.  

 Voy a utilizar el resto de mi tiempo para referirme brevemente a algunos puntos que 

fueron cuestionados por integrantes de este cuerpo en distintos ámbitos en torno al proyecto 

de media sanción.  

 Se ha dicho que no se puede legalizar el aborto porque hay vida desde la concepción. 

La discusión sobre cuándo comienza la vida humana no es algo que el Derecho puede ni va a 

resolver, porque se trata de un interrogante sobre el que no existe consenso ni en la ciencia, ni 

en la filosofía, ni en la teología.  

 La idea de la protección absoluta del embrión tiene sus raíces en creencias morales y 

religiosas que le otorgan al feto características metafísicas equivalentes a las de las personas 

humanas, pero no tiene sustento ni protección en el Derecho internacional de los derechos 

humanos.  

 Esto no lo dice Amnistía Internacional: lo ha dicho la Corte Interamericana, como han 

expresado mis colegas, en el caso “Artavia Murillo” del año 2012.  

 Por otro lado, la interpretación que han hecho los tribunales nacionales e 

internacionales sobre las normas que consagran el derecho a la vida es muy clara al respecto. 

El derecho a la vida no es absoluto sino que es gradual e incremental, y debe ser ponderado 

con otros derechos en juego. En este caso, el interés estatal de proteger al embrión y los 

derechos de la gestante.  

 Lo que se propone a partir de la despenalización del aborto, es que en una etapa 

temprana del embarazo los derechos de la gestante prevalecen sobre el interés estatal de 

proteger al embrión. A medida que avanza la edad gestacional, la protección del embrión será 

mayor. Y para determinar la interrupción del embarazo entran en juego otros derechos de la 

gestante.  

 Se ha afirmado también que despenalizar sin legalizar, esto es, sin asegurar el acceso a 

los servicios de aborto, sería suficiente.  

 Para Amnistía Internacional, si sólo se despenaliza el aborto, este Congreso está 

avalando que en el país se sigan realizando abortos clandestinos. La simple despenalización 

se limita a remover del Código Penal la amenaza de cárcel, pero no le asegura ni garantiza a 

las mujeres condiciones seguras para que puedan gozar efectivamente de sus derechos.  

 Se trata de una alternativa que en sus raíces es discriminatoria, porque empuja a 
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mujeres a recurrir a circuitos de ilegalidad y riesgo, es decir, el Estado argentino estaría 

aprobando una norma no sólo inconsistente con los compromisos internacionales de derechos 

humanos sino también que convalidaría que los abortos clandestinos se sigan realizando en 

condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes 

en nuestro país.  

 Se ha dicho también que esta ley altera el ejercicio de las autonomías provinciales.  

Los Estados no pueden oponer su estructura federal para desatender una obligación 

internacional. Son todos los poderes, en todas las instancias –nacional, provincial y 

municipal– quienes se encuentran obligados a cumplir con los compromisos internacionales 

de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud, reconocido por la Constitución 

Nacional y los tratados, que también fueron votados por este Congreso.  

 El proyecto con media sanción reconoce al aborto como una práctica del derecho a la 

salud que debe garantizarse en todo el territorio nacional. Son entonces todas las 

jurisdicciones las que deben garantizar el ejercicio de este derecho. Al hacerlo, las instancias 

provinciales lo harán adecuando los servicios de salud de la manera que lo consideren, sin 

obstáculos innecesarios y respetando siempre los derechos de mujeres y niñas, tal como 

ocurre con cualquier otra práctica. Pero, además, a las provincias no se les está imponiendo 

ninguna reestructuración del servicio de salud, ya que estos, en el marco del sistema de 

causales vigentes, deben proveer el aborto.  

 Se ha dicho, por último, que el proyecto habilita el aborto de manera irrestricta a niñas 

y adolescentes. Las niñas y adolescentes son sujetos de derecho y en tal carácter corresponde 

que ejerzan sus derechos personalísimos, incluidas las decisiones relativas a su salud sexual y 

reproductiva.  

 En este punto, el proyecto con media sanción se limita a remitir a lo establecido en el 

artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley de Protección Integral de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, 

todas normas aprobadas por esta misma cámara.  

 En base a estas normas, se reconoce que las adolescentes entre 13 y 16 años tienen 

aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni 

comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si 

se tratare de tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud o ponen en riesgo su 

integridad física, la adolescente entre 13 y 16 años debe presentar su consentimiento con la 

asistencia de sus progenitores.  A partir de 16 años, la adolescente es considerada una adulta 

para estas decisiones.  

 En síntesis, para Amnistía Internacional no existe en el derecho internacional de los 

derechos humanos justificación alguna para amenazar con cárcel a quien interrumpa su 

embarazo. Por el contrario, el sistema exige que se garantice el acceso al aborto en 

condiciones seguras, dignas e igualitarias. La sola despenalización no impedirá que las 

mujeres y personas gestantes sigan eligiendo interrumpir sus embarazos.  

Este Congreso no está votando aborto sí, aborto no; está votando si las mujeres y 

personas gestantes deben someterse a procesos inseguros y riesgosos para su vida y su salud a 

la hora de hacerlo. Aprobar esta ley significa nada más y nada menos que adecuar el marco 

jurídico argentino a los compromisos internacionales asumidos por el país tras la ratificación 

de los instrumentos de derechos humanos. Es garantizar por ley lo que ya es un derecho de 

las mujeres. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora.  

¿Alguna pregunta? 

- No se realizan manifestaciones. 

Sr. Presidente (Fiad).- Bueno, muchas gracias por la exposición. 
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Convocamos a Daniela Heim, doctora en derecho, diplomada en género e igualdad de 

oportunidades. Adelante, doctora. 

Sra. Heim.- Buenas tardes. Estoy muy agradecida y muy honrada de estar aquí compartiendo 

esta invitación que me han hecho llegar. 

Yo vengo a expresar mi apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo 

que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. 

El debate sobre el aborto parece, a esta altura, interminable. Está lleno de tensiones y 

posturas polarizadas, en cuyos extremos se encuentran quienes defienden el proyecto sobre la 

base de razones de política pública y evidencia empírica y quienes se oponen o lo rechazan 

sobre la base, sobre todo, de creencias religiosas o de posturas dogmáticas con relación al 

comienzo de la vida y a la vida en gestación. Parece ser que ahora todo se ha dicho; sin 

embargo, quedan dudas sobre cómo resolver esta tensión. Como mujer y como madre, puedo 

expresar múltiples argumentos a favor de este proyecto, pero voy a hablar desde mi 

compromiso con los derechos de las mujeres, como feminista, como jurista y como defensora 

de los derechos humanos con perspectiva de género. 

En primer lugar, voy a reafirmar, como han hecho varios de mis colegas precedentes, 

que la despenalización y legalización del aborto no afecta ningún derecho constitucional. La 

jurisprudencia constitucional que ya ha sido citada en reiteradas ocasiones, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional, así lo avala. 

En este sentido, cabe recordar nuevamente lo que ha dicho la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en otros fallos, pero sobre todo en “Artavia Murillo”, del año 2012: que 

la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual e incremental según su 

desarrollo, y que no constituye un deber absoluto e incondicional para los estados, sino que 

implica entender la procedencia de excepciones a esa regla jurídica general de que la vida 

comienza desde la concepción, como la tienen varias legislaciones latinoamericanas, incluida 

la nuestra. Es una regla que es de Perogrullo, producto de un consenso político, no de una 

voluntad o de una verdad revelada o divina. 

Ello impide hablar de los embriones o de los fetos en términos de personas jurídicas 

de pleno derecho y, de suyo, impide asimilar un aborto a un homicidio. Esta es la razón 

práctica por la cual nuestra legislación penal ha establecido, ya desde 1921, supuestos de 

abortos no punibles. 

La jurisprudencia del caso “F.A.L”, que también ha sido reiteradamente citada, ha 

estado en línea con esta idea, además de esclarecer algunos criterios que tienen que ver con 

los requisitos exigidos para la realización de abortos legales dentro de la legislación vigente 

en este momento y con los límites a la objeción de conciencia del personal sanitario. 

Detrás de estos criterios jurisprudenciales, entre otros, lo que quiero expresar es que 

se encuentra la idea de que los conceptos sobre la vida –si bien claramente no están en 

discusión en este proyecto, pero parece necesario recalcarlo–, con relación a su inicio y su 

final, donde no hay un acuerdo en el ámbito de la medicina y, por supuesto, tampoco parece 

haberlo en el ámbito jurídico; sin embargo, esos conceptos, sobre todo en lo que tiene que ver 

con las responsabilidades estatales relacionadas con el alcance y los contenidos de la 

protección jurídica de la vida en tanto derecho fundamental, pueden ser pautados. Lo que la 

jurisprudencia, la interpretación jurisprudencial de la Constitución y los tratados 

internacionales nos están diciendo es básicamente eso. Y pueden ser pautados en términos 

que no solo provienen de los avances de la medicina, entre otras disciplinas, sino sobre todo 

de las necesidades de protección de los derechos e intereses diversos que se encuentran en 

juego, cuando no se trata también –no es necesario recalcarlo, pero lo voy a hacer– de 

intereses, a veces, encontrados. Esto ha quedado claro en los recientes debates sobre el 

trasplante de órganos, así como en los que ha dado lugar la ley de fertilización humana 

asistida. 
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En síntesis, lo que quiero resaltar es que cuando hablamos de protección de derechos 

humanos, del alcance de la protección del derecho a la vida y del derecho a la vida en 

gestación en particular, estamos hablando de conceptos que requieren un consenso político. 

Ahora bien, para terminar, en esta segunda fase de mi intervención voy a hablar de las 

razones que me impulsan a apoyar la despenalización del aborto, además del principio de no 

regresividad en materia de derechos humanos que cité. Entre estas razones, las que más me 

interesan son las que ubican en el centro a las mujeres, su autonomía y su libertad sexual y 

reproductiva.  

El derecho penal ha sido uno de los mecanismos más violentos de opresión de las 

mujeres y de negación de sus derechos y libertades, muy especialmente en el ámbito que nos 

incumbe. La década de los noventa marcó un antes y un después en esta materia a partir del 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos realizada en la ya histórica 

Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo, de 1994, que fueron 

ratificados y consolidados al año siguiente, en la célebre Conferencia Mundial de las Mujeres 

de Beijing. Desde entonces, nuestro país ha ido eliminando las discriminaciones contra las 

mujeres basadas en la negación de sus libertades sexuales, con la derogación, en 1994, de los 

delitos de adulterio y, luego, con la reforma de los delitos denominados contra la honestidad, 

que pasaron a ser delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, la larga y vergonzosa 

historia de negación de la autonomía y libertad de las mujeres aún persiste de la mano de la 

criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo.  

El reconocimiento cabal de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que 

incluye el derecho a decidir cómo, cuándo, con quién, cuánta y con qué frecuencia tener 

descendencia, son una conquista reciente de las mujeres, que en nuestro país todavía no ha 

sido alcanzada. La despenalización del aborto es una de las deudas más urgentes de saldar de 

nuestra democracia, y en ustedes, señoras senadoras y senadores, está la posibilidad de 

hacerlo. 

La despenalización del aborto eliminaría una de las últimas discriminaciones legales 

contra las mujeres que se encuentra vigente. Contribuiría a concretar el derecho de igualdad 

ante la ley en materia penal y a reconocer a las mujeres como cabalmente humanas.  

La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una consecuencia 

directa de la despenalización y una forma de reforzar no solo el derecho a la igualdad ante la 

ley y la garantía de no discriminación, sino también el derecho a un acceso igualitario a la 

salud, a evitar dilaciones y demoras y al turismo abortivo, entre otras. 

Soy consciente de los problemas de implementación de la llamada LESI –Ley de 

Educación Sexual Integral– y de que tenemos un extenso camino por recorrer. Por eso, en 

este momento me abrazo, en un abrazo muy sonoro, con las compañeras de la campaña 

nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.  

Quiero concluir esta breve intervención haciendo honor al lema que ha impulsado a 

que se apruebe con media sanción el proyecto que se está discutiendo, y quiero reiterar, 

porque me parece que es el horizonte, el Norte que nos ha mantenido o el Sur, si se quiere, 

que nos ha mantenido y que nos ha llevado hasta acá y es por eso que quiero que se proclame 

esta ley. Reitero este lema y con esto concluyo. “Educación sexual para decidir. 

Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.  

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctora. Si tiene un resumen, después nos lo deja, por favor. 

 Invitamos al doctor Fernando Iúdica, médico y director médico del Hospital 

Universitario Austral. 

Sr. Iúdica.- Señores senadores y senadoras, buenas tardes. Agradezco la invitación para 

aportar mi opinión sobre un proyecto de ley que podría marcar el futuro de nuestro querido 

país. 
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 Lo hago como cirujano, con más de treinta años de experiencia y como director 

médico del Hospital Universitario Austral, un centro de salud que ya abrió más de 70 mil 

historias clínicas. Hicimos más de 30 mil partos, 40 mil nacimientos; donde realizamos 8 mil 

atenciones ambulatorias por año. 

 Claramente el aborto no es la solución a los graves problemas que plantean para la 

mujer los embarazos no deseados. Esto es una eliminación del ser humano. 

 Este proyecto nació diciendo que nadie quiere el aborto. Y sin embargo, el objeto 

específico de la ley es garantizar un supuesto derecho a realizar y a obtener el aborto; 

obligando a ello a los médicos, los directivos y los propios hospitales a que sean 

coaccionados por sanciones penales y administrativas para realizarlo en tiempo récord, 

prohibiendo plantear alternativas. 

 Vamos por pasos. En primer lugar, el proyecto impone una primera obligación de 

todo médico y profesional de salud requerido para el aborto que garantice su práctica sin que 

pueda negarse a hacerlo. Así comienza el artículo 15, paradójicamente, dictado sobre la 

objeción de conciencia. 

 El proyecto coacciona a los médicos para que expliquen el aborto y lo realicen, 

renunciando a los principios básicos de la medicina, que son los del juramento hipocrático y 

el arte de curar, no de matar. 

 El artículo 14 obliga a que el mismo día en que se requiere el aborto, el profesional 

informe a las madres de los distintos métodos para abortar. Se violentan así, no sólo los 

deberes médicos para con la vida, sino también la libertad de expresión y de ejercicio médico. 

 En segundo lugar, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales se prevé 

de manera muy restrictiva. Debe objetar previamente, hacerlo por escrito y comunicarlo a la 

máxima autoridad del establecimiento. Pero, actuar en conciencia es un derecho. Y se puede 

ejercer en cualquier momento sin estar sujeto a trámites o burocracias. 

 En tercer lugar, se prevé el registro de objetores, tanto en el hospital en que se trabaje, 

como se dijo anteriormente, como en el Ministerio de Salud de cada jurisdicción. Pero, el 

derecho humano de la libertad de conciencia queda relegado a integrar una “lista negra” que, 

como dijeron acá en varias oportunidades, puede ser viralizada, como se hace ahora. Y que, 

seguramente, va a condicionar el trabajo de los profesionales de cada hospital y jurisdicción. 

 En cuarto lugar, no se ha valorado que una ley que obliga a proveer el aborto a todo 

profesional requerido en un contexto de aborto farmacológico involucra a un sinnúmero de 

especialidades médicas y a otros profesionales de la salud, aparte de ginecólogos y obstetras. 

Pediatras, clínicos, médicos de guardia, endocrinólogos; ante un requerimiento inesperado, 

todos ellos estarían en riesgo de procesamiento penal por no haber hecho una objeción previa 

de conciencia. 

 En quinto término, sólo se admite la objeción para el que realiza directamente la 

práctica del aborto. Pero existe todo un equipo que interviene, donde muchos participan de 

modo indirecto. Todo ellos merecen objetar. Hacer un aborto o colaborar de alguna manera 

con el mismo, para el que entiende que es eliminar a un ser humano, son acciones sinónimas. 

Y como han expresado colegas médicos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, no estamos 

dispuestos. No cuenten con nosotros. 

 En sexto lugar, esos mismos objetores no se podrían negar a practicar un aborto en 

algunos casos, bajo amenaza penal. Por ejemplo, cuando la salud de la mujer requiera 

atención médica inmediata e impostergable. ¿Qué significa impostergable cuando da un plazo 

improrrogable de cinco días? ¿Qué comprende la salud entendida de manera tan amplia? 

 En séptimo lugar, se encuentra la amenaza penal para todo lo anterior. Según el 

artículo 2° del proyecto, habrá penas de un año a tres años de prisión más inhabilitación para 

ejercer para profesionales o autoridades de un establecimiento sanitario que dilate, 

obstaculice o se niegue a practicar un aborto o genere perjuicio a la salud de la persona 
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gestante. ¿Qué es dilatar u obstaculizar? ¿Qué implica el mero perjuicio de la salud? 

 El artículo 14 prohíbe hacer consideraciones éticas al paciente. ¿La libertad de 

consejo médico y expresión podría ser considerada una obstrucción?  

El proyecto dice, literalmente, que queda prohibida la objeción de conciencia 

institucional y de ideario. Exige así a las instituciones ir en contra de los principios 

fundacionales. La prohibición que contiene el proyecto afecta gravemente la libertad de los 

establecimientos de salud de actuar y curar de acuerdo a sus convicciones fundacionales, 

criterios éticos o religiosos plasmados en un ideario y una visión institucional. ¿Cómo puede 

una ley, en un país democrático, prohibir el ejercicio pleno de las libertades de asociación, de 

trabajar, ejercer la profesión, el pensamiento, de religión, de conciencia y varias más? Todos 

esos derechos están en la Constitución. 

A la fecha, más de treinta y cinco hospitales y clínicas de diversos lugares del país, 

hemos planteado con toda claridad la libertad de no hacer abortos. Este reclamo de la libertad 

básica de no realizar acciones que agravian seriamente los valores individuales de los 

profesionales y los ideales de las instituciones ha sido refrendado expresamente por 

ADECRA, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del país, que agrupa más de 

trescientos establecimiento y por ACAMI, la Cámara de Instituciones Médicas con más de 

trescientas instituciones adheridas.  

Debo decirlo con claridad. La amenaza de la clausura temporal y definitiva que 

contienen las normas que remiten expresamente al artículo 13 del proyecto, sumado a las 

amenazas de cárcel para nosotros, los directivos, no se soluciona con vagas concesiones a la 

posibilidad de derivar a otros centros asistenciales. 

Un proyecto así no puede ser aprobado. Si comenzaran a ejecutar esas cláusulas y 

cierres de hospitales, ¿cómo se atenderá a los pacientes que requieren servicios de esos 

establecimientos? ¿Cómo será la continuidad laboral de los trabajadores?  

Parecería que si uno es médico para cuidar la vida, deberá ahora pagarlo con la cárcel. 

¡Qué paradoja! Muchos médicos podrían ser condenados a prisión por negarse a hacer 

mañana lo que sería un delito hacer hoy. Se proclama que nadie quiere hacer el aborto, pero 

se crea un sistema que lo facilita y que reprime a aquellos que no están de acuerdo. 

Para terminar, señores senadores, la solución para este drama de la mujer, para el 

drama de la mujer que está embarazada con un embarazo no deseado no es el aborto. Nunca 

será el aborto. Y preguntamos: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde 

están los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación? ¿Saben dónde están? 

Aquí mismo. Aquí en sus escritorios. Son ustedes, los senadores, y me pongo en sus pies y 

soy empático con ustedes, porque no es fácil estar trabajando en este momento en sus lugares, 

pero tienen que estar a la altura de las circunstancias. Ustedes son los que tienen la 

responsabilidad de que podamos desarrollar una Argentina solidaria. No puede haber 

justificación para aprobar este proyecto que marca un modelo de país que, lejos de pensar en 

el cuidado de la mujer y del niño por nacer, opta por el camino más fácil de la eliminación. 

Ustedes representan a las provincias, el tesoro de nuestro país. Miren al interior. 

Escuchen a sus médicos, a los psicólogos, enfermeras, maestros, trabajadores sociales y 

tomarán una buena decisión. No les están pidiendo el aborto, sino que exigen que se garantice 

el acceso a la salud. Nada más. No hay ganadores en cuestiones de aborto. Perdemos todos. 

La desgracia de una sociedad no se puede legalizar sólo por el hecho de que no se supo 

contener. Salud verdadera, educación verdadera, es lo que se precisa. Más contención social. 

Y no una ley que fomente el aborto, que explícitamente diga que lo garantiza como un 

derecho.  

Espero que rechacen esta ley para pensar luego en soluciones creativas que 

promuevan la vida, toda vida, una Argentina pro-vida. 

 Muchas gracias 
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Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Fernando Iúdica. Ya nos dejó su resumen, así 

que agradecido. 

 Invitamos a Úrsula Basset, doctora en ciencias jurídicas. 

 Adelante, por favor. 

Sra. Basset.- Muchas gracias. 

 Antes que nada quería decirles que estoy muy agradecida de que me permitan estar 

hoy aquí para pensar conjuntamente una solución para los problemas que se nos plantean. 

Quiero ofrecer tres pequeñas contribuciones en tres pequeños pasos, en realidad. Primero, 

pensando en la mujer, en la mujer vulnerable, que debe llevar adelante un embarazo en 

conflicto, un embarazo sufriente. Segundo, el impacto que una ley como la que en el proyecto 

de ley se propone tendrá en la regulación de la familia, si se aprobara. Y en tercer lugar, me 

gustaría pensar en el impacto que tiene el proyecto de ley de aborto en el sistema jurídico 

total. Son tres pasos, tres pequeños pasos, que me gustaría vincular con tres valores que se 

presentan en el artículo 6° del proyecto, que son: el valor de la vida, el valor de la autonomía 

y el valor de la dignidad.  

 Esto significa algo que quisiera poner de resalto especialmente, y es que tenemos 

coincidencias, que no somos opositores y favorecedores de la ley, sino que somos un país que 

debe afrontar junto los problemas que tiene, y que tenemos muchas coincidencias. Estoy 

segura de que estas tres cosas nos preocupan; estoy segura de que a todos los que estamos 

aquí presentes, cualesquiera sean nuestras ideas, nos preocupan la vida de las mujeres, la 

autonomía, la dignidad; nos preocupan las mujeres vulnerables, nos preocupa la regulación de 

la familia y nos preocupa el impacto de esta ley en el sistema jurídico total. Espero poder 

decirlo bien para que pueda servirle a alguien lo que traigo para ustedes. 

 El primer punto: la protección de la mujer, de la mujer vulnerable. El proyecto de 

aborto no protege a la mujer vulnerable, no la protege; no es el sujeto de regulación de la ley. 

Este proyecto de ley está fundado sobre un modelo de mujer que en realidad es libre, 

autónoma, y que puede tomar decisiones, y que está en plena condición como para afrontar 

una decisión tan grave como la de abortar y puede hacerlo con plena libertad de 

consentimiento informado; que puede entender lo que le están diciendo; que puede manejar 

los efectos del misoprostol, que –como ustedes saben– es una medicación compleja de 

manejar, que produce hemorragias, que hay que detectar los síntomas; que tiene capacidad 

cultural y personal como para manejarse en estas cuestiones; que tiene recursos para manejar 

la medicación y estas consecuencias; y que en realidad está libre de presiones, que puede 

decidir con libertad.  

No se refiere, en cambio, a esas otras mujeres, que son las que a muchos nos 

preocupan, que son las vulnerable, las pobres, las que están solas, las que sufren presiones y 

las que no tienen a nadie que las ayude. Este proyecto deja solas a esas mujeres; no las 

acompaña, las deja solas. Voy a volver sobre esto; no terminé con este punto. 

 Este proyecto tampoco acompaña a las que tienen dudas y sufren presiones, porque 

esas mujeres que sufren presiones… Yo había propuesto en algún proyecto que puse a 

consideración la posibilidad de penalizar el delito de inducción al aborto. Las mujeres que 

sufren presiones: que sufren presiones del médico; que sufren presiones del padre, que no se 

quiere hacer cargo del hijo; que sufren presiones del entorno; de los propios padres, unos 

padres que no quieren que su hija adolescente dé a luz y que la hija se oponga. Que sufren 

presiones. No protege de las presiones y, por eso, no protege a esa mujer que está 

“vulnerabilizada” en esa situación. Tampoco protege a la adolescente, a las adolescentes 

comunes que quedan embarazadas y que son objeto de presión del novio, de los padres, de los 

demás. Porque en realidad las deja solas a la hora de decidir. 

 Y, en tercer lugar, tampoco protege al peor de todos los casos, que es el de la 

adolescente abusada. Este proyecto cierra el ciclo del abuso sobre la mujer abusada; cierra el 
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ciclo del abuso sobre la niña abusada. Porque la niña, según este proyecto, podría ser llevada 

a abortar de la mano de un referente afectivo, podría ser perfectamente llevada a abortar de la 

mano de su propio padrastro y así seguir adelante con el abuso sin ninguna consecuencia de 

acompañamiento de un Estado que así se transforma en ausente. Este proyecto no es un buen 

proyecto; es un proyecto que se olvida de los pobres y de los vulnerables y que genera un 

derecho para las mujeres de clase media urbana solventes y libres. Yo quisiera que pensemos 

en un proyecto que se focalice, principalmente, en el segundo caso. 

 Entonces, ese es mi primer punto que tiene que ver con el derecho a la vida de las 

mujeres más vulnerables. 

 Voy a mi segundo punto. Mi segundo punto tiene que ver con la libertad de la mujer, 

y en ese sentido con el impacto de la regulación en el derecho de familia. Permítanme una 

anécdota. Soy profesora en primer año de derecho en la materia que enseña “persona 

humana”: debatimos con los alumnos sobre el estatuto de los animales, la inteligencia 

artificial, la robótica. Pero también este cuatrimestre hemos propuesto a los estudiantes hacer 

un seguimiento del debate del aborto, involucrarse activamente en él. Una estudiante, con 

posición favorable a la despenalización, me pregunta: “¿Qué pasa si la madre decide llevar 

adelante el embarazo y abandonar al hijo nuevo?”. Le contesto: “Se trata de un delito penal, 

de abandono de personas”. Me dice entonces: “¿No lo puede dar en adopción?”. “No puede”, 

le digo. Continúa, porque es una joven sagaz; va a ser una gran abogada. Continúa: “No 

entiendo, ¿puede abortarlo y no puede decidir darlo en adopción?”. Entonces yo le digo: “Sí, 

porque no tenemos leyes que lo permitan; la adopción solo puede consentirse después de los 

cuarenta y cinco días del nacimiento. Más aún, podría cometer un delito si entrega el niño a 

un tercero: podría encuadrar dentro del delito de trata”. Nosotros no los regulamos, pero los 

tratados internacionales nos han obligado a hacerlo; no lo hacemos –curiosa falta–, pero los 

tratados internacionales sí. Concluye ella: “Es decir que el legislador quiere que aborte, 

porque es la única salida que le deja abierta”.  

 Si la mujer quiere llevar adelante el embarazo, queda sola: las consejerías no están 

previstas con un principio de favorecer el embarazo, sino de desembocar en el aborto: en 

lugar de contener a la mujer, acompañan a la que decidió abortar; no acompañan la que 

decidiera otra cosa. Si la mujer quiere dar en adopción al hijo no puede según el sistema 

argentino, pero sí puede abortarlo. Es decir, el principio de “quien puede lo más puede lo 

menos” se subvierte: la mujer puede decidir la muerte de su hijo por no puede decidir su 

adopción.  

Tampoco puede abandonar al hijo, porque entonces incurre en el delito de abandono, 

que no está despenalizado, que es un crimen y que podría llevarla a la cárcel; ni puede 

entregarlo después del parto a nadie, ni siquiera a una persona de su confianza, porque 

también sería un delito que probablemente encuadraría como trata. Más aún, si el médico 

dilata injustificadamente, obstaculiza o se niega a practicar el aborto, ese médico recibe una 

pena que puede extenderse de uno a tres años. En cambio, para el médico que induce a la 

mujer a abortar contra su voluntad y la convence o la apura, o para el padre o el abusador que 

induce a la niña a abortar para ocultar su delito, no hay pena alguna. Todo esto está diseñado 

para sancionar al que se opone al aborto y proteger al que lo favorece.  

 Permítanme ofrecer dos alternativas. La Corte Interamericana dice en el caso I.V. 

contra Bolivia, del año 2016, que para que el consentimiento informado –hablábamos de 

libertad– sea pleno se debe decir no solo en qué consiste la práctica, y en ese sentido explicar 

cabalmente en qué consiste la práctica del aborto –eso tampoco resulta del proyecto–, sino 

que además debe ofrecer alternativas a la práctica propuesta, y conceder un tiempo de 

reflexión previo, otra cosa que este proyecto no prevé; es un mal proyecto. 

 Veamos otra cosa más. Veamos, por ejemplo, el sistema de la ley alemana, o la ley 

belga: no solo se les da asesoramiento jurídico previo, ofreciéndoles alternativas al aborto, 
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especialmente la adopción y el acompañamiento al embarazo en conflicto, sino que además 

se les da un tiempo de reflexión obligatorio de tres días. La ley belga –hablando del Mundial– 

prevé seis días. Así es que en estos casos, así las cosas, el sistema deja abierta a la mujer una 

sola puerta: la del aborto. No le da otra puerta más.  

Cómo se relaciona esto con la libertad, porque una mujer así no puede decidir. Un 

Estado presente que acompaña no deja solo, es uno que se compromete con la mujer 

vulnerable y le abre las opciones que tiene para llevar adelante un proyecto que las más de las 

veces –lo sabemos ya, porque tenemos estadísticas y tenemos encuestas– las mujeres quieren 

seguir. 

 Permítanme pasar finalmente a mi último punto. Trataré de ser lo más veloz posible; 

ya sé que me está mirando de reojo el que tengo atrás. Mi tercer y último punto tiene que ver 

con el impacto en el sistema jurídico total y la dignidad.  

 Tal vez por mi especialidad, que es el derecho de familia, donde muchos ven fetos yo 

veo hijos; y ahí donde muchos ven ovarios y ven cuerpos, yo veo madres. Y es así como 

resulta del Código Civil y Comercial. La vida comienza en la concepción, dice el artículo 19. 

Se puede reconocer al hijo durante el embarazo. Hay un sistema de establecimiento, donde se 

puede pedir alimentos durante el embarazo y establecer la filiación durante el embarazo. Es 

decir el sistema del Código Civil y Comercial es completamente divergente de este proyecto 

porque ve hijos y madres durante el embarazo, además de, lógicamente, la Constitución 

Nacional. 

 Es decir, si nosotros convirtiéramos en ley el proyecto que se está discutiendo, 

entonces entraríamos en conflicto no solamente con el principio de coparentalidad, tan 

fuertemente asentado en el sistema de regulación de la familia –es decir que ambos padres se 

involucren responsablemente el producto de la concepción–, sino que además de eso el 

proyecto tendría impacto en el sistema jurídico total, porque implica romper el principio de 

igualdad que se funda en que todos los seres humanos tienen derecho al igual reconocimiento 

en todas partes de su personalidad jurídica e igual derecho a la dignidad. Y entendamos que 

para nuestro sistema lo que algunos han llamado feto, se llama niño y, además, es ser humano 

y es hijo. 

 Estos nuevos rumbos del derecho son completamente ajenos al estímulo del 

acogimiento de la vida frágil, de la vida enferma, del incentivo del cuidado y de la 

responsabilidad de ambos padres y de la sociedad que los envuelve con responsabilidad por 

vía política, administrativa, jurídica y judicial.  

¿Cuál es el valor del hijo para el derecho? Se dice que el consejo no puede incluir 

valoraciones axiológicas –el consejo de consejerías–, pero la ley parte de una valoración 

axiológica más radical. Es decir, parte de que una persona tiene derecho a decidir sobre otra, 

que depende de ella y es vulnerable, y tiene derecho a decidir que ese que depende de ella, 

que es su hijo, no viva más. 

¿Qué impacto tiene esto en el orden jurídico? Sin duda, un impacto profundo. Martín 

Rossor, director del Centro de Demencia del University College de Londres, nos decía hace 

apenas dos meses: “No se olviden que son nuestros hijos los que eligen nuestros geriátricos”.  

Es un valor social que la ley transmite y que trasunta todo el derecho acerca de la 

responsabilidad que nos cabe de sostener la vida vulnerable. La ley no despenaliza a la mujer 

desesperada, crea un derecho para decidir para la mujer fuerte.  

Esta es mi humilde contribución. Tratar de aportar para que pensemos en los más 

frágiles, y creo que esto es posible, y creo que tenemos intereses comunes. La vida de las 

mujeres más vulnerabilizadas y más desesperadas. Proteger y fortalecer las alternativas para 

la mujer, como la adopción, sin lugar a dudas. No sé por qué molesta tanto la adopción. ¿Cuál 

es el problema de que una mujer pueda decidir dar en adopción en lugar de abortar, incluso 

antes del parto, adopción prenatal? ¿Por qué molesta eso? Si nosotros estamos hablando del 
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terrible fracaso que es la adopción en la Argentina por qué no lo podemos poner sobre la 

mesa. 

Creo que tenemos que trabajar en un sistema de acompañamiento a la mujer en 

adopción, de acompañamiento al embarazo en conflicto y de adopción prenatal. Creo que 

tenemos que pensar en la dignidad de todo ser humano, sin excepción, y de las implicancias 

que implicaría si se legalizara el proyecto de decidir que algunos seres humanos tienen 

derecho a la vida, que algunos seres humanos tienen derecho a la dignidad y otros no, por 

decisión nuestra. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora.  

Senador Mera. 

Sr. Presidente (Mera).- Doctora: gracias por su presentación. 

Le voy a hacer una pregunta aprovechando su condición de civilista y la experiencia 

internacional que tiene de acuerdo a los datos que obran para su presentación. 

Usted hizo una mención medio rápida, pero me gustaría que ahonde un poco en las 

consecuencias. Me voy a basar estrictamente en las parejas que están constituidas 

formalmente en cualquiera de sus formas, en donde la mujer –hoy alguien expresó un caso 

concreto– pide el aborto sin el consentimiento de su pareja. ¿Qué puertas podría abrir esto en 

materia judicial civil y/o penal si las hubiere? 

Y también ayer apareció un contenido de interés patrimonial o de interés económico 

de algunas organizaciones internacionales que auspician esta ley y que financian distintas 

asociaciones. 

Con respecto al feto, una vez que se produce ese material orgánico –discúlpeme si no 

soy preciso en la terminología–, dentro de las catorce semanas o en las causales de excepción 

posteriores que la ley, de salir como está, no prevé qué se hace con eso. ¿En su conocimiento 

internacional las leyes similares a esta les dan un cierre a eso, habilitan derechos 

patrimoniales de alguien, del médico, de la madre, de la institución donde se hace, tienen un 

destino? 

Sra. Basset.- Voy a empezar con la primera, que tiene que ver con lo que sucede con la 

coparentalidad. Yo había hablado de la coparentalidad y dije que esta ley es un grave golpe a 

la coparentalidad. 

 Tengo que empezar por decir que nosotros ya tenemos una ley en la Argentina que 

permite la esterilización de la mujer sin el consentimiento del marido, si es que está casada. 

Con lo cual, estaríamos en una esfera de privacidad de la mujer. Incluso en el fallo I.V. contra 

Bolivia, la Corte Interamericana dice claramente que las decisiones atinentes al embarazo y a 

la procreación pertenecen a la esfera de la privacidad de la mujer. 

 Permítanme agregar también, por honor al rigor, que ese mismo fallo, el fallo I.V. 

contra Bolivia, que se refiere a la esterilización de una mujer peruana que se produce en 

Bolivia refiere que sería conveniente que la mujer hubiera podido consultar al marido o en 

hipótesis futuras –por el impacto legislativo que tiene el fallo I.V. contra Bolivia– que 

pudiera consultarlo en los casos futuros que se plantearan.  

De modo que aún para la Corte Interamericana el involucramiento del marido tiene 

que ver con una parte del consentimiento informado. Porque en última instancia la mujer no 

es una isla, la esfera de privacidad de la mujer es compartida por elección. Entonces, de 

alguna manera ese involucramiento es consistente con el derecho a la mujer de tomar 

decisiones en la esfera de su privacidad 

Pero estamos diciendo algo más que la esterilización. Lo que usted me está 

preguntando es el aborto. Y cuando usted me está preguntando sobre el aborto, me está 

preguntando sobre el hijo del marido –por decirlo de alguna manera– y qué decisión puede 

tomar la mujer sobre el hijo del marido. No se aplicaría estrictamente la misma  lógica que 

para la esterilización me parece. 
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En este caso, tenemos el precedente de Uruguay, donde una jueza permitió la 

participación del marido en un juicio de aborto, que se opuso al aborto en su momento. Era 

una pareja, me parece que no era el marido.  

Pero para ir un poquito más lejos, en realidad yo no iría tanto sobre la esfera 

regulatoria, que tal vez si se aprobara esta ley quedaría –estrictamente hablando– bajo la 

entera privacidad de la mujer, y el marido no tendría una palabra para decir.  

Yo iría al efecto simbólico. Es decir, nosotros llevamos cuarenta años tratando de 

concientizar –perdón acá por lo discriminatorio– a todos los hombres a que se hagan cargo de 

los hijos, ya que las mujeres nos tenemos que hacer cargo sí o sí porque están en nuestro 

vientre. Entonces, llevamos cuarenta años en el derecho de familia tratando de enseñarles a 

los hombres la coparentalidad; es decir, que se involucren, que asuman la responsabilidad, 

que colaboren. 

Tenemos miles de estudios en el derecho comparado y una seguidilla de estudios 

extraordinarios hechos en Australia, en Inglaterra o los últimos estudios, como Obligation 

and Commitment –Obligación y Compromiso– en materia de derecho de familia. Debemos 

tratar de involucrar a los padres en la gestación y en la crianza de los niños, aun frente a la 

eventualidad del divorcio. 

Entonces, esa idea yo creo que recibiría un golpe mortal si nosotros permitiéramos –

quien puede lo más, puede lo menos– que una madre pueda decidir la muerte de su hijo sin 

darle intervención al padre. 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Basset.- Perdón, la otra pregunta era qué es lo que sucede y cómo se disponen los 

órganos o los restos de un feto en el caso de un aborto.  

Usted me va a disculpar, pero eso excede mi ámbito de especialidad. Yo escuché ayer 

que se dijo que la fabricación del misoprostol o la compra del misoprostol implicaba una cifra 

importantísima. Yo vi algunas exposiciones de ayer y escuché algo así como 50 millones de 

dólares. Son cifras que yo no manejo. Yo simplemente lo escuché. Me parece viable.  

No obstante, me angustia mucho el uso del misoprostol, porque hace diez años que lo 

estamos siguiendo en el Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 

Políticas, y el misoprostol produce efectos secundarios y en muchos casos produce daños 

irreversibles.  

Entonces, a mí me preocupa mucho que en la Argentina se esté hablando así nomás 

del misoprostol, pero yo no soy médica. Con lo cual, no puedo ingresar en esa área, 

simplemente es todo lo que toco de oído y que yo escuché de oído. 

 ¿Qué es lo que sucede con los restos? Y, depende de qué se entiende qué es el feto. Es 

decir, para el sistema argentino, nosotros hemos siempre entendido que se trataba… De 

hecho, usted sabe que en la Argentina hay reglas especiales para disponer del feto que ya 

están dispuestas y que son de origen sanitario, y que tienen un tratamiento especial, y que se 

pueden poner a disposición, pero el feto tiene en realidad una consideración humana. 

 Ahora, más allá de lo que usted me pregunta, a mí me preocupa otra cosa más, que va 

un poco más allá: Qué es lo que pasa con los embarazos en donde ese feto además hubiera 

sido viable, porque tenemos un alto espectro de casos en los cuales ese feto podría ser 

perfectamente viable, y acá la orden es que ese feto no nazca con vida. Eso me preocupa 

todavía un poquito más.  

Perdóneme que esa pregunta específica no se la sé responder porque no es mi 

especialidad. 

Sr. Presidente (Mera).- Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora Úrsula Basset. 

 Convocamos al próximo expositor, Alejandro Pérez Hualde, doctor en Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Adelante, doctor. 
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Sr. Pérez Hualde.- Buenas tardes. De más está decir mi agradecimiento y la distinción que 

significa para mí tener la oportunidad de expresar algunas reflexiones en este máximo ámbito 

de nuestra organización federal. Acá  es donde estamos todas las provincias representadas por 

igual. 

 Mi primera reflexión, para ser claro en estos términos es que considero que el 

proyecto, como está planteado hasta este momento va en contra  de un control de 

constitucionalidad y de convencionalidad.  

 Y creo que merece la aclaración por algo que decíamos recién con el senador y más en 

presencia de mi compañera del tribunal de muchos años con la cual hemos tenido distintas 

ideas con respecto a este tema, hemos trabajado juntos muchos años y pudimos convivir y 

resolver muchísimas cosas que involucraban a niños, a niñas, a vulnerables y no estuvimos de 

acuerdo sobre este punto.  

 No pienso que sean asesinos seriales los que están en contra de mi idea, como 

tampoco quiero que me vean como un traficante o esclavista negador de la dignidad de la 

mujer en forma esencial.  

 Pero sí quiero ser claro en el sentido de que tenemos muchos posibles planteos de 

inconstitucionalidad y de inconvencionalidad frente a este proyecto. No puedo más que 

recurrir a mi experiencia y a la experiencia que tenemos últimamente como jueces. Hoy todo 

se judicializa y en nuestro país, que tenemos control de constitucionalidad difuso, o sea todos 

nuestros jueces de primera instancia a lo largo de nuestro país van a hacer análisis de 

constitucionalidad de estas normas en un fenómeno donde son de particular importancia los 

días y las horas que transcurren entre el momento en que se presenta el entuerto, entonces 

creo que la ley debería ser muy clara en todo este tema.  

 Lo primero que yo creo que debería hacerse es distinguirse lo penal de la libertad de la 

disposición de la mujer sobre el aborto, porque lo penal, que ya se planteó en forma distinta 

hace cien años, en 1921, ha cambiado muchísimo; hoy la respuesta penal no se identifica con 

cárcel, hoy la respuesta penal puede tener muchísimas formas y muchísimas y muchísimas 

maneras de contestar a estos temas porque tampoco vamos a perder la justicia penal donde 

protegemos muchas cosas que nos interesan y sobre las que tenemos amplios consensos como 

la trata, la protección de la niñez y etcétera. Así que creo que el tema despenalización debería 

ser tratado de otra manera y con otra discusión.  

 Vamos por eso más al aborto libre. Me preocupa, y no quiero ir sobre temas que ya 

han hablado otras personas, profesores además muy calificados antes que yo, quiero atender a 

dos argumentos fundamentales: uno el tema “Artavia Murillo”. En “Artavia Murillo”, como 

lo distinguió muy bien recién Gil Domínguez, lo resolutivo del holding, lo resolutivo no se 

nos aplica y no nos obliga, porque además tampoco tiene nada que ver;  se trataba de un tema 

de fecundación in vitro. 

 El holding. El holding creo que es discutible, porque en ese holding lo que se está 

trabajando es sobre el comienzo de la vida y no sobre cómo ponerle fin. Entonces, en esta 

temática del comienzo de la vida hay un consenso que es que este artículo 4.1 que protege la 

vida en general a partir del momento de la concepción puede ser interpretado y así lo dice 

expresamente el fallo. Tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el 

útero, razón por la cual, antes de ese momento, no habría lugar  a la aplicación del artículo 4 

de la Convención. Vuelve sobre el tema más adelante y se reitera: el embrión antes de la 

implantación no está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda 

el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal. 

 El aborto siempre es después de la implantación  del embrión en el útero. Entonces, la 

doctrina, en todo caso funciona al revés. Y en cuanto a la protección gradual o incremental  

de la vida prenatal no veo cómo hacer coincidir esto con 100 días, o casi 100 días: si la cuenta 

no me falla, estamos en 98 días de desprotección absoluta. O sea, protección cero. La 
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gradualidad empezaría a partir del día 100. No me da con la lógica con la que creo que 

debería manejarnos una respuesta jurídica como ésta, donde, insisto el texto de la Convención 

es “en general desde la concepción”. Pareciera que suprimiéramos esto de “en general”. 

 Finalmente, vamos a asumir que pudiéramos tener desde el holding algún mensaje. 

Eugenio Palazzo esto ya lo estudió.  De los siete miembros de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, uno no participó, Ventura Robles, porque era costarricense; de los seis 

restantes, uno votó en disidencia, que es Eduardo Vio Grossi al cual muchas veces se lo cita 

en el fallo; de los cinco que quedan, dos de ellos, su presidente García-Sayán y la doctora 

Abreu Blondet se expresaron en voto aparte, votan aparte, porque dicen, cito textual, que el 

Estado ha basado buena parte de sus alegatos en cierta interpretación del artículo 4.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte ha procedido en esta sentencia a 

interpretar dicha norma para efectos de este caso. Nada más, para este caso. 

 Por lo tanto, el holding que se pretende proyectar tiene tres votos de los siete, por lo 

cual creo que no corresponde tenerlo o, al menos, no amerita el uso que se está haciendo de él 

en este momento. 

 Vamos a “FAL”. “FAL” es un caso de violación. En todo momento se habla de 

violación, el origen de ese embarazo fue una violación. Es más la Corte lo está resolviendo 

cuando ya se produjo el aborto, además. Está pretendiendo dar una respuesta de tipo general 

para evitar próximos problemas. Pero en todos los considerandos hace expresa mención a que 

se está frente a una violación, considerandos 9, 10, 11, 14, 17 y, especialmente, 18.  

 La Corte ordena, cito textual: la concreta atención de los abortos no punibles y para la 

asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. Seguimos únicamente en las víctimas 

de violencia sexual. Luego hace algunas menciones, la Corte, a directrices de una Comisión 

de Derecho Internacional que, creo yo, carecen de autoridad jurídica por lo menos de 

obligatoriedad para nosotros y mucho menos para hacerla prevalecer sobre nuestra reserva 

legislativa en la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, donde hemos 

visto la discusión de si es  reserva, de si es declaración. Señores: es contundente. Este 

Congreso Nacional ahí dice: debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser 

humano desde el momento de su concepción. Debe interpretarse: es imperativo.  

 La Corte, es más, en “FAL” dice: es posible y expresamente admite que se podría 

llegar a estar frente a un caso fabricado y que, en ese caso, puede haber un ilícito penal. Esto 

está en el considerando 28 del fallo.  

 Y más adelante dice que deberá asegurarse la obtención y conservación de las pruebas 

vinculadas con el delito en el considerando 29, porque podríamos estar frente a un delito de 

simulación. Y, quizá más claro, por si hacía falta, el voto de Carmen Argibay dice: solo en 

consideración a este contexto específico es que el legislador acepta como socialmente 

soportable una conducta que, en sí, aprecia como prohibida. Artículos 85, 86, párrafo, 

etcétera, de la violación. 

 Solo en consideraciones de un contexto específico, que es el de la violación. Por lo 

tanto entonces, creo que “FAL” tampoco nos puede guiar en este análisis en el que nos 

estamos manejando. Me quedan algunas breves reflexiones de esas cosas de la experiencia de 

lo que  a veces uno ve, porque todo lo que se puede judicializar, se judicializa; últimamente 

todo termina en tribunales y es muy alto el porcentaje de respuestas que se agotan en la 

primera instancia de nuestros tribunales. Hoy las respuestas del Poder Judicial, de la Nación y 

de nuestras provincias, en gran medida y me animo a decir en demasiado alta medida, 

terminan con la primera respuesta que es aquella de ese juez de primera instancia, de la 

primera trinchera. Y ahí sí me imagino un padre que, a lo mejor se sometió a un tratamiento 

y, si alguno ha pasado por eso sabe lo tortuoso que son esos tratamientos para poder lograr un 

embarazo, que después quede fuera absolutamente de su decisión ninguna intervención al 

respecto. Me imagino una inconstitucionalidad casi de cajón, de un padre que pudiera 
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demostrar que fue objeto de una trampa, de un engaño, como la mujer que pudiera demostrar 

que fue usada como una máquina reproductora como se dice, y con mucha razón, esa 

indignidad. Pero ella sí lo podría solucionar, el hombre no. Pero no quiero entrar en más 

hipótesis porque francamente no se me ocurren todas las que podemos llegar a tener.  

 El tema está en que nos encontramos con otra vida que tiene protección y la tiene 

desde su concepción dentro de nuestro derecho convencional y constitucional. Muchas 

gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

 Agradezco la exposición, si tiene un resumen, después nos lo pasa.  

 Invitamos al próximo expositor, Leonardo Caruana, médico especialista en medicina 

general y familiar. Muchas gracias, doctor.  

Sr. Caruana.- Buenas tardes a todas y a todos.  

 Gracias por la invitación. La verdad que compartiendo ya la experiencia en la Cámara 

de Diputados y se ha hablado aquí particularmente de los servicios de salud y la necesidad de 

intervenciones integrales, oportunas que cuiden y acompañen, nos parecía fundamental traer 

la perspectiva de una experiencia concreta de un sistema de salud basado en derechos. Y es 

desde allí donde voy a plantear mi exposición y el abordaje de todo lo que tiene que ver con 

las políticas en salud sexual y reproductiva y, particularmente, el debate de hoy, de una ley 

que avanza en autonomías, en derechos y, fundamentalmente, en democracia.  

 Digo porque muchísimas exposiciones han planteado la necesidad de sistemas de 

salud cercanos y accesibles y es en la ciudad de Rosario que en la década de los 90, allí donde 

se planteaba claramente que con menos Estado íbamos a tener más democracia y más 

derechos, se decidió un camino inverso que tiene que ver con la construcción de centros de 

salud cercanos en el territorio, a no más de 15 o 20 cuadras de donde viven las familias. 

Centros de salud que trascienden eso que a veces nos imaginamos cuando decimos un centro 

de salud en el barrio, como una salita de primeros auxilias que resuelve aquello menos 

importante. Estamos hablando de centros de salud con equipos interdisciplinarios, con 

médicos generales, obstetras, tocoginecólogos, farmacéuticos, psicólogos y trabajadores 

sociales que se encargan y responsabilizan del seguimiento en todo el trayecto de vida de la 

población.  

 Y es en ese escenario que se avanzó en políticas de salud sexual y reproductiva casi 

acompañando el propio lema del colectivo y del movimiento de mujeres que tiene que ver 

con el acceso seguro y gratuito a todos los métodos anticonceptivos. No son espacios de 

dispensa, ni que tienen que ver solo con repartir el anticonceptivo que un equipo médico 

define a prior;  son espacios de intercambio y de discusión y en ese abanico de distintas 

posibilidades y de distintos métodos en relación al deseo de la mujer y de la pareja, se accede 

a métodos anticonceptivos.  

Y es desde ahí que tenemos también que el 95 por ciento de las mujeres de entre 16 y 

45 años que consultan a nuestros centros de salud retiran algún método anticonceptivo. Y 

también desde ese lugar es que medimos un indicador que después voy a comentar como la 

tasa de fecundidad de la que se ha hablado hoy bastante en las disertaciones,  que tiene que 

ver con la tasa de fecundidad del embarazo adolecente. Es en ese escenario que se trabajó 

también, casi siguiendo un camino que marcaron las organizaciones de mujeres en un Estado 

que viene trabajando desde una perspectiva de derechos,  la necesidad del cumplimiento de 

los protocolos y guías de atención en relación a la interrupción legal del embarazo, en una 

interpretación amplia, no restrictiva, avanzando en lo que significa la causal salud y 

garantizando que esta práctica se pueda hacer en los casos en que el Código Penal lo 

establece como no punible. 

 Y fue con distintos hitos pero, como  lo decía en Diputados, no alcanza el tiempo para 

explicar este proceso. Pero es a partir de la garantía de esta práctica, del acceso al misoprostol 
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a otras técnicas de mediana complejidad como lo es la aspiración de membranas endouterinas 

que nosotros dejamos de ver ya hace muchos años esos síndromes severos con graves 

complicaciones y secuelas en la vida de la mujer, que incluso en algunos casos  le provocaba 

el fallecimiento para pasar a justamente alojar estas prácticas. No sólo alojarlas en los 

hospitales, porque lo que ha variado en la ciudad tiene que ver con la realización en los 

centros de salud,  y podemos decir que en los últimos cinco años hemos tenido una 

disminución drástica de la tasa de complicaciones por aborto, hemos tenido una disminución 

del número de internaciones y ha disminuido el  número de prácticas que se realizaban en los 

hospitales, para aumentarlas en los centros de salud.  

 Pero es un dato también de necesidad ponerlo sobre la mesa, porque también está en 

discusión en relación a que esto va a generar un aumento de las prácticas. La verdad es que 

en los últimos cinco años no hemos tenido un aumento de las prácticas de interrupción legal 

del embarazo. Ha cambiado el lugar de realización, han disminuido las complicaciones y 

hemos generado que ese número se mantenga constante, incluso con una leve disminución 

con respecto a años anteriores donde la criminalización y la penalización institucional estaba 

determinada. Esto significa también que cuando, en soledad, uno no encuentra equipos y la 

única posibilidad es la decisión de hacerlo en forma clandestina, es diferente a cuando uno 

encuentra equipos que incluyan todas las perspectivas y que incluso desnaturalizan algunas 

de las decisiones.  

 En ese sentido, quiero traer, y lo decíamos antes también, la voz de todas las mujeres 

que no murieron por encontrar equipos comprometidos que cuidan, que acompañan y que no 

abandonan y que lo hacen también a conciencia.  

 Se ha hablado aquí de la objeción de conciencia y es respetable que se hable de la 

objeción de conciencia y de los derechos, pero conciencia tienen todas las mujeres que 

deciden el acceso a cada uno de los métodos anticonceptivos, conciencia tienen todos los 

equipos que cuidan, acompañan y alojan esta problemática.  

 Quiero plantear que en el mismo proceso, cuando se habla de la tasa de fecundidad en 

el embarazo adolecente, y la garantía de un abordaje integral, fundamentalmente en la 

adolescencia temprana y la adolescencia tardía, hablamos de una tasa de fecundidad con 

disminución lenta progresiva y sostenida de ese indicador. Esto tiene que ver también con 

equipos que cuidan y acompañan.  

 Entonces, cuidamos desde la perspectiva del acceso a los anticonceptivos, cuidamos 

desde la perspectiva del parto respetado porque también en nuestra ciudad se garantiza la 

forma de parir, la forma de nacer, se respeta el derecho a que si se quiere parir y con quién se 

lo quiere hacer, se respete y se escuche eso y no la hegemonía médica que instrumentada 

transforma el parto en una patología. Y también se garantiza la interrupción legal del 

embarazo en los términos que hoy sostiene el Código Penal.  

Por eso nos parece importante sumarnos a este debate. Sumarnos a aportar una 

experiencia concreta. Nosotros a este aporte de ideas traemos una experiencia de gestión. Una 

experiencia de gestión y nos sumamos a un debate y a una ley que va a avanzar en derechos, 

en autonomía y en ese marco que necesitan los equipos de trabajo, porque, a veces, no es 

sencillo y hay un temor, en general, en la población cuando no hay una ley que nos iguale, 

cuando no hay una ley que regule las inequidades del país. Por eso nos sumamos a esto sí 

desde una experiencia de gestión y de gobierno, porque a nosotros nos tocó gobernar. Y 

gobernar y gestionar es resolver problemas, es abordar la mortalidad materna, esta que 

disminuyó en la ciudad.  

Y creemos que con este debate, con el debate que se dio en Diputados, con el 

colectivo y con el movimiento, con ese que decimos, cuando hablamos de salud, que es 

luchar individual y colectivamente contra las condiciones que limitan la vida, seguramente, 

avanzaremos en más derechos, en más autonomía, en más democracia y, seguramente, en 
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más vida de todos.  

Gracias.   

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias doctor. 

Tiene la palabra la señora senadora Fiore Viñuales.   

Sra. Fiore Viñuales.-  Muchas gracias, señor presidente.  

Muchas gracias doctor por su exposición. Le quiero preguntar algo, ya que usted hizo 

alusión al tema del misoprostol. Estuve leyendo algunos artículos vinculados, por ejemplo, a 

Francia −Francia tiene el aborto desde el año 74, 75, aproximadamente−, que dicen que hace 

poquito habían definido que el misoprostol, por ejemplo, ya no iba a ser un método abortivo 

utilizable en ese país a raíz de una serie de hemorragias y situaciones similares que habían 

sido provocadas por la utilización de este elemento abortivo.  

Entonces, le quiero consultar respecto del misoprostol o de la mifepristona, ¿cómo 

funcionan? ¿Cómo es su método de aplicación? ¿Qué cuidado hay que tener con relación a 

estos métodos abortivos? Por lo siguiente: hay un artículo del proyecto, y lo he preguntado 

antes, que habla de los menores de 16 años y que establece que el menor de 16 no va a 

requerir la asistencia de sus representantes legales en el caso de tratamientos que no resulten 

invasivos.  

Entonces, dos preguntas nada más: el misoprostol y la mife… Bueno, esos remedios 

que le acabo de mencionar −perdóneme no soy médica y esas expresiones me resultan un 

poco extrañas−, ¿son procedimientos invasivos desde su punto de vista? Y lo segundo: 

¿cómo funcionan? Porque, a veces, yo escucho que es como tomar una pastilla y me imagino 

que por las consecuencias que generan deben tener, evidentemente, la necesidad de un 

seguimiento médico, de algo por el estilo, porque no creo que se trate de simplemente tomar 

la pastilla y listo.  

Entonces, yo quisiera que usted me explique su concepto con relación a esto, si es 

invasivo o no, y, segundo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el tratamiento y cuál es el seguimiento 

que se tiene que hacer con relación a estos dos elementos abortivos y hasta qué semana es 

recomendable este método y cuándo pasamos ya a métodos quirúrgicos?  

Gracias. 

Sr. Caruana.- Gracias por la pregunta. 

En primer lugar, la verdad es que se fue avanzando de métodos invasivos a menos 

invasivos. El misoprostol es un medicamento que se utiliza. Nosotros trabajamos con el 

asesoramiento de entidades científico técnicas en relación a los equipos. Están 

comprometidos en esto todos los ginecólogos, los médicos generales y los distintos 

especialistas. Y la verdad es que hemos visto una disminución a partir de su utilización. 

Nosotros tenemos en un gráfico la evolución de lo que significa la realización de las 

interrupciones legales en los hospitales. En azul, cómo fue progresando, ahora al realizarse al 

primer nivel de atención con el misoprostol.  

Y en esa relación, en este nuevo número que, vuelvo a repetir, no ha variado, no 

hemos tenido… El 93 por ciento de las intervenciones han sido sin complicaciones. Es decir 

que la complicación y el riesgo para la utilización de esta droga, nosotros, en estos últimos 

cinco años, no lo hemos tenido. Esto significa que es una utilización segura. 

Ahora bien, esa seguridad no tiene que ver con un análisis en forma aséptica. Estamos 

hablando de cuidado y de cercanía; estamos hablando de centros de salud que cuidan, que 

acompañan y se responsabilizan por el tratamiento. No estamos hablando de un trámite 

administrativo; no estamos hablando de un pago de un impuesto. Estamos hablando del 

acceso seguro.  

Y en eso los signos de alarma… Los signos de alarma que se dan en la diabetes, en el 

asma bronquial, en una ginecorragia por un trastorno hormonal, se trabajan en esta situación 

y, luego, se indica el medicamento. Los ginecólogos lo hacen, los médicos generalistas 
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también y, en ese sentido, la verdad es que la tasa de complicaciones ha sido muy mínima en 

el tratamiento ambulatorio.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la señora senadora Brizuela y Doria de Cara.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente. 

Doctor, buenas tardes y gracias por estar aquí.  

Sr. Caruana.- Buenas tardes. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Usted mencionó ahora y en otras oportunidades que, a 

partir de 2012, con la utilización del misoprostol, se redujo a cero la muerte de mujeres por 

complicaciones por abortos. Quiero saber, la primera pregunta, ¿cuál era la tasa de mortalidad 

antes del uso de este fármaco?  

Y, en segundo lugar, recién usted decía que se trata de tratamientos seguros, por ende, 

¿esto significa que no hay ninguna consecuencia, ninguna complicación, ningún efecto 

colateral del uso de este medicamento?  

Tercero, a modo de tener más elementos, ¿cuánto misoprostol compra Rosario? Y si 

hay un cálculo de cuánto necesitaría comprar en caso de que este proyecto se aprobara.  

Sr. Caruana.- Sí, la primera.   

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- La primera es ¿cuál era la tasa de mortalidad antes del uso 

del misoprostol?  

Sr. Caruana.- En realidad, la tasa de mortalidad materna siempre tiene un porcentaje que 

tiene que ver con abortos provocados. Lo que nosotros veíamos antes de la aplicación de 

todos los protocolos y guías era, incluso, un número mayor: de 670, 700 internaciones por 

abortos provocados en nuestros hospitales.  

La verdad es que no tengo el número aquí. Sí le puedo decir que la verdad es que 

veíamos síndromes sépticos graves, síndromes de Mondor, y, muchas veces, fallecimientos 

de personas en nuestras guardias en relación a los métodos inseguros y clandestinos. Esto, en 

los últimos cinco años, ha disminuido.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Pero no tienen números.  

Sr. Caruana.- Aquí no tengo el número, pero sí el dato de alteraciones y de síndromes era de 

mucha jerarquía antes de 2000, particularmente.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.-  Lo otro… 

Sr. Caruana.- La otra pregunta tiene que ver… 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.-  La otra pregunta tiene que ver con las complicaciones. Si 

no hay ninguna secuela, ninguna complicación por el uso de este fármaco.  

Sr. Caruana.-  Bueno, la verdad es que si aparecen algunas complicaciones, lo decía antes, 

son mínimas. En el caso de que aparezcan, ningún medicamento, ninguna intervención es 

inocua. Estamos hablando de un mínimo riesgo. Esto significa que entre el 95 y el 98 por 

ciento la verdad es que es una intervención segura. Y, como con cualquier intervención, 

puede haber un porcentaje… No es lo que nosotros estamos viendo en nuestras 

intervenciones en relación a complicaciones. Son muy leves y se resuelven en un hospital de 

menor complejidad,  y no tienen impacto. 

 Y, por otro lado, en cuanto a la situación del misoprostol, nosotros hoy lo estamos 

comprando. Tiene una distribución en los centros de salud y hospitales de la Ciudad y hay un 

proyecto de producción pública en un laboratorio de la provincia de Santa Fe en relación al 

acceso y que tiene su normatización y su acceso en relación al cumplimiento de las guías y 

protocolos que hoy establece el Código Penal.  

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Una cosita más pequeña: si es tan seguro este fármaco, 

¿cómo entiende o cómo interpreta la prohibición de su venta en Francia que ya lleva años con 

la legalización de la práctica del aborto? 

Sr. Caruana.-  Desconozco la situación concreta del proceso que se ha dado en Francia.  

Sí puedo decir que el trabajo que estamos haciendo y la distribución y la utilización 
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responde a distintos elementos. Evidencias científico técnicas del campo no solo nacional, 

sino también internacional en relación a la evidencia. Y nosotros mostramos la experiencia 

concreta de lo que significa la intervención.  

La verdad es que en estos años yo no hablo de lo que me parecería que puede ser, sino 

justamente de hechos que tienen que ver con la disminución de los riesgos y no, y la ausencia 

de efectos indeseables.  

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra el señor senador Braillard Poccard. 

Sr. Braillard Poccard.- Sí, doctor, yo también soy abogado, así que disculpe si por ahí 

pregunto… 

En la utilización de misoprostol, quizás −no digo usted, por favor−, se deja creer que 

simplemente con la aplicación del medicamento el tema estaría… Pero tengo entendido que 

con posterioridad a que se complete la maniobra abortiva, requiere un control posterior de 

una ecografía para ver si hubo…, si quedaron restos. Lo que derivaría en toda una tarea de 

intervención directa, digamos así, a través de quirófano. ¿Estoy en lo cierto o estoy 

equivocado? 

Sr. Caruano.- No. Si es necesario hacer una ecografía, se hace una ecografía. No tiene por 

qué tener una intervención quirúrgica. 

Sr. Braillard Poccard.- Pero puede derivar. 

Sr. Caruano.- En algunos casos puede darse esa situación. Es en el mínimo número de casos; 

y –vuelvo a repetirlo– lo que se produce es un seguimiento y un acompañamiento continuo 

para, si es necesario, acceder a un segundo nivel de complejidad, a un hospital, a la 

realización de un estudio complementario, en alguna complicación, que –vuelvo a repetir– no 

se han dado en los últimos años. 

En donde hemos utilizado esta práctica y la aspiración de membranas intrauterinas, 

que es la forma que complementa también, no hemos tenido estas situaciones. 

Sr. Braillard Poccard.- Correcto. Porque yo sé que Rosario ha hecho una gran inversión en 

atención primaria de salud –usted lo ha señalado– lo que implica la posibilidad de ese control 

inmediato o de ese seguimiento a la paciente. 

   -Murmullos en la sala. 

Sr. Braillard Poccard.- Perdón, presidente… 

Simplemente, mi preocupación es si todos los sistemas de salud estarían en capacidad 

de hacer ese seguimiento que, aun con la utilización del misoprostol, es imprescindible con 

posterioridad. 

Sra. Caruana.- Bueno; la verdad que es una pregunta interesante en relación a lo que 

significan las leyes y lo que encuentran en los sistemas.  

Las leyes no garantizan el solo hecho de las transformaciones. Yo doy el ejemplo 

siempre de la Ley Nacional de Salud Mental: no garantizó que en todo el país se estigmatice 

la locura y no se incluya en los hospitales generales. La ley da un marco para la realización y 

el acceso de un derecho. Lo que va a hacer esta ley es similar. Después, hay que seguir 

transformando los sistemas de salud para el acceso, para la no criminalización, para la no 

persecución, para el respeto a los objetores y para el respeto a los no objetores. 

Sr. Braillard Poccard.- Gracias, doctor; muy amable. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente. 

Usted habló de respetar la vida de todos: usó esa palabra. A mí me gustaría que me 

diga como médico para usted cuándo empieza la vida humana, ¡la vida humana! No importa 

si después es un derecho protegido o no protegido: cuándo empieza la vida humana. 

Lo segundo, –yo lo que estoy viendo en las páginas de Santa Fe– es que han logrado 

realmente disminuir la mortalidad materna antes de que salga el fallo “F.A.L.”. En 2010 

llegan al piso –digamos muy bien esto– de disminución de muertes maternas. Entonces, me 
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gustaría saber qué habían hecho, porque antes del fallo “F.A.L.” ya logran la disminución de 

las muertes maternas. 

Luego, si puede contestar la pregunta que había hecho la senadora de cuánto es lo que 

hoy destinan, para tener una idea de recursos en el tema de la compra del misoprostol en lo 

que tiene usted a su cargo en su cartera. 

Sr. Caruana.- Bueno; lo primero tiene que ver con el tema de la vida.  

La verdad es que yo fundamentalmente, cuando hablamos de esta pregunta, hablamos 

de… Y la invito, senadora, a que conozca el sistema de Salud de la ciudad y lo que significa 

el cuidar y el acompañar la vida. La verdad es que cuando vemos que en nuestra ciudad, con 

estos sistemas de Salud, la tasa de mortalidad materna viene disminuyendo, incluso antes del 

juicio “F.A.L.”, porque la tasa de mortalidad materna corresponde a muchísimas otras cosas 

que también… 

Sra. Elías de Perez.- ¿Como cuáles? 

Sr. Caruana.-... ¿Como cuáles? Muertes maternas por otras enfermedades. Pero se garantiza 

con la regionalización y el acceso a los servicios de Salud. Se garantiza la vida y se cuida 

cuando disminuye la mortalidad infantil; cuando se garantiza que desde el embarazo, si ese 

feto tiene un problema neonatal, vaya a parir la madre a una maternidad específica en donde 

la Neonatología está especializada para recibir a ese feto y cuidar. Es desde ese lugar que 

avanzamos en las definiciones del Derecho. 

Por otro lado, con el tema del misoprostol, la verdad es que tendríamos que calcular. 

No tengo el número económico, pero sí es el valor del misoprostol por las 580 interrupciones 

que se han durante el año. 

Sra. Elías de Perez.- ¡Me encanta el camino que han seguido para disminuir realmente las 

muertes maternas! Y no me ha contestado cuándo empieza la vida, pero yo sé que pensamos 

lo mismo porque todos piensan lo mismo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senadora. 

Tiene la palabra la senadora Durango.  

Sra. Durango.- Era simplemente porque el senador Braillard Poccard había hecho una 

pregunta que no me parecía de Derecho Penal sino de salud pública.  

Quiero decir que tengamos en cuenta que tanto el ministro de Salud de la Nación 

como algunos ministros –por ejemplo, el de La Pampa, que es la provincia que yo 

represento– ya han dicho que esta ley no va a traer incremento en el presupuesto y muchas de 

ellas están preparadas para hacerlo. 

Simplemente, eso quería decir. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muy bien. 

Tiene la palabra el senador Braillard Poccard. 

Sr. Braillard Poccard.- Simplemente quiero explicarle, senadora, que la pregunta es 

porque… Usted lo sabe mejor que yo a lo mejor, que los grandes prestadores de salud de la 

Argentina son las provincias. Es decir: el gran prestador de salud no es la Nación. La 

responsabilidad de todo esto va caer sobre los hombros de las provincias y de los 

presupuestos provinciales y de las estructuras de Salud de la provincia. A eso apuntaba mi 

pregunta, porque creo que por ahí se dice que la utilización de misoprostol simplifica las 

cosas; y requiere todo un control posterior que implica una estructura de salud funcionando a 

pleno.  

Eso es, nada más. 

- La señora senadora Durango realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Braillard Poccard.- Le explicaba a usted. 

Gracias, presidente; disculpe.  

Sr. Presidente (Fiad).- ¡No, por favor! 
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Muchísimas gracias, doctor Leonardo Caruana. Si después nos deja un resumen, 

muchas gracias. 

Invitamos a Ricardo Gil Lavedra, abogado constitucionalista. Llegó justo en su 

horario. Disculpe si hubo una mala interpretación en la invitación. No sé cómo fue, pero 

muchas gracias. 

Sr. Gil Lavedra.- Muchas gracias, señor presidente; gracias por la invitación; gracias a todos 

los senadores y senadoras que han concurrido a escuchar este intercambio plural de opiniones 

respecto de un tema que es muy difícil. 

No es fácil abordar estas cuestiones. Éstas se conectan con sentimientos profundos, 

con convicciones muy íntimas. Hay entremezcladas también ciertas convicciones o creencias 

religiosas y culturales. Hay prejuicios, hay pensamientos ancestrales. Esto hace que no 

solamente acá, en la Argentina, sino también que todas las sociedades que han discutido este 

punto hayan tenido debates muy fuertes; y, muchas veces, la pasión ha excedido los ánimos. 

Esto lleva muchas veces a que la propia temperatura del debate se eleve, a que haya 

descalificaciones a distintas posiciones, que se inicie una suerte de cruzadas épicas en la 

cuales muchas veces se rozan límites de intolerancia y de violencia. Por lo tanto, señor 

presidente, voy a decirles desde ya cuál es mi opinión respecto del tema, pero también 

manifestarle que tengo un profundo respeto por las posiciones de todos los otros; y tengo este 

profundo respeto porque sé que en el fondo de la cuestión hay una base común acerca de lo 

que aspiramos. 

Por eso, como muchas veces el debate va distorsionando los puntos que están en 

discusión, a mí me gustaría dividir en tres partes estos breves minutos que comparto con 

ustedes. En primer lugar, tratar de poner las cosas en su quicio: trataré de ver qué es lo que 

estamos en verdad discutiendo. Segundo, me voy a referir, por supuesto, al proyecto en 

revisión de la Cámara de Diputados y, como prosigue la difusión respecto de los aspectos 

legales, voy a defender la constitucionalidad del proyecto. Por último y la tercera parte, señor 

presidente, me gustaría dejar establecido que el mantenimiento del estado actual de la 

cuestión causa seria lesión a algunos derechos básicos de las mujeres. 

  Primer punto: me gustaría que despejáramos algunos equívocos. La media sanción de 

Diputados no obliga ni promueve abortos. No obliga ni promueve abortos, y acá hay un punto 

que tiene que ser de consenso: el aborto es una circunstancia absolutamente desaconsejable. 

Puede tener ribetes a veces dramáticos para la mujer o traumáticos.  

Todos queremos que no haya más abortos. Ahora, ¿cuál es la manera de prevenir estas 

interrupciones de embarazo? ¿Cuáles son las mejores herramientas? Me parece que acá va a 

haber también otro punto de consenso: la única manera para poder disminuir efectivamente –

y sobre todo algo que creo que a todos nos estremece– a enorme cantidad de embarazos no 

deseados de adolescentes, de chicos jóvenes, tiene una sola salida: las políticas de salud 

sexual, educación sexual y reproductiva. ¡Esa es la cuestión de fondo! Es decir, tratar de 

prevenir los embarazos no deseados. A eso apunta el Título III del proyecto en revisión 

cuando reitera lo que debió haber sido obligación del Estado, que es tener una política muy 

intensa en la materia respecto de la educación sexual y de la prevención. Incluso, 

introduciendo una cosa que hoy no existe, que es la posibilidad de esta Consejería para la 

Mujer que decide hacerse un aborto, para darle todos los elementos para que pueda tomar la 

decisión con responsabilidad.  

Todos estamos de acuerdo con que la interrupción del embarazo es una cosa seria; 

pero, como es una cosa seria, no tenemos que frivolizar cuál es la utilización de las 

herramientas. En última instancia es una decisión de la mujer, por supuesto. La mujer que 

tiene creencias religiosas o determinados pensamientos no abortará; y esa seguirá sin abortar 

cualquiera sea la legislación que se trate. Lo que se trata es de no imponerle a esa mujer las 

creencias que puedan tener otros.  
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Lo que estamos verdaderamente discutiendo es si la herramienta penal, si la 

criminalización, tiene algo que ver o no respecto de la prevención de estos embarazos no 

deseados, del aborto. ¡Bueno!; y yo pienso que no. Que obligar a una mujer contra su 

voluntad, bajo amenaza de prisión, a proseguir un embarazo, no es la manera de hacerlo.  

Y aquí me gustaría, señores senadores…  

Sr. Presidente (Fiad).- (Fuera de micrófono.) Su tiempo, doctor… 

Sr. Gil Lavedra.- ¡Epa, no empecé casi! Bueno; pido prórroga, señor presidente.  

Me gustaría sincerar un poco el debate en este sentido.  

Nuestro Código Penal actual castiga el aborto con una pena relativamente moderada. 

Digo “relativamente moderada” porque lo castiga con mucha mayor benignidad con respeto a 

las estafas, a las… (No se percibe con claridad las palabras del orador.) descalificadas, a la 

usura; bueno, ¡decenas de delitos!  ¡Qué no decir del homicidio! Y en la práctica –y ustedes 

son hombres de la política que tienen que atender a la realidad– hay una despenalización de 

hecho. Hay un estudio que hizo la Defensoría General de la Nación que dio por resultado, en 

los últimos cinco años, que en materia de aborto propio –es decir, el de la mujer– solo hay 

dos condenas: una de Santa Fe y una de ellas en suspenso. Sí hay muchos casos de aborto… 

No muchos caso, hay cuarenta y pico en todo el país en los últimos años. Si esto lo 

confrontamos con el número que hay –no se sabe a ciencia cierta, pero sin duda son miles–, 

la penalización es escasa y no hay casi persecución penal. ¿Qué significa? Que en realidad la 

despenalización en la práctica casi está. Lo que pasa es que se mantiene una ilegalidad 

simbólica, esto le impide a la mujer recurrir al aborto seguro y esto sí le ocasiona un grave 

riesgo para la salud de la mujer. Mantenemos una criminalización en el texto que no se acude 

en la práctica. 

  Segundo punto; voy a ser más rápido, señor presidente. Por supuesto, han hablado 

aquí muy prestigiosos juristas, respetados, admirados por los cuáles tengo la mayor 

deferencia, que han dicho que el proyecto no cumple con la Constitución nacional, los 

tratados, en especial la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

No voy a reiterar lo que ustedes han escuchado y muchísimo. Quiero decir que no comparto 

ese punto de vista porque ese punto de vista parte de dos premisas: que hay un derecho 

absoluto de vida del embrión desde la concepción, que no puede ser dejado de lado por la 

sola voluntad de la madre; obviamente, esto parte también de la idea de que ese embrión es 

parificable al niño, una persona, utilicen el término que quieran.  

No lo comparto por dos razones: en primer lugar, no hay derecho absoluto –después 

me voy a referir a esto–; hay, por el contrario, una cuestión incremental, ponderada con 

respecto a otros derechos e intereses; y, en segundo lugar, no son cosas iguales y este es 

nuestro propio Derecho positivo. ¡Nuestro propio Derecho positivo!  

El Código Penal de 1921 trata diferente a la persona que al embrión. ¡Fíjese! El 

artículo 79 dice “el que matare a otro”. En cambio, en el aborto dice “el que causare un 

aborto”. ¡No hablemos de la ponderación de las penas! La ponderación de las penas es 

infinitamente mayor para el homicidio que para el aborto. No es el homicidio de una persona. 

Lo trata de modo distinto porque son distintos. La tentativa de la mujer no es punible; las 

lesiones no son punibles, las lesiones al feto. Por supuesto, tampoco hay un aborto culposo 

como hay en el homicidio. Todo esto demuestra que en nuestro Derecho positivo se lo 

considera de modo distinto; y se lo considera de modo distinto por la misma razón de que, 

tanto nuestra Corte como los organismos internacionales, han establecido que hay una 

ponderación de bienes entre el embrión que tiene derecho a la vida y desde la concepción, 

pero esta protección del derecho a la vida es más pequeña en sus primeros comienzos y 

proporcionalmente se va incrementando a medida que avanza el embarazo.  

Por otra parte, cuando se habla de que tiene que haber protección desde la concepción, 

esta protección no tiene que ser necesariamente penal. ¿Por qué penal? Esta es una decisión 
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absolutamente del legislador. La Constitución nacional en muy pocos casos le exige al 

legislador que castigue como delito algunas conductas: la compraventa de personas, la 

sedición, la traición; ¡muy poquitos casos! En el resto esto queda liberado, obviamente, a la 

prudencia del legislador. 

  Por otra parte, señor presidente, y respecto de esto, se han discutido mucho los 

precedentes: el precedente de F.A.L de la Corte, el de Artavia Murillo ene la Corte 

Interamericana; el precedente también de la Comisión Interamericana. ¡Bueno, a ver! Tanto 

la Corte Suprema, como la Corte Interamericana, como la Comisión, son los órganos 

encargados de interpretar cuál es el alcance e inteligencias de las disposiciones que están bajo 

su conocimiento. La Corte, la… (No se alcanzan a percibir las palabras del orador.) dice lo 

que la Corte dice que dice y, obviamente, nuestra propia Corte también ha dicho que es una 

pauta de interpretación insoslayable lo que dicen los órganos de los tratados. ¡Ambos! La 

Corte en F.A.L… Y si ustedes leen cuál es el planteo que se le llevó a la Corte en F.A.L, lo 

que dijo el apelante guarda una analogía notable con la posición que se está sosteniendo sobre 

el derecho absoluto a la vida. Tanto la Corte en F.A.L como la Corte Interamericana han 

establecido esta protección incremental y que no hay un derecho absoluto. Lo que no quiere 

decir que no tenga que haber mecanismos de protección. Repito: las medidas y las políticas 

de educación sexual para prevenir embarazos no deseados son maneras, también, de proteger 

la vida en gestación. 

  Tercero, señor presidente, para tratar de no excederme demasiado en el tiempo y 

abusar de la generosidad: mantener las cosas como están. Es una opción si se rechaza el 

proyecto. ¿Qué es lo que estamos manteniendo? Estamos manteniendo una criminalización 

simbólica que impide a la mujer acceder a los servicios de Salud. Estamos utilizando la 

herramienta –a un más no sea– en el sentido simbólico del Derecho Penal, para obligar a la 

mujer a continuar un embarazo contra su voluntad en las primeras semanas. Siempre estamos 

hablando, por supuesto, del aborto temprano, del aborto inmediato. 

 Yo creo –y esto también se ha fundado lo suficiente aquí y no quisiera extenderme– 

que viola el derecho de la mujer en varias dimensiones: el derecho a la autonomía, es decir, la 

posibilidad de poder planear su propio plan de vida, sin interferencias estatales. 

 El derecho a la dignidad. Por supuesto, acá se dice “no se tiene en cuenta la voz del 

embrión”; bueno, tampoco se tiene en cuenta en este caso, en el caso del aborto temprano, los 

derechos de la mujer y los derechos sobre el propio cuerpo. En este sentido, no me voy a 

extender, pero hay un caso extraordinario que es el de Judith Thomson, una filósofa 

norteamericana, que planteó el dilema del violinista, acerca de que si uno tiene pegado un 

violinista y solamente puede subsistir con su propio cuerpo, el violinista tiene derecho a la 

vida, como la vida en gestación también tiene el derecho a proseguir, pero no a costa del 

cuerpo de la mujer, salvo en determinadas circunstancias, por supuesto. 

 Y, por último, sin dudas, el derecho a la salud. Y quiero destacar, señor presidente, 

para terminar, que la posición del derecho absoluto de protección es inconsecuente con todas 

las causales de despenalización. 

 A ver, si hay un derecho de la vida absoluto del embrión, ¿cómo se justifica la no 

punibilidad en caso de violación? Y en el caso de violación, ¿por qué el legislador exime de 

pena? Bueno, le da prevalencia a la voluntad de la mujer que tuvo un sexo forzado; pero el 

derecho a la vida del embrión es el mismo que el que tiene en el caso de un sexo voluntario. 

En consecuencia, ¿por qué prevalece? Bueno, ahí le dan derecho a la mujer a decidir. 

 Fíjense que nuestro Código Penal del 21 habla cuando está en riesgo la vida o la 

salud, la salud física o psíquica. Es decir, ni siquiera habría una equivalencia si se tratara de 

una ponderación de bienes en absoluto. 

 Termino, señor presidente. Por supuesto, estos temas son muy difíciles. Yo estoy muy 

contento con la manera en que el Senado también ha encarado este intercambio de opiniones 
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que, sin duda, va a enriquecer la decisión que se tome. Pero lo que sí creo es que si algo no 

puede hacerse es dejar las cosas como están, porque dejar las cosas como están no previene 

los abortos y causa gravísimos daños a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables.  

Es el camino que han hecho las naciones más avanzadas, es el que han recorrido y es 

el que, sinceramente, espero que, luego del debate, pueda seguir la Argentina. Yo también 

quisiera que haya ley. Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor.   

Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. 

 Independientemente de tener posturas diferentes, siempre es un placer escucharlo. 

Sr. Gil Lavedra.- Muchas gracias. 

Sra. Fiore Viñuales.- Así que, es un gusto. 

 Le quería hacer tres consultas cortitas y yendo concretamente al proyecto de ley y 

aprovechando su conocimiento en el ámbito del derecho penal. 

 El artículo 1° del proyecto de ley en cuestión modifica el artículo 85 y, obviamente, 

distingue, como ya lo hace el Código Penal actual, el aborto que se causa con consentimiento 

de la mujer o sin consentimiento de la mujer. En el caso de sin consentimiento, el aborto 

causado sin consentimiento de la mujer se establece un agravante que es de 15 años en el 

caso de que la mujer falleciera. En el caso del aborto con consentimiento de la mujer, si la 

mujer fallece no se establece ningún agravante. 

 Le quería preguntar cuál es la lectura que usted hace de que en esta situación concreta, 

donde el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer, no tiene agravante. ¿Cuál es 

la lectura jurídica que usted hace de esto?  

Y lo segundo: en el artículo siguiente, en el que se agrega, en el artículo 85 bis, se 

establece prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial a la autoridad de un 

establecimiento de salud o profesional de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare 

o se negare a practicar un aborto. Otros penalistas que nos han ilustrado sobre este tema ven 

el tipo penal muy amplio. Pero yo, más allá de la amplitud o no del tipo penal, que es claro en 

el caso del profesional, lo que le quiero preguntar es si es claro para tipificar este tipo de 

conductas para la autoridad del establecimiento de salud, si usted lo considera excesivo o lo 

considera razonable. 

Y la tercera pregunta, chiquitita, es dónde quedan los derechos a la paternidad de ese 

hombre que tuvo una relación consentida con la mujer que define su aborto durante las 14 

semanas... Y sí, porque me gustan las diferentes posturas. Gracias  

Sr. Gil Lavedra.- Está muy bien. 

 Respecto del proyecto, déjeme sacar el machete que traje del proyecto en el bolsillo. 

 Yo tenía la sensación de que en el caso del 85, cuando era con el consentimiento... Sí, 

era una decisión legislativa en la cual la muerte de la mujer... no veo el agravante. Yo pensé 

que lo habían colocado… en el caso de la muerte de la mujer en el aborto con consentimiento 

de ella. Sí aparece... incluso, también en la Cámara de Diputados, lo que ha habido en el caso 

de aborto propio ha habido también una disminución de las penas. 

 Respecto de la cuestión del tipo penal, bueno, a ver, sí, respecto de la autoridad, esto 

tiene que ver con las críticas vinculadas con la vaguedad o indeterminación...  

- La señora senadora Fiore Viñuales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Gil Lavedra.- No lo veo. 

 Estoy mirando ahora la pregunta concreta, si hay un agravante en el caso concreto de 

que siga la muerte de la mujer. 

 Estas son cuestiones y, por supuesto, ustedes lo conocen. Yo estoy de acuerdo con la 

media sanción. Me parece que hay muchas cosas que pueden ser perfectibles a través de la 
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reglamentación, pero esto va a depender también de los consensos parlamentarios, 

obviamente. Nunca hay proyectos enteramente perfectos. 

- La señora senadora Fiore Viñuales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Gil Lavedra.- Bueno, está bien. Va a depender, incluso, de los acuerdos que puedan 

hacerse. 

 Respecto del tema de la paternidad, mire, la paternidad no existe hasta el nacimiento 

en nuestro derecho positivo, porque los hijos nacidos dentro del matrimonio tienen una 

presunción de paternidad, obviamente revocable por prueba en contrario, también en el 

período de gestación; y los que nacen fuera del matrimonio, por reconocimiento. 

 Por supuesto, me parece que, en el caso, la voz preponderante tiene que ser la de 

quien  lleva el peso de la maternidad, que es la mujer, que es la que gesta; sin perjuicio de los 

acuerdos que podrán hacerse dentro de cada una de las parejas. 

- La señora senadora Fiore Viñuales realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Gil Lavedra.- Bueno, va a requerir alguna interpretación. La autoridad tiene que ser del 

que tenga a su cargo la dirección del establecimiento. Usted me dirá que se puede precisar 

más… Sí, se puede precisar más. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Crexell. 

Sra. Crexell.- Gracias. 

 Aprovechando que lo tenemos acá, ¿cómo armoniza el artículo 19 del Código Civil y 

Comercial con la media sanción que viene de Diputados? ¿Y cuál es su opinión respecto de la 

objeción de conciencia? ¿Debe ser individual o puede abarcar también a una institución del 

sistema de prestación de salud? 

Sr. Gil Lavedra.- A ver, todas estas reglas, la del 19 del Código Civil, la de la Convención 

Americana, la cuestión de los derechos del niño, todo eso lo que tiende es a efectuar 

determinada tutela de la vida desde la concepción. Estamos de acuerdo. A mí me parece que 

ese no puede ser un punto de disputa. 

 Lo que yo digo son dos cosas: está tutela no tiene necesariamente que ser penal, 

primera cuestión. 

 Segunda cuestión, esta protección tampoco tiene que ser absoluta, porque no se trata 

de un ser nacido. En consecuencia, tiene tutela y mi posición es que tiene que tener una tutela 

incremental. Repito, si usted piensa que tiene que tener una tutela absoluta, habría que 

declarar la inconstitucionalidad de todas las causas de aborto no punible. Es más, habría que 

parificar el aborto con el homicidio. 

- La señora senadora Crexell realiza manifestaciones fuera del alcance 

del micrófono. 

Sr. Gil Lavedra.- ¡No! Sí, claro, tiene que haber objeción de conciencia. No me cabe la 

menor  duda, y el proyecto lo recoge. Y yo creo que la objeción de conciencia es un derecho 

humano que le corresponde a las personas.  

Yo no creo que las instituciones tengan conciencia. Sí la tienen los hombres que la 

componen, sin duda; y eso hay que respetarlo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Elías. 

Sra. Elías de Perez.- Hola, doctor; bienvenido. 

Sr. Gil Lavedra.- Qué tal, Silvia. 

Sra. Elías de Perez.- Dos preguntas. 

 Primero, ¿no crees que con esto que estaba recién usted fundando estaríamos frente a 

una regresividad en materia de Derechos Humanos, cuando no tengo protegido al niño desde 

la concepción, o lo considero un niño desde la concepción en la legislatura argentina, y ahora 

voy a dar un paso para atrás? 
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 Segundo: usted recién definió el aborto como una circunstancia desaconsejable, con 

sus palabras; y hoy esa circunstancia desaconsejable la estamos transformando en derecho. 

Entonces, ahí me queda la duda de si en eso vos estás de acuerdo. 

El tema de no tutelar desde lo penal, lo entiendo y comparto. Solamente que ahí es 

donde vamos con un paso más.  

Y la tercera pregunta es: ¿no estaríamos creando dos status de persona si hasta los tres 

meses y medio de embarazo –hasta las catorce semanas– no tiene protección, y a las catorce 

semanas y un día le damos toda la protección y todos los derechos? Y ahí, en los dos casos, 

no está nacido. En los dos casos está en vida embrionaria. Entonces, ahí siento que estamos 

creando dos status de persona. 

Sr. Gil Lavedra.- En mi opinión, hay que mantener la punibilidad del aborto; pero mantener 

la punibilidad del aborto exceptuando el aborto temprano.  

Es decir, que en un primer tiempo… ¡Es decisión del legislador si serán doce si serán 

diez, si serán catorce, si serán dieciséis las semanas! Eso es una decisión del legislador 

tomada, obviamente, sobre la base de los criterios que le propone la ciencia, etcétera; pero 

que haya un primer momento del embarazo en el cual la mujer pueda decidir libremente si 

continúa o no continúa con él. A partir de ahí, si no hace uso de esa opción, obviamente hay 

que proteger –y proteger intensamente– la vida en gestación porque cada vez más se acerca la 

posibilidad del nacimiento con vida. Esa era una pregunta. 

   –Murmullos en la sala. 

Sr. Gil Lavedra.- ¡No, no, no! Porque me gustaría que también lo miráramos con un criterio 

de realidad. ¿Qué pasa ahora? Es como si dijéramos que esto funciona ahora. 

¡Esta criminalización del aborto ha fracasado! ¡Ha fracasado la salud pública! No 

subsiste también la criminalización; y lo que subsiste son los problemas de salud que esto 

acarrea. 

Sra. Elias de Perez.- (Fuera de micrófono.) Supuestamente para vos no sería remitir… 

Sr. Gil Lavedra.- No, porque yo creo también en una protección incremental. 

 ¿Y la última cuál era? 

Sra. Elías de Perez.- Si para vos es incremental el tema de que hay dos status de persona… 

Sr. Gil Lavedra.- Hay un continuo. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Gil Lavedra. 

Sr. Gil Lavedra.- Al contrario: gracias a ustedes. 

Sr. Presidente (Fiad).- Invitamos a Irene Scheimberg, médica especialista en Patología 

Placentaria, Fetal Perinatal y Pediátrica. 

-Luego de unos instantes: 

Sra. Scheimberg.- Quiero agradecer al Senado por permitirme presentar la experiencia de 

mis treinta años en Inglaterra, que abarca también el conocimiento de lo que ocurre en otras 

partes de Europa y del mundo en general, a través de mis interacciones con mis colegas. 

 En Inglaterra el aborto es legal hasta las veinticuatro semanas con la firma de dos 

médicos desde 1967. Actualmente está en discusión, porque el Colegio de Obstetras y 

Ginecólogos del Reino Unido ha votado para que se saque completamente el aborto del 

Código Penal, para que se permita que la mujer pueda abortar hasta las catorce semanas sin la 

necesidad del consentimiento de un médico, y para que se regule el aborto pero no dentro del 

Código Penal: es decir que no se penalice el aborto, pero que esté estrictamente regulado. La 

mayoría de los médicos en el Reino Unido y la mayoría de los obstetras y ginecólogos están a 

favor de que el aborto sea legal. 

- La doctora Scheimberg realiza su exposición sobre la base de una 

proyección en Power Point. 

Sra. Scheimberg.- La tasa de abortos en Europa ha disminuido desde el quiquenio 1990 – 

1994 al 2010-2014 de cincuenta y dos abortos por cada mil mujeres a treinta abortos por cada 
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mil mujeres. Mientras que, al mismo tiempo, en Sudamérica en el mismo período pasó de 

cuarenta y tres abortos por cada mil mujeres a cuarenta y siete abortos por cada mil mujeres 

en los países en los que es mayoritariamente ilegal. 

 En Inglaterra, la tasa de abortos es bastante estable y hay plazos estrictos para la 

realización del aborto. Lo importante es que desde el momento en que se presenta la mujer a 

la institución en la que se va a realizar el aborto hasta que se realiza el aborto no pueden pasar 

más de diez días laborables.  

Existe la objeción de conciencia de médicos y enfermeras, pero si hay un caso de 

peligro de vida para la madre no se puede alegar objeción: hay que salvar la vida de la madre 

como sea. 

 Como he dicho, la tasa de abortos en Inglaterra es estable desde los años 90 y 

actualmente es de alrededor de dieciséis abortos por cada mil mujeres. Pero lo más 

importante es que han disminuido los abortos de las mujeres de menos de diecinueve años de 

34 a 23 por cada mil mujeres. Y eso ocurre porque, al mismo tiempo que hay un aborto legal, 

hay educación sexual explícita en todas las escuelas, no solo en los colegios secundarios sino 

también en los primarios. En Inglaterra durante mucho tiempo existió el problema grave de 

abortos de adolescentes y estos cada vez están disminuyendo más, especialmente desde 2007. 

 Aquí vemos cómo es la disminución de acuerdo con las edades. 

 Otro punto importante es que el 51 por ciento de las mujeres que abortaron en 2016 

usaban uno o dos métodos anticonceptivos. Este punto es importante por dos motivos: 

primero, estas son mujeres que tienen conocimiento de educación sexual, lo que implica que 

la educación sexual por sí sola no alcanza y es necesario legalizar el aborto. El segundo punto 

es que los anticonceptivos fallan. Todos los métodos tienen un porcentaje de fallos. La 

eficacia de un anticonceptivo dado disminuye con el tiempo de uso, la frecuencia del coito y 

la edad de la mujer –porque obviamente las mujeres más jóvenes son más fértiles–, incluso si 

el uso es correcto. Y por supuesto, en muchos de los métodos que se usan, interviene el factor 

humano, en el que puede haber un uso incorrecto por motivos no específicamente deseados 

por la persona. 

 En cuanto a la edad gestacional a la que se realiza el aborto, como ya dije, es legal 

hasta las veinticuatro semanas con la firma de dos médicos. El 92 por ciento de los abortos 

son fetos de menos de catorce semanas. De ellos, ochenta son de menos de diez semanas. 

Desde el año 2007 ha bajado constantemente la edad a la que se realiza el aborto y han 

aumentado los abortos de menos de diez semanas: es decir, cuando recién se ha sabido del 

proceso embrionario. 

 Hay un 8 por ciento de abortos en fetos de catorce a veinticuatro semanas, 

generalmente por lesiones fetales graves, y suelen ser del sistema cardiovascular –

alteraciones cardiovasculares graves– o del sistema nervioso. 

 Ocasionalmente, hay abortos después de las 24 semanas. Pero son casos muy 

puntuales, y son por enfermedades fetales letales –por las cuales si el feto naciera, moriría 

ahogado o tendría convulsiones que no le permitirían sobrevivir– que no se pueden tratar con 

medicamentos.  

 Con respecto a las muertes por aborto, mientras que en Argentina hubo 43 muertes 

por aborto en un año, en Inglaterra hubo dos muertes por aborto en 5 años. Los abortos hasta 

las 10 semanas se hacen con misoprostol y mifepristona. Y acá a lo mejor puedo responder lo 

que el doctor no pudo responder: lo que se prohibió en Francia fue el Cytotec, que es 

misoprostol 200 microgramos. La razón es porque para hacer un aborto se necesitan 25 

microgramos y es un muy difícil partir una pastilla en ocho partes. Ahora se está empezando 

a usar otra marca, que son pastillas de 25 microgramos. 

 En Inglaterra se sigue usando; y se sigue usando, incluso, para abortos más tardíos –

por ejemplo, en casos de muerte fetal, cuando la mujer lleva un feto muerto ocho semanas, se 
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hacen con misoprostol y mifepristona– y para cualquier inducción del embarazo, porque eso 

es lo que hacen: inducen el parto. 

 Según el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos, solamente un 5 por ciento de 

abortos médicos son incompletos y requieren una intervención posterior. Quiere decir que el 

95 por ciento en el que se da una pastilla a 24 y 48 horas y se controla a la mujer –se hace 

bajo el sistema de control– no tiene ningún tipo de riesgo. Un 5 por ciento requieren otra 

intervención posterior. De hecho –la próxima, por favor–, ahí están los riesgos que puede 

haber. Cuando se va a  aconsejar un aborto, hay que explicarle a la mujer cuáles son los 

posibles riesgos. Por ejemplo, el riesgo de infección posterior solamente existe si la mujer 

tiene una infección anterior a realizarse el aborto. No hay riesgo de cáncer de mama 

relacionado con el aborto. Tampoco hay riesgo de infertilidad, de placenta previa o de otros 

problemas de la gestación. Y hay una asociación relativamente tenue con partos un poco 

prematuros. Ahí estoy hablando de partos que pueden ser de 36 semanas; 36 semanas es un 

parto prematuro, es un prematuro tardío, no de prematuros tempranos. 

 El costo del aborto es, por lo tanto, mucho menor que el de los cuidados antenatales, 

el parto, la posible intervención en neonatología y los 10 o 15 años de pediatra que va a 

necesitar ese niño. 

 El próximo, por favor. Ahí tienen, por ejemplo, una comparación: la extracción de las 

amígdalas es más peligrosa que un aborto. Y el parto a término es mucho más peligroso que 

un aborto. 

 La próxima, por favor. Se han dicho muchas cosas sobre el aborto y la salud mental, 

que se desmienten fácilmente con la literatura científica. El impacto del aborto de un 

embarazo no deseado es el mismo que si se continúa ese embarazo. Y un metaanálisis de 21 

estudios demostró que no hay diferencias a largo plazo entre las mujeres que abortan y las 

que no han sufrido nunca un aborto. Les recomiendo leer el análisis publicado en el año 2011 

de la Academy of  Medical Royal Colleges, en el cual han participado los colegios de 

obstetras, psiquiatras, etcétera. 

 La próxima. Finalmente, quiero hablar sobre el desarrollo y la fisiología fetal, que 

tiene que ver con el incremento del que estábamos hablando del estado moral y legal del feto. 

Para que se forme un cigoto, se necesitan un óvulo y un espermatozoide vivos. Durante la 

primera semana, son un conjunto de células: primero, una mórula, después, una blástula. 

Entre la segunda semana y la octava semana es el periodo embrionario, cuando se habla de un 

embrión. Un embrión en el cual se forman los órganos y sistemas. A partir de la semana 9 

comienza la etapa fetal, en la cual el feto crece y los órganos y sistemas maduran hasta 

permitirle al feto una viabilidad fuera del útero. Para mí, el momento crucial es cuando el feto 

adquiere suficiente madurez para ser viable fuera del útero, que ocurre alrededor de las 24 

semanas. Los fetos no viables –la próxima, por favor– no tienen desarrollo suficiente para 

respirar. Lo que tenían antes era una imagen del desarrollo pulmonar, que es histología y 

tendría que pasar mucho tiempo explicando por qué no se puede intercambiar oxígeno; pero 

es así.  

 Ahí, lo que tienen es un desarrollo del cerebro, que como ven es completamente 

diferente del de un bebé a término, de un feto a término. Los fetos no viables no tienen 

desarrollo suficiente como para respirar, comer o sentir dolor hasta las 24 semanas. Esto no lo 

digo yo, esto ha sido determinado por numerosos estudios multidisciplinarios que pongo a su 

disposición. 

 La presencia de un ADN humano y diferente de la madre tampoco hace al feto 

persona, que es una categoría antropológica y jurídica y no biológica. De esto hay varios 

ejemplos: desde un cáncer humano que tiene un ADN diferente del de la persona que lo tiene, 

hasta un feto acardio-acéfalo, que no se los muestro porque no quiero asustarlos, que tiene 

ADN propio, tiene algunos órganos humanos, pero no es persona. Justamente, no tiene ni 
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corazón ni cerebro. 

 De la misma manera que si hay un incendio y hay que elegir entre mil embriones y un 

niño, se salva al niño, y de la misma manera que se congelan y descartan embriones, un feto 

que no tiene vida independiente no puede tener más derechos que una mujer que ya tiene 

presencia y responsabilidades sociales y cívicas, y derechos humanos como persona ya 

nacida, tal como lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos y las 

convenciones contra la discriminación hacia la mujer. Mujeres que no quieren tener hijos en 

un momento dado, y que tienen derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva. 

 Así como con la ley de Justina existe la posibilidad de objetar la donación de órganos, 

necesitamos una ley de aborto legal que permita a las mujeres objetar un embarazo no 

deseado. La libertad de elección es tan válida para la mujer que quiere abortar como para la 

que se niega al aborto, aun en peligro de su propia vida. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora. 

 ¿Ninguna pregunta? 

 Muchas gracias, doctora Irene Scheimberg? 

 Invitamos a Dora Barrancos, socióloga e historiadora. 

 Muchas gracias, y disculpe la demora. 

Sra. Barrancos.- Buenas tardes. Muchísimas gracias al Honorable Senado, a las senadoras y 

los senadores que nos invitaron a este debate ardiente, fundamental, postergado mucho 

tiempo y que, efectivamente, significará un paso histórico. 

 Yo voy a repetir algunos conceptos que ya emití. Inclusive, hay varias publicaciones 

en el mismo sentido. De modo que pido disculpas por la reiteración, pero no somos tan 

creativas. 

 En primer lugar, quisiera referirme a la larga legitimidad social de la práctica del 

aborto en nuestro país. Cuando digo "larga legitimidad social", significa una contracara con, 

efectivamente, su penalización, su clandestinización. Y cuando digo que tiene una "larga 

legitimidad social", me refiero a que la Argentina es país pionero, junto con Uruguay, en 

América latina, del fenómeno llamado "transición demográfica". Y la transición demográfica 

es un fenómeno notable –Francia tiene cierto pionerismo– en el que la población decide una 

baja de la fecundidad coincidente... En el caso de Francia, bajó la tasa de mortalidad antes 

que de la fecundidad. Pero, en la Argentina, debido al notable proceso de migración masiva, a 

la recepción tan notable de población –que obviamente constituye nuestros antecesores, 

abuelas, abuelos, etcétera–, este país prometía muchas cosas, y entre esas cosas prometía 

escuela pública y prometía una vida con expectativas mejores. Por lo cual, esa población 

femenina que llegó a la Argentina tomó la decisión –una revolución extraordinaria, 

demográfica, silenciosa– de bajar su fecundidad.  

 La pregunta que nos hacemos como historiadoras es la siguiente: ¿cómo pudo haberse 

corregido la tasa de natalidad con tan precarios métodos anticonceptivos? 

 Yo voy a recordar que el método anticonceptivo usado en todas las provincias 

argentinas –¡en todas!– es el coitus interruptus, responsable por una enorme cantidad de 

embarazos. Por lo tanto, esa es la técnica; porque a menudo hablamos de estas cosas sin 

pensar en la actividad sexual humana; en que tiene que haber una actividad sexual, 

consentida o no, pero que la hay. De modo que esa revolución demográfica fue posible 

gracias a la decisión de nuestras mujeres. ¡Y voy a decir que las españolas se llevan las 

banderillas! Fueron las primeras que bajaron su tasa de natalidad, seguidas luego por las 

italianas y más tardes por las criollas. Este es el misterio por el cual la Argentina pasa de un 

orden de cuatro nacimientos, de cuatro hijos por familia, a tener una tasa de menos de dos –

dos y poco–, de los 50 para acá. Quiere decir que ha habido una larga, enorme concurrencia 

al aborto. De otra manera, no nos podemos explicar.  

Pensemos que las clases medias comienzan a consumir algunas otras técnicas, muy 
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tardíamente y con muchas dificultades. El preservativo no ha sido, precisamente, lo más 

estimado por los varones en nuestra sociedad.  

 La otra cuestión que me gustaría decir entonces es que esa legitimidad del aborto en la 

Argentina, efectivamente, ha significado posiciones muy contrastantes, muy ominosas, entre 

la población femenina; porque no escapa que la población femenina de clase media y alta 

pudo concurrir, de manera mucho menos clandestina, mucho más garantizada, a consultorios 

en los que se hacían las prácticas abortivas.  

 Yo he analizado inclusive cómo ha sido la penalización. El doctor Gil Lavedra lo ha 

referido muy bien. Hay un cono de sombras –¡hay un cono!– respecto de… más o menos de 

reserva, habida cuenta efectivamente de la muy poca punición efectiva que hubo sobre 

mujeres; y sobre médicos muchísimo menos, una podría decir.  

 Me reservo dos cuestiones al final que creo les van a agradar, sobre todo a las 

senadoras de tradición peronista y radical. 

Sr. Presidente (Fiad).- (Fuera de micrófono.) Le faltan dos minutos…  

Sra.  Barrancos.-… ¿Faltan dos minutos?  

La otra cuestión por la que abogamos por esta ley tiene que ver, desde luego, con el 

derecho fundamental humano a la autodeterminación. No hay estado de ciudadanía sin 

determinación sobre nuestros cuerpos. Hay una ciudadanía en mengua de las mujeres; y 

además lo hay porque efectivamente –como lo he dicho muchas veces– el Estado le debe 

devolver a las mujeres la plenitud del goce sexual, del deseo sexual y la plenitud de la 

sexualidad equivalente a la de los varones. El 80 por ciento de los embarazos son embarazos 

de contingencia: ¡80 por ciento! Y acá lo ha dicho muy bien la querida colega que viene de 

Gran Bretaña. Ese 80 por ciento de embarazos son contingentes: no hay podido constituirse 

en una fatalidad inexorable.  

 Finalmente, como no me queda nada, diré que obviamente acá se ha trabajado muy 

bien la dignidad, la vida. Respetamos la vida, obviamente. Ninguno de estos bienes es 

absoluto, como se dijo. Y me reservo, entonces, estas dos cuestiones de la historia.  

 En 1944/45, en la Colonia Oliva, que es la colonia de internados mentales de 

Córdoba, hubo un caso dramático. Una joven entrerriana alienada, de veintiocho años, fue 

obviamente embarazada a causa de una violación. Su padre autorizó el aborto, pero había una 

cuestión estrictamente legal: el padre no había hecho la tutoría legal, formal, de modo que al 

autorizar el aborto no tenía esa posibilidad. Ella era mayor de edad. Y el juez, debido a las 

denuncias habidas contra los tres médicos de la Colonia Oliva, condenó en primera instancia 

a los tres médicos. Eso fue escandaloso en la Córdoba de los años 44, 45.  

 Luego ocurrió lo siguiente. Segunda instancia –y creo que al radicalismo le gustará–: 

actúa Nerio Rojas, a quien le hago un homenaje, actuó como perito de parte. Fue un 

escándalo en la sociedad cordobesa el hecho de que estos tres médicos fueran a parar a la 

cárcel. El fallo de segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia, a pesar del 

peritaje de Nerio Rojas.  

 Pues, bien: en el año 46, que ocurrió esto, creo que asumió la primera magistratura de 

este país Juan Domingo Perón. El 31 de diciembre de ese año Perón indultó a los tres 

médicos de la Colonia Oliva.  

 Creo que este antecedente es muy importante, lo mismo que el antecedente de Nerio 

Rojas.  

 En fin: estamos a favor de esta ley, que será un paso extraordinario en las libertades 

de las mujeres y también en todas las libertades humanas. 

Libertad para decidir es una cuestión que no acepta ninguna mengua, ninguna 

posibilidad de condicionar efectivamente la especie humana; muchísimas gracias.  

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, licenciada.  

 Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.  
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Sra. Elías de Perez.- Solo una pregunta.  

¿Cómo le va? Buenas tardes.  

No me quedó claro. Creo haber entendido esto y le pregunto para estar segura. ¿Usted 

habló de que la tasa de natalidad, cuando empieza a disminuir, ha sido por el aborto? ¿Eso es 

lo que está diciendo? 

Sra. Barrancos.- No digo que es por el aborto: digo que sin la concurrencia del aborto no 

nos podemos explicar caídas de natalidad cuando todos los métodos y técnicas son falibles.  

 Imagínese usted: ¡el coitus interruptus, la falibilidad del coitus interruptus! Podemos 

hacer una encuesta.  

 La otra cuestión: las otras técnicas un poco más elaboradas que aparecieron, no los 

preservativos: ¡los primeros de una incomodidad atroz, pobres varones! 

 ¡Y aun con el régimen de posibilidad de todos los cuidados las mujeres pueden quedar 

embarazadas! Por eso es alta la contingencia. Aunque se tomen todos los recaudos, acá acaba 

de decirse: se puede quedar embarazada.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, Dora Barrancos.  

 Invitamos a Zelmira Bottini de Rey, médica pediátrica y vicepresidenta del Instituto 

para el Matrimonio y la Familia.  

Sra. Bottini de Rey.- Buenas tardes.  

Agradezco la invitación de la Comisión de Salud a exponer ante esta Honorable 

Cámara en relación al proyecto de ley ahora denominado Interrupción Voluntaria del 

Embarazo.  

 Dado que el tiempo asignado es muy acotado, entro de lleno en mi opinión y la leo.  

 Senadores de la Nación: les solicito consideren rechazar esta ley por los siguientes 

motivos.  

 En primer lugar, porque legaliza la eliminación de seres humanos indefensos e 

inocentes. Hay que tener claro que desde la concepción –unión de un óvulo con un 

espermatozoide– se está en presencia de un nuevo ser humano, con un genoma propio 

diferente al del padre y de la madre, y al de cualquier otro individuo de la especie. A este 

genoma se debe, entre otras cosas, que sus huellas digitales sean diferentes a las de cualquier 

otro ser humano y que se pueda comprobar relaciones de filiación o paternidad.  

 La activación de los genes del nuevo ser humano pone en marcha un programa de 

desarrollo perfectamente ordenado que tiene por finalidad alcanzar el desarrollo del individuo 

adulto. Este programa autónomo comienza a ejecutarse con la primera división celular en las 

horas siguientes a la fecundación. Durante el viaje del embrión por la trompa, las sucesivas 

divisiones celulares que se producen se acompañan de progresiva diferenciación celular, de 

expresión de distintos genes propios y de un diálogo químico con la madre que permite 

preparar su implantación en el útero de la madre, proceso que comienza alrededor del día 7 y 

culmina en el 14. 

Todos estos conocimientos científicos refutan la idea de que el ser humano en sus 

primeros días de vida es un cúmulo de células no diferenciado hasta la formación del disco 

embrionario, en el día 14. 

Según este programa, el desarrollo de los distintos órganos, denominado 

organogénesis, está pautado en el tiempo. Hay órganos que se desarrollan antes, como es el 

corazón, y otros más tarde, como es el sistema nervioso. Se trata de un proceso coordinado, 

gradual y continuo. Dar mayor importancia a una etapa en detrimento de otra no tiene ningún 

aval científico. 

Tengan en cuenta que un ser humano de 14 semanas de vida, lapso estipulado en la 

ley para acceder al aborto a solo requerimiento de la mujer, ya tiene formados todos sus 

órganos. Solo queda que maduren los pulmones, sistema nervioso central y riñones. La 

placenta está organizada y presenta una estructura similar a la del tercer trimestre. También 
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se pueden distinguir los rasgos faciales, por lo que los fetos de 14 semanas no son todos 

iguales, lo que queda demostrado en las ecografías 4D. Es irrefutable, aun cuando pueda 

parecer simplista, que una vez concebido un nuevo ser humano, de no mediar una alteración 

propia o una acción externa que produzca su muerte, a los 9 meses se asiste al nacimiento de 

un bebé. 

Podría aceptarse el argumento de que la mujer puede hacer lo que quiera con su 

cuerpo; sin embargo, no tiene ningún derecho sobre el cuerpo ajeno. El hijo en gestación no 

es parte de su cuerpo, solo reside en su cuerpo, y durante cierto tiempo. Otorgar un valor 

distinto a la vida de seres humanos por la etapa del desarrollo que transita constituye una 

discriminación injusta y un atropello a su derecho a la vida, fundante de todos los demás. 

Otro motivo para rechazar esta ley: tiene graves consecuencias para los médicos y el 

libre ejercicio de su profesión. Enumero algunos. Primero, el médico se convierte en mero 

efector de la decisión de la mujer que solicita ejercer un presunto derecho. La voluntad de la 

mujer queda por encima de cualquier otra opinión y/o intervención médica.  

Segundo, introduce la objeción de conciencia individual creando un registro de 

objetores, posible instrumento de discriminación. Además, se trata de una objeción de 

conciencia restringida, ya que obliga a los médicos objetores a practicar abortos en caso de 

que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera la atención 

médica inmediata e impostergable, siendo muy subjetiva la interpretación de los vocablos 

“peligro” e “impostergable”. 

Tercero, crea un nuevo delito sumamente amplio y difuso para castigar a los médicos 

que dilataren injustificadamente o negaren un aborto agravado si hubiera un perjuicio en la 

vida o salud de la mujer. Este delito se cierne sobre cualquier profesional, incluso sobre el 

que no es objetor de conciencia pero que frente a un caso concreto considera que no están 

dadas las condiciones para realizar un aborto. 

Desconoce la libertad de asociación, los idearios y los principios de muchas 

instituciones de salud al prohibir expresamente la objeción de conciencia institucional.  

Establece un plazo perentorio de 5 días para dar respuesta a la petición de acceder al 

aborto. Durante estos días se desarrollarán las consejerías. Expresamente se indica que la 

información a suministrar en las mismas debe ser referida a los distintos métodos de 

interrupción del embarazo, alcances y consecuencias, riesgos de su postergación. Queda 

descartada la posibilidad de cualquier consideración personal por parte del médico por 

considerarla obstructiva del aborto. Una consejería orientada a alcanzar el bienestar actual y 

futuro de la mujer tendría que brindar información completa sobre el niño en gestación, las 

distintas alternativas para hacer frente a la situación, los programas de acompañamiento y 

apoyo existentes, el armado de una red de contención, etcétera. Evidentemente, todo esto 

lleva algo más que 5 días. 

En definitiva, esta ley ignora la posibilidad cierta de salvar las dos vidas. Desconoce 

que en la actualidad no hay ninguna situación médica que impida la continuidad de un 

embarazo al menos hasta alcanzar la viabilidad del feto. Atenta contra la salud integral de la 

mujer, ya que olvida que el aborto tiene dos víctimas: el ser humano en gestación, que es 

eliminado, y su madre. El aborto pone en riesgo la salud integral de la mujer. ¿Quién se hará 

cargo de las consecuencias? No colabora a paliar las situaciones de vulnerabilidad materna; 

por el contrario, coloca a la mujer en situación de mayor riesgo, ya que el aborto aumenta su 

vulnerabilidad. 

He intentado enumerar los distintos motivos que justifican la solicitud de que 

rechacen esta ley, ya que, tal como está redactada, no da lugar a ninguna enmienda. El motivo 

más importante para el rechazo es que con la aprobación de esta ley por primera vez en la 

Argentina un gobierno democrático legalizaría la eliminación de seres humanos. 

Senadores de la Nación: tengan confianza en las estructuras sanitarias y sociales, que, 
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con seguridad, son capaces de arbitrar medidas concretas que logren disminuir las causas 

directas –55 por ciento– e indirectas –27 por ciento– de muertes maternas. El aborto es la 

tercera causa de muerte materna y representa el 17 por ciento del total. También de dar 

batalla a las principales causas de muerte de mujeres en edad fértil. El aborto es la causa 

número 40, por lo que no es apropiado asociarlo con una emergencia sanitaria. 

Tengan confianza en ustedes mismos, senadores de la Nación elegidos por el voto 

popular, que cuentan con inteligencia, creatividad y habilidad como para realizar proyectos y 

aprobar leyes que permitan diseñar y poner en marcha políticas públicas destinadas a paliar la 

pobreza estructural y a promover y a honrar la vida humana en todas sus manifestaciones. De 

hecho, varios senadores han presentado proyectos que merecen ser analizados. 

No se dejen encandilar por los espejismos de otros países, muy desarrollados en los 

aspectos económicos y casi siempre deficientes en los humanos, que, tras instalar y banalizar 

el aborto, afrontan el invierno demográfico y conviven con el individualismo, la soledad, la 

cultura de la exclusión y del descarte. 

La Argentina merece una legislación que responda a su idiosincrasia latinoamericana, 

que valora la vida, la familia, los vínculos entre las personas; una legislación que respete a 

todos y cada uno, que promueva la solidaridad intergeneracional, que permita combatir la 

pobreza sin eliminar a los pobres y tener hijos sin caer en la pobreza; que busque, en 

definitiva, el desarrollo del capital más valioso para un país: el capital humano. 

Soy consciente de la enorme responsabilidad que recae sobre ustedes. Con todo 

respeto les pido fervientemente que reflexionen, atentos a lo que les muestra su inteligencia y 

también les dicta su corazón, y que no se dejen presionar por intereses coyunturales. La 

cuestión de la vida de los seres humanos es demasiado seria y no puede ser negociada. 

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctora. 

¿Alguna pregunta? 

Senadora Verasay. 

Sra. Verasay.- Doctora: muchas gracias por acompañarnos en el debate. 

Quería hacerle, por sí o por no, una consulta. ¿El aborto es un problema de salud 

pública para usted? Usted es pediatra, ¿no? 

Sra. Bottini de Rey.- Soy médica pediatra de 48 años de evolución. Hace muchos años. 

Sra. Verasay.- Esa sería la primera pregunta. 

La segunda pregunta: usted habló del aborto como causa de muerte materna en tercer 

lugar. ¿Es evitable? 

Sra. Bottini de Rey.- Sí. 

Sra. Verasay.- Y la última pregunta… 

Sra. Bottini de Rey.- Es evitable. Habría que… 

Sra. Verasay.- Déjeme que yo termino las tres preguntas, porque van atadas. Una me lleva a 

la otra, porque, dependiendo de la respuesta, entra mi responsabilidad como servidora pública 

frente a una muerte evitable, que es lo que estamos discutiendo hoy con la sanción que viene 

de Diputados. 

Usted dijo una frase que para mí es muy fuerte, cuando habla de que esta ley 

promueve la eliminación de seres humanos. No puedo quedarme en silencio porque todos 

estamos defendiendo la vida. ¿Qué opinión tiene usted sobre la punibilidad del aborto, 

entonces? Gracias. 

Sra. Bottini de Rey.- ¿La primera pregunta era si consideraba que era una cuestión de salud 

pública? Toda muerte es cuestión de salud pública. Hay que ver dónde se ponen los focos. 

Parecería que no hay otra cosa que el aborto en los debates y en algunas… 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Bottini de Rey.- Sí, pero hay muchas otras cosas. No se puede hablar de aborto como 
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emergencia sanitaria, como se ha hecho en algunas situaciones. 

Sra. Verasay.- No estoy hablando de emergencia sanitaria. Es una pregunta a un profesional 

de la salud respecto a si el aborto es política de salud pública. No dije emergencia sanitaria.  

Sra. Bottini de Rey.- Tiene que ser considerado dentro de una política de salud pública. Y 

buscar, por supuesto, que no haya ninguna muerte, de un caso ni de otro. 

 ¿La otra era? Porque me perdí... 

- Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono. 

Sra. Bottini de Rey.- Ah…, la punibilidad del aborto. A un médico preguntarle eso es 

bastante embromado. Nosotros lo que hacemos es acompañar a los pacientes. No les 

preguntamos de dónde viene, cuál es su situación. Es decir, los tomamos como llega. Decir: 

este que es una víctima –porque yo lo dije acá, la mujer es la segunda víctima del aborto– ¿la 

voy a castigar? ¿Qué me dicen a mí los abogados? ¿Por qué esto de la punibilidad? Y porque 

la punibilidad de alguna manera es la forma de defender un bien jurídico y es el bien de la 

vida. Ahora, habrá muchas formas de ejercer la punibilidad. Quizás a esas mujeres se les 

puede buscar otro tipo de pena –digamos–, que no tenga nada que ver con la cárcel: 

programas educativos y demás. No sé. Me supera desde mi posición de médica. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchísimas gracias, doctora Zelmira Bottini de Rey. Después, nos 

deja el resumen, por favor, para archivarlo. 

 Invitamos a Jorge Aquino, doctor en Medicina y licenciado en Ciencias Biológicas. 

Sr. Aquino.- Muchas gracias por la invitación. Comienzo la disertación. 

 La biología demostró que cuando se unen un espermatozoide y un óvulo comienza a 

existir un nuevo ser humano. La información que lleva en su ADN es única e irrepetible y 

seguirá siendo la misma a lo largo de su vida.  

Desde el primer momento de su existencia, el embrión humano es un individuo 

diferente y, en ese sentido, tiene una vida independiente. Al mismo tiempo, al desarrollarnos, 

los seres humanos formamos una placenta que nos permite recibir nutrientes y eliminar 

sustancias tóxicas a través de la sangre materna. Hay quienes afirman que por el hecho de no 

poder sobrevivir sin el intercambio materno, el niño por nacer no sería un individuo. Sin 

embargo, se desarrolla con un ritmo biológico propio y necesitará nacer para seguir 

creciendo. 

Por otro lado, cuando la mujer llega a saber que tiene un hijo en su seno, ese ser 

humano tiene ya un corazón que late, un sistema circulatorio propio y produce su propia 

sangre. En su cerebro, podemos ya encontrar numerosas neuronas interconectadas.  

Quienes afirman que un embrión no es aún un ser humano por depender de su madre, 

suelen también sostener que el hombre surge por evolución. Sin embargo, no consideran que 

los primeros mamíferos carecían de placenta y que el desarrollo embrionario de sus ancestros 

tenía lugar en un huevo, con total independencia de sus progenitores. Según el criterio de 

dependencia propuesto por ellos, esos embriones ya serían individuos. Podríamos, entonces, 

preguntarnos: ¿es capaz la evolución hacer que un individuo deje de ser tal y se transforme en 

un órgano más de la madre? ¿Cómo se explicaría que un órgano materno nazca y pueda ser 

tenido como otro ser humano? Desde el primer momento de su existencia, el embrión es un 

individuo de la especie humana. Y por ese mismo hecho, una persona. 

No existe gradualidad en la condición personal, por el simple hecho de que la cualidad 

de individuo no admite grados. O se es individuo o no se es. Pero, es imposible ser más 

individuo que otro. Abortar es, por lo tanto, causar la muerte de un ser humano, de una 

persona.  

Podemos no criminalizar a una mujer que aborte por su situación de vulnerabilidad. 

Pero, no podemos aceptar que el Estado deba asumir la responsabilidad de causar esas 

muertes.  

El proyecto de ley de aborto con media sanción es malo por muchas razones. Por él 
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nos obligamos a causar la muerte de niños de hasta quince semanas de vida, ante el pedido de 

la gestante. Lo haremos con dinero proveniente, principalmente, de las provincias, aunque la 

mayor parte de las mujeres que abortan tienen recursos como para afrontar esos gastos. 

Por otro lado, toda mujer que quisiera abortar a su hijo, luego de las catorce semanas 

de embarazo, tendría el derecho de hacerlo por cualquier motivo de salud social, inestabilidad 

o frustración laboral, presión de un familiar, etcétera. Podríamos matar, incluso, a niños que 

vivirían si les permitiéramos nacer.  

Obliga, también, al Estado a costear estudios de diagnósticos fetales, discriminando 

quizás así a los niños Down, que en su mayor parte serán abortados.  

El Estado dejará desprotegidas a las niñas que no requerirán autorización de sus 

padres para abortar. Cualquier persona de su entorno afectivo estará en condiciones de dar el 

consentimiento por ellas, incluyendo sus posibles abusadores. 

Obliga a las instituciones de salud a que se realice el aborto en el plazo de cinco días; 

cuando todos conocemos la crisis por la que atraviesa nuestro sistema de salud. 

Dispone una mayor obligatoriedad en la educación sexual y en la provisión de 

métodos anticonceptivos, sin al mismo tiempo educar en el respeto a la vida del niño por 

nacer.  

Prohíbe a profesionales de la salud o a terceros realizar consideraciones personales, 

religiosas o axiológicas a la mujer que tenga intención de abortar. 

Crea consejerías que únicamente podrán recomendar el aborto, impidiendo a las 

mismas ofrecer, con delicadeza y respeto, las razones y ayudas para que muchas mujeres 

puedan decidir libremente continuar con su embarazo. 

Prohíbe el ideal institucional, amenazando con pena de cárcel a los directivos de esas 

instituciones y con la clausura de las mismas. Asimismo a los profesionales de la salud que 

quieran ejercer el derecho a la objeción de conciencia, les exige informarlo por escrito al 

director de la institución, lo que viola derechos reconocidos por la ley de datos personales, N° 

25.326. Y al plantear su objeción verá muchas veces impedida su promoción laboral. 

El espíritu dañino del proyecto queda también de manifiesto al profanar la pena más 

dura a los profesionales de la salud que obstaculizaren o negaren el aborto si se diera el caso 

de que el niño llegara a nacer. 

Señores senadores: como ciudadano les pido prudencia en su decisión. ¿Les parece 

que una ley de este tipo garantizará a todos los argentinos ver cumplidos sus derechos? 

Pensemos en los niños por nacer, en los profesionales de la salud y las instituciones con un 

ideario de respeto por la vida del ser humano desde el comienzo de su existencia. La mayoría 

de los argentinos no quiere la muerte a demanda y/o por cualquier motivo de salud de niños 

por nacer.  

De aprobarse este proyecto es esperable que surjan actos de desobediencia civil y 

abunden solicitudes de amparos judiciales por parte de ciudadanos que verán avasallados sus 

derechos y querrán, de esa manera, demandar justicia para los niños muertos por todos 

nosotros. Si quisiéramos, realmente, reducir las internaciones y números de muertes maternas 

por abortos, lo mejor que podríamos hacer es sumar a todos los profesionales de la salud. 

¿Qué sentido tiene empujarles a que se declaren como objetores de conciencia y 

generarles inseguridad laboral o inquietud en el ejercicio de su profesión y limitar su derecho 

de libre asociación con fines comunes y/o de religión? 

Hoy en día están dadas las condiciones para que quienes quieran abortar puedan 

hacerlo de un modo seguro, recurriendo a abortos medicamentosos, sin necesidad de esta ley. 

Acabamos de escuchar al doctor Caruana, que nos hablaba de eso. 

Para eso, ellas pueden realizarse, primero, un chequeo médico que les permitirá 

conocer su estado de salud y estimar, también, el tiempo de su embarazo. Podrán acceder a 

información para hacerlo por Internet y consultar también recomendaciones de la OMS, que 
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explican exactamente cómo hacer el tratamiento de aborto en su casa. Sabrán, entonces, 

también que el consumo de esas pastillas puede traer complicaciones, pudiendo requerir de 

transfusiones de sangre o tratamientos con antibióticos. En tales casos, todo hospital debe 

intervenir para salvar la vida de esas mujeres.  

 Recomendaría, quizás, pensar en la posibilidad de, para reducir esas complicaciones y 

esas muertes maternas, que son en algunos lugares tan abundantes, tratar de pensar en un 

programa nacional de maternidad, que sería la manera de dar cumplimiento al artículo 75, 

inciso 23, de la Constitución Nacional. Y de esa manera también las mujeres, en caso de que 

quieran abortar y no haya manera de evitarlo, porque lo hacen, lo puedan hacer de modo 

seguro en las condiciones actuales, pese a que no esté de acuerdo.  

 Concluyendo, para que este proyecto no sea sancionado como ley en su estado actual, 

solicitamos su rechazo total. De lo contrario, volverá con modificaciones a Diputados y en 

esa instancia los cambios que ustedes pudieran introducir serán rechazados por una mayoría 

simple. Nos merecemos leyes más equilibradas, que respeten nuestra Constitución Nacional y 

que velen por los derechos de todos los argentinos, incluidos los niños por nacer. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

 Senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente. Gracias por su participación y su 

intervención. 

 No sé si yo interpreté correctamente, y mi pregunta es para volver a repreguntar si es 

correcto lo que yo interpreté. ¿Usted está sugiriendo que actualmente la forma de un aborto es 

a través de una información de las mujeres por Internet y que a partir de ahí se automediquen 

y practiquen abortos?  

Sr. Aquino.- Hay distintas maneras. Hay también consejerías de mujeres que apoyan el 

aborto y que dan sus teléfonos para que la gente llame. Ahí les informan cuáles son los 

métodos para abortar. Entonces, hoy en día están las condiciones. De hecho, en los hospitales 

lo que harían es hacer este estudio para ver si hay alguna contraindicación para utilizar el 

misoprostol, por ejemplo, en el caso de que lo utilicen, lo utilizarían en la casa con la 

compañía de algún pariente, alguna persona cercana; y en el caso de que haya una 

complicación, saben que tienen que ir al hospital, cosa que pueden hacer ahora 

perfectamente. Entonces, para qué generar con esta ley tanta dificultad y ponerse en la 

defensiva, y colocar en una situación molesta e inestable a médicos, a profesionales de la 

salud, y también a la mujer. Porque la mujer dice: “Bueno, voy al hospital. No sé si esta 

persona es objetor de conciencia o no; si me va a mirar bien, si me va a mirar mal”. Entonces, 

que haya otros instrumentos, que hoy en día se utilizan y que las mujeres consultan. De 

hecho, es la realidad. Y los hospitales se encuentran con esa realidad también. 

Sra. Rodríguez Machado.- Le repregunto. Entonces su posición es que Internet 

reemplazaría en información a la salud pública: a los hospitales... 

Sr. Aquino.- En este momento... No, no los reemplazaría. Lo que yo digo es al revés: sería 

muy bueno que haya un control de embarazo temprano en todos los hospitales. Entonces, no 

poner al profesional médico en la situación de tener que aconsejar o no el aborto. ¿Está bien? 

La mujer va a tener, digamos, todos los antecedentes que requiere. Aparte, en los informes de 

la OMS y en la consultoría por teléfono puede saber perfectamente qué tipo de estudios tiene 

que hacerse y en qué casos está contraindicado el aborto por misoprostol, que es el que se 

aplica en la mayor parte de los casos.  

 Entonces, por ahí en la complicación va al hospital y ahí se la trata. Pero ya es tarde, 

digamos. El hospital... 

Sra. Rodríguez Machado.- Que se lo haga ella sola por su cuenta. 

Sra. Aquino.- Es que igual lo hace por su cuenta en su casa. Después, lo que va puede pasar 

es que el hospital, por supuesto, si tiene peligro de muerte la va a tratar, ¿no?  
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Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor Jorge Aquino. 

  Vamos a invitar a Gregorio Badeni, doctor en derecho y especialista en derecho 

constitucional.  

 Muchas gracias, doctor. 

Sr. Badeni.- Buenas tardes a todos. 

 En este momento de mi vida, realmente, hablar sobre la vida es un privilegio. Y, 

siguiendo las enseñanzas de mis tres grandes maestros de derecho, que luego fueron amigos 

míos –Segundo Linares Quintana, en Derecho Constitucional; Miguel Marienhoff, en 

Derecho Administrativo; Alberto Molinario, en Derecho Civil–, sigo el razonamiento de ellos 

respecto a la necesidad de velar por el Estado de derecho. Una sociedad en donde el Estado 

de derecho queda al margen, no tiene seguridad. Un Estado de derecho en donde no se 

respeta la ley, en donde se tergiversa la interpretación de la ley o donde, más grave aún, se 

viola abiertamente la ley, es una sociedad que está destinada a decaer; es una sociedad que no 

tendrá seguridad jurídica; es una sociedad que no despertará el respeto del pueblo. 

 Y en este caso puntual, si bien nos hemos referido ya sobre este aspecto, a través de 

las declaraciones de algunos de los expositores, es importante tener en cuenta que en nuestro 

ordenamiento jurídico, nos guste o disguste, la vida empieza en el momento de la concepción. 

Y a partir del momento de la concepción existe un niño, no un embrión, como a veces 

maliciosamente se trata de distinguir una cosa de la otra. Si nosotros vamos al artículo 75, 

inciso 23, de la Constitución, en el segundo párrafo, le impone al Congreso la obligación de 

establecer un sistema de seguridad social para el niño desde el embarazo. ¿Cuándo empieza 

el embarazo? Desde el momento de la concepción. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ambas establecen categóricamente que la vida empieza en el momento de 

la concepción, que la vida del niño empieza con la concepción; no de otro ser, no de una cosa 

ni de algo híbrido, es ya una persona. Y por eso nuestra legislación le reconoce a la persona 

por nacer una serie de derechos patrimoniales, una serie de derechos personales. Y hasta hace 

poco, aunque el doctor Gil Lavedra por lo visto lo ignoraba, la Suprema Corte de la provincia 

de Buenos Aires, en el mes de abril, en el caso “Avots” declaró que una persona por nacer 

podía ser víctima del delito al homicidio culposo. En ese caso la madre y el hijo murieron en 

un accidente; el autor del hecho fue condenado como autor de un homicidio culposo, no 

solamente de la madre, sino también del hijo, porque ya era una persona, no una cosa. 

 De modo que si nosotros queremos realmente establecer, como en el proyecto de ley 

se pretende, un régimen, llámenlo de despenalización o de aborto permisivo, etcétera, lo 

primero que tenemos que hacer en un Estado de derecho es denunciar la Convención sobre 

los Derechos del Niño; denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

modificar el artículo 75, inciso 23, de la Constitución. Entonces vamos a tener un orden 

jurídico perfecto, y lo vamos a poder hacer. Pero no. Acá lo que uno percibe, y llama un poco 

la atención, es que hay un enfrentamiento entre dos concepciones que nunca se van a poner 

de acuerdo: una concepción dogmática y una concepción ideológica; una concepción 

ideológica en donde uno percibe una fuerza, unos factores materialistas muy intensos, un 

individualismo muy, muy fuerte, y ciertos enfoques de la teoría de género. Y yo creo que 

deberíamos dejar de lado ambas posiciones y enfocarnos en lo que podríamos llamar un 

enfoque empírico basado sobre la experiencia y la naturaleza del ser humano, que nos 

permitiría llegar a soluciones mucho más razonables, a soluciones quizás mucho más justas; 

porque recordemos que nuestra Constitución lo que establece claramente es que cuando hay 

colisión entre dos derechos tenemos que tratar de armonizar para que subsistan ambos 

derechos; no podemos tirar por la borda uno de ellos. Ahora, si no es posible armonizar esos 

derechos, en ese caso se le debe dar preferencia a uno de ellos sobre el otro. Y en el caso de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, habla del interés superior del niño, y a cada rato 
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oímos hablar del interés superior del niño, pero en este caso lo estamos tirando por la borda. 

Yo no digo que hay que tirar por la borda, de ninguna manera, el interés de la madre; yo no 

digo, de ninguna manera, que hay que inclinarse por el aborto, que es la muerte, o por la vida 

del niño. No. Lo que hay que buscar es una solución razonable que, dentro del marco 

jurídico, nos permita a nosotros seguir siendo o aspirar a llegar a ser realmente un Estado de 

derecho. ¿Tema complejo? Sí, es un tema complejo. ¿Es un tema que plantea interrogantes? 

Por supuesto que sí, que le plantea interrogantes, pero tratemos de resolverlos empíricamente 

y no en función de una ideología o en función de un dogma. Eso es todo lo que quería 

informarles. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctor. 

¿Preguntas? La senadora Crexell. 

Sra. Crexell.- Gracias, doctor Badeni. 

Le voy a hacer una pregunta que también se la hice al doctor García Lema y que tiene 

que ver con cómo conciliamos el derecho cuando la dimensión sociológica empieza a mostrar 

un desfase, si se quiere, de la Constitución formal No podemos negar que hay avances –otros 

lo verán como retrocesos– de movimientos que reclaman por ampliación de derechos y que 

tampoco se puede desconocer. 

Entonces, cómo conciliamos desde nuestra función de legisladores esta demanda 

social con el andamiaje jurídico que tenemos. 

Sr. Badeni.- Su reflexión es muy acertada porque la vida es dinámica. La vida es cambio, es 

cambio permanente, y nosotros tenemos que adecuarnos a los cambios que se producen.  

Pero a mí me apena realmente que en el Senado no se hayan leído los dictámenes que 

hace más de quince años elaboraron tres academias nacionales; no privadas, nacionales. En 

materia biológica, la Academia Nacional de Medicina, que pronto va a cumplir doscientos 

años de existencia, con una postura muy detallada sobre lo que es aborto, los efectos que 

acarrea, etcétera; después, la posición ética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 

Políticas; y finalmente, la posición jurídica de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Buenos Aires, cuyos miembros han estado de acuerdo con esas declaraciones 

técnicas, con la salvedad de la académica Kemelmajer de Carlucci, que siempre hizo su 

observación sobre el particular. Pero los demás miembros no, doctora. 

Leyendo esas cuatro o cinco declaraciones que cada Academia sacó en los últimos 

veinte años, ustedes tendrían un panorama muy claro sobre este tema puntual y, 

precisamente, sobre la pregunta que usted me hace. Porque, ¿hay una evolución? Hay una 

evolución. ¿Es necesario proteger los derechos de la mujer? Por supuesto. Siempre hubo que 

protegerlos. ¿Y los derechos de la persona por nacer quién los defiende? Cuando se decide el 

aborto, ¿quién defiende a esa persona que está por nacer, que ya tiene vida, que es niño? 

¿Quién lo defiende? Nadie. Ni siquiera tiene un defensor de menores e incapaces. 

Entonces, sí, la vida es dinámica, pero todos estos aspectos también tienen que ser 

tenidos en cuenta, como el interés superior de niño. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias. 

Senador Pais. 

Sr. Pais.- Yo he escuchado con mucha atención en especial su referencia al texto 

constitucional y a los tratados de Derechos Humanos, en especial la Convención de los 

Derechos del Niño.  

En función de la reivindicación que usted hace del principio del interés superior del 

niño que emerge de este tratado incorporado a la Constitución, cómo se compatibiliza ello 

con el actual texto del Código Penal y la posibilidad de la interrupción del embarazo en los 

casos que medie violación, atento que en principio parecía que usted lo planteaba en términos 

absolutos. Por eso es que le consulto.  

Sr. Badeni.- Una cosa es antes de 1994 y otra es después de la Reforma Constitucional. 
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Usted está hablando de un Código Penal, el Código Penal Moreno, de la década de 20. Yo le 

estoy hablando de los tratados internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía 

superior al Código Penal y a cualquier ley. 

Sr. Pais.- Yo le estoy hablando del intérprete de la Constitución, la Corte Suprema de 

Justicia, del caso “F.A.L.” De ese le estoy hablando, doctor. 

Sr. Badeni.- ¿Cómo? ¿Perdón? 

Sr. Pais.- Yo le estoy hablando del intérprete de la Constitución, de la reformada, que es la 

Corte Suprema de Justicia, y del caso “F.A.L.” De eso le estoy hablando también. 

Sr. Badeni.- Y también del caso “Portal de Belén”. Y también del caso “Menem”, resuelto el 

año pasado, en donde la Corte dijo claramente que las decisiones de la Corte Interamericana 

en materia de sentencia firme de nuestra Corte no es vinculante porque viola el artículo 27 de 

la Constitución. Es una nueva jurisprudencia de nuestra Corte. 

Sr. Presidente (Fiad).- Muy bien. 

Muchísimas gracias, doctor Gregorio Badeni. 

Sr. Badeni.- Perdón, quiero terminar. 

El debate puede ser muy rico, pero si el debate es de buena fe, si en el debate no hay 

malicia, si en el debate queremos llegar a la verdad y no colocar una solución y armar la 

argumentación para llegar a ese resultado, siempre vamos a ponernos de acuerdo. Estoy 

seguro. Perdón. 

Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, doctor Badeni.  

Invitamos a Leonardo Pitlevnik, abogado, especialista en derecho penal. Buenas 

tardes. 

Sr. Pitlevnik.- Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a los legisladores y a las 

legisladoras por haber sido convocado para exponer en esta Comisión de Salud del Honorable 

Senado de la Nación. 

 Me desempeño como juez penal y profesor de Derecho Penal en la Universidad de 

Buenos Aires y voy a intentar desde mi especialidad acercar una perspectiva que pueda 

enriquecer la discusión y servir en la toma de decisión en relación con este proyecto de ley 

que ya tiene media sanción de Diputados. 

 Entiendo que el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo no debe ser 

sometido a discusiones exclusivamente religiosas exclusivamente morales, sino, 

principalmente, a la utilidad o no del derecho penal en la cuestión. En esto me acerco a lo que 

mencionaba el doctor Gil Lavedra. Es muy probable que ya no solo la penalización resulte 

inútil, sino que además genere más perjuicios de los que dice evitar. 

La pregunta a responder entonces –el quid de la cuestión– es si debe seguir 

sometiéndose a las mujeres que atraviesan ese momento de su vida a la opción “O sos madre, 

o vas presa vos y todos los que te presten ayuda”. 

 Como muchísimos ciudadanos, seguí parte de las discusiones en la Cámara de 

Diputados y tengo que admitir que, aunque considere su deber, me provocaron cierta 

admiración, me impresionaron fuertemente aquellos legisladores que partiendo de una 

formación religiosa estricta comenzaron el largo período de debate creyendo que votarían por 

mantener el modelo de la prohibición, pero fueron variando su pensamiento, entendiendo –

conforme ellos mismos lo explicaban de una u otra forma– que más allá de esa formación, 

incluso de esa pertenencia que los definía como individuos, se trata de legislar en función de 

criterios republicanos, de criterios de utilidad social, de respeto a los derechos de las mujeres 

y razones de salud pública. 

 Creo entender que los motivos de ese cambio de opinión ya están de algún modo 

presentes o se vislumbran en muchos de los que todavía dicen defender el modelo que 

llevamos desde la sanción del Código del 21. Me refiero a esa breve pausa que sigue a la 

pregunta “¿En serio pensás que las mujeres que interrumpen un embarazo temprano debieran 
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ir presas?” La respuesta, cuando no es dudosa, es que no. Salvo casos extremos, pareciera que 

la opción de maternidad o prisión no nos convence, y esto creo que ya es un primer paso. 

 Paradójicamente, la ausencia de efectiva respuesta punitiva es una característica que 

se registra más allá de nuestro país, es un fenómeno reconocido en todos los países donde 

rige el modelo represivo. Salvo el caso de la dictadura rumana de Ceaușescu, con 

consecuencias desastrosas, los estados mantienen la prohibición pero son refractarios a 

condenar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo. 

 La Corte Suprema de Portugal, por ejemplo, cuando en el año 2010 se pronunció por 

la constitucionalidad, señalaba el poco interés en penar de parte del Estado y resaltaba no 

solamente la excepcionalidad con la que se llega a la condena, sino que cuando ello ocurre la 

reacción social es más de malestar que de aplauso. Aunque se asumiera que se trata de una 

grave lesión a la vida, no se observa en la comunidad un sentimiento de radical intolerancia a 

sus autoras. 

 Creo que cualquiera de los aquí presentes si no pasó por un aborto, conoce a alguien 

que haya pasado por esa situación, acompañó a alguien como hermano, hermana, padre, 

madre, amigo, amiga o como pareja. Es altamente probable que ninguno esté de acuerdo con 

que a esa persona que interrumpió el embarazo se le saquen fichas dactiloscópicas, que deba 

concurrir a prestar declaración indagatoria o que merezca terminar en prisión. Imagino que 

tampoco condenarían a esos hermanos o parientes que acompañaron a las mujeres. No los 

condenarían como partícipes del delito; más bien creo que reconocemos en ellos una 

contención afectuosa. 

 En nuestro país es bien conocida la doctrina fijada en el fallo Natividad Frías de la 

Cámara Nacional Criminal y Correccional de agosto de 1966, hace más de cincuenta años. 

Pensemos no solo la distancia en el tiempo, sino que estamos en un tribunal de la época de 

Onganía, no un tribunal con perfil revolucionario. En ese fallo, los jueces renunciaron a 

castigar a la mujer que llegaba a un hospital con riesgo a su salud después de haber intentado 

un aborto clandestino.  

Y no me propongo detenerme ahora en las razones procesales que pueden ser 

complejas, sino en el modo comprensivo y cercano con el que los jueces de la mayoría se 

referían a estas mujeres, describiéndolas más como víctimas que como delincuentes. 

Mencionaban –aquí voy a citar parte de un fallo muy extenso– la injusticia de la persecución 

de las mujeres menesterosas a quienes la sociedad les cobra su altruista socorro hospitalario 

entregándolas convictas de ese delito. Describían un angustioso e inhumano dilema: o la 

muerte o la cárcel, la injusticia de someterlas a la prisión y al deshonor, luego de haberlas 

arrojado al arbitrio de comadres o curanderos, se las describe como mujeres acosadas por la 

necesidad, forzadas a pedir ayuda, sometidas a una persecución que terminaba siendo una 

burla ante la angustiosa búsqueda de auxilio. Es casi cita textual concentrada. 

 Perdón por lo extenso de la cita, soy juez penal. Pero este fallo fue compartido 

después por varios superiores tribunales provinciales, incluso el criterio es tomado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y me parece indicativo de nuestros reparos al 

encarcelamiento que la punición del embarazo implica.  

 Ahora bien, más allá del efecto beneficioso de este criterio judicial, no perseguir a las 

mujeres que ponen en riesgo su vida, leído en cuanto a práctica de estado en general, digamos 

en lente macro, podríamos decir que es una limosna tardía. 

 Primero te amenazo, te obligo a ocultarte –recordemos que la clandestinidad implica 

corrupción y defensa de intereses económicos de quienes lucran con la penalización–, te 

obligo a  poner en peligro tu vida o tu salud, te obligo también a que te percibas a vos misma 

como delincuente y después, cuando te estás desangrando, recién ahí, te dejo venir al hospital 

que antes yo te había prohibido. Como decisión judicial puntual es acertada en el caso 

concreto, como política estatal suena hipócrita. 
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 Este proyecto viene a quebrar esa lógica, a dejar de lado esa limosna tardía y a asumir 

con justicia el paso anterior. La ley en discusión reconocerá a la mujer que debe enfrentar una 

decisión que siempre es personal y que muchas veces es traumática, difícil: el derecho al 

acompañamiento de un Estado que no la obligue a ocultarse, un Estado que le permita acudir 

a un servicio de salud, donde pueda ser escuchada y asesorada y le asegure una atención 

sanitaria libre de riesgos. En más o en menos es lo que hoy puede hacer cualquier mujer en 

Uruguay, Italia, Francia, España, Portugal o Canadá, para mencionar algunos de los más de 

60 países que ya han reconocido este derecho. Muchos con una matriz religiosa similar a la 

Argentina. 

 ¿Qué va a ocurrir cuando se apruebe la ley? Estamos en la Comisión de Salud del 

Honorables Senado, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestro ministro de Salud? ¿Qué dice el ministro 

de Salud del gobierno anterior? ¿Qué nos dice la autoridad sanitaria de la República Oriental 

del Uruguay, para tomar un ejemplo cercano con una ley de no hace tanto tiempo? 

 Nos dicen que habrá menos mujeres muertas, habrá menos mujeres que deban sufrir la 

extirpación del útero u otra consecuencia grave en su salud. No habrá  más mujeres que 

deban esconderse y sobrellevar el estigma de la ilegalidad, no habrá mujeres que deban 

recurrir a la atención de quienes quizás no sean profesionales de la salud o a prácticas en 

solitario suyos efectos no puedan manejar o que deban buscar por Internet. Incluso, el doctor 

Rubinstein mencionó que hay evidencia sólida y robusta, y creo que lo repitió la doctora que 

estuvo viviendo en Inglaterra, de que la legalización del aborto, además de hacer bajar la 

mortalidad y morbilidad materna, paulatinamente reduce las prácticas abortivas. 

 Creo que muchos de quienes todavía dudan o sienten  reparos en la despenalización 

del aborto, de algún modo lo saben. Por eso esa pausa antes de contestar si las mujeres que 

interrumpen sus embarazos deben ir presas. Por eso esa íntima percepción de que la respuesta 

es no, de que ese no es el camino. “O sos madre o vas presa vos y todos los que te ayuden” no 

es una forma adecuada de defender dos vidas. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Alguna pregunta? 

 Muchas gracias doctor Leonardo Pitlevnik. 

 Invitamos a Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en derecho y miembro de la 

Academia Nacional de Derecho y Ciencias de Buenos Aires y de la de Córdoba. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. 

 Explicaré por qué esta ley –porque yo espero que sea ley– primero, no viola el bloque 

constitucionalidad; bloque que no está construido exclusivamente, como pretenden con 

simpleza quienes se oponen a esta ley, sobre el único pilar de la protección de la vida desde la 

concepción. Este no es el único pilar del bloque de constitucionalidad. Segundo: explicaré 

por qué esta ley no viola el federalismo. Y, en tercer lugar, explicaré por qué esta ley no 

promueve el aborto ni la eugenesia. 

 No viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se critica a la Corte 

de la Nación porque distinguió entre reserva y criterios interpretativos o declaraciones. 

Mucho se ha hablado aquí, yo voy a señalar simplemente esto. Esa ley, la 23.849, habla de 

reserva en singular y declaraciones en plural. La reserva la reserva para la adopción 

internacional, nada más.  Y dice, expresamente, lo que es algo propio de las reservas, que 

esos artículos no rijan en su jurisdicción. Y lo dicen con todas las letras. En cambio, para las 

otras tres declaraciones que formula, la primera relativa a la concepción como principio de la 

existencia de un niño dice solo “debe interpretarse”. Y para la segunda que habla del derecho 

a la salud del niño interpreta que es obligación de los Estados adoptar las medidas apropiadas 

para la orientación a los padres. 

 Ahora, ese artículo al que se ha hecho esta declaración habla de que el Estado está 

obligado a desarrollar la atención sanitaria preventiva; o sea que si esto fuese una reserva, 

nuestro Estado no estaría obligado a desarrollar la atención sanitaria preventiva, lo que es una 
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barbaridad grande como una casa.  

 En tercer lugar, la declaración es para los casos de los niños en conflictos armados, en 

los que dice que aplicará la ley interna porque es más protectora de los derechos de los niños 

ya nacidos, fórmula que no utiliza para el artículo 1°, donde no dice que se aplicará el 

derecho  interno, no; dice solo interpretación. 

 Entonces, más allá de que llamemos reservas o criterios interpretativos, vemos que es 

la propia ley la que está diciendo qué efecto tiene para la República Argentina esta 

Convención Internacional de los Derechos del Niño en esto que tenemos alguna observación. 

Para la reserva dice “no la aplico”. Y, para las otras declaraciones, hay una en la que dice 

“voy a aplicar el derecho interno, porque es más protector”. En el otro no dice absolutamente 

nada. Algo debe querer decir esta diferente interpretación.  

Pero aunque no se comparta lo que estoy diciendo hay algo mucho más importante. 

Este Senado aprobó después de la ley 23.849, que es del año 1999…, ustedes en el año 2014, 

afortunadamente, el Congreso, aprobó por ley 27.005 el tercer protocolo facultativo adicional 

de la Convención. Ese Tercer Protocolo Adicional de la Convención reconoce al Comité 

Internacional de los Derechos del Niño competencia para intervenir en una serie de 

denuncias. No puedo dudar, entonces, que la República Argentina reconoce a ese Comité 

fuerza interpretativa de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puesto que si 

le dio competencia para llevar adelante procedimientos que pueden concluir incluso en 

condenas a nuestro propio país, es evidente que le está dando facultades interpretativas de la 

Convención. Pues bien ese Comité, como ya se ha dicho acá por parte de muchos expositores, 

nos ha recomendado más de una vez –la última vez este año, en junio–, que debemos 

asegurar el acceso a los servicios del aborto seguro y atención posparto para niñas 

adolescentes. ¿Cómo sostener entonces, que el derecho del feto es absoluto? Si el órgano 

encargado de la interpretación y aplicación de la convención prioriza a la adolescente 

embarazada, persona ésta, sí, que tengo frente a mis ojos y que, indudablemente, está 

protegida por la convención.  

 No es todo. Quienes afirman la inconstitucionalidad piden que la Argentina no cumpla 

con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo al que nuestro 

país pertenece desde el año 1937. Alertan estas personas sobre la peligrosidad del concepto 

de salud que ese organismo formuló ya en el año 1948 y le piden al Senado que no aplique la 

guía Aborto sin Riesgos, guía que fue redactada en el año 2003 y revisada en el año 2012.  

 Esta ley tampoco viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya 

mucho se ha explicado sobre la expresión “en general” y sobre la interpretación que hizo la 

Corte en el caso “Artavia Murillo” contra Costa Rica.  

Los que se oponen a la ley sostienen que la Argentina no está obligada por esta 

interpretación, pero esa posición tiene un problema muy grave que es que desconoce la teoría 

de la autonomía, teoría fundamental para la interpretación y aplicación del sistema de los 

derechos humanos. ¿Por qué? Se ha dicho que la interpretación de un tratado sobre la base de 

la autonomía de sus términos, entendidos con independencia de cuál es el sentido que el 

derecho local le atribuye a esos términos constituye una salvaguarda contra las actitudes 

estatales de mala fe que pretendan una interpretación contraria al objeto y al fin del tratado. 

Por eso los órganos internacionales son los que definen el sentido de las palabras del tratado. 

La autonomía de conceptos opera, pues, como una valla a la discrecionalidad del Estado en la 

interpretación del tratado.  

Entonces tampoco se puede desoír al Comité de los Derechos Humanos, cuando en 

sus observaciones finales, en marzo de 2010, afirmó que el Estado argentino debe modificar 

su legislación de forma que ayude efectivamente a las mujeres para evitar embarazos, 

etcétera. De esto ya se ha hablado bastante.  

En suma, señores, quienes se niegan a la aprobación de esta ley, parecen decir: 
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nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos del Niño, nosotros sabemos más que la 

Organización Mundial de la Salud, nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos 

Humanos, nosotros sabemos más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por 

eso, señores del Senado, desobedezcan lo que dicen todos estos organismos.   

 Esta ley no viola el federalismo. No es bueno que el federalismo se recuerde solo para 

restringir los derechos de las personas.   

 Además de la cuestión penal, que no se puede dudar que es federal, este es un tema de 

salud pública que compromete derechos humanos y, por lo tanto, la República Argentina 

debe responder internacionalmente cuando los viola.  

Nuestro país fue denunciado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

precisamente, porque el sistema provincial de salud, a través de un médico, provocó la 

muerte de una mujer embarazada a quién le negó medicamentos que afectarían al feto. Se 

sostiene que una cosa es despenalizar y otra es legalizar, pero esto desconoce el sistema de 

los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad argentino. Nuestra Corte de la 

Nación tiene dicho que el Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los 

derechos individuales, sino que tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas de 

manera tal que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.   

 Además, esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. Cuando en Francia se dictó la 

primera ley despenalizadora –a instancia de la por entonces ministra de Salud, Simone Veil−, 

la llamada “causa de las mujeres” fue, en definitiva, la causa de la humanidad, porque no fue 

una ley a favor del aborto, sino que favoreció que no se pusieran en peligro la vida y la salud 

de las mujeres.   

 Nuestra ley tampoco promueve la eugenesia. El supuesto previsto en el artículo 6°, 

inciso c), cuando dice: “Cuando se diagnostique la inviabilidad de la vida extrauterina…”, 

está referido al feto anencefálico, cuya situación ya fue resuelta por la Corte de Justicia de la 

Nación en el año 2001. También, en coincidencia con el Sistema Internacional de Derechos 

Humanos, en un caso contra Perú en el año 2003.  

Los fundamentalistas de los derechos del feto sostienen que aún en este caso la mujer 

está obligada a llevar a término su embarazo. Pero, precisamente, esta posición es la prueba 

más elocuente del desconocimiento pleno de la mínima autonomía de la mujer sobre su 

cuerpo.  

En un régimen democrático nadie debe ser instrumento de otro. La mujer tampoco.  

Recuerdo, para finalizar, al gran humanista argentino, ese que tanto defendió la vida, 

que tantas vidas salvó en nuestro país. Me refiero al doctor Favaloro. Él dijo: los ricos 

defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de 

que se nos mueran chicas pobres, para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas 

en las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza de los vientres a las ricas. 

Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los 

separados ilegales.  

Con el aborto ilegal, no habrá ni más ni menos abortos; habrá menos madres muertas. 

El resto es educar; no legislar. Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).-Muchas gracias, doctora.  (Aplausos.) 

 Por favor…  

Senador Pais.   

Sr. Pais.- Doctora: quería hacerle dos consultas. Una en función del texto del proyecto 

venido de Diputados. ¿Cuál es su opinión de la llamada objeción de conciencia institucional? 

Si eso, incluso, es factible como se la reclama, en tanto y en cuanto, estamos hablando de 

personas de existencia ideal, de instituciones, y no de personas físicas, de profesionales de la 

salud.  

Y, el segundo aspecto, brevemente, pero se puede explayar, es sobre los derechos que 
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puede invocar el padre o el presunto padre. El padre, en el caso de que exista un matrimonio, 

o el presunto padre en una situación de que la mujer antes de las catorce semanas decida 

recurrir al sistema de salud para interrumpir su embarazo. Sobre esas dos cuestiones, si se 

puede explayar un poquito.   

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Muchas gracias, senador, por sus preguntas. 

Respecto de la primera, coincido con la opinión que acaba de verter acá el doctor 

Ricardo Gil Lavedra. La objeción de conciencia es solo una objeción, justamente, de 

conciencia, es decir de las personas. Y esta ley respeta la objeción de conciencia de los 

profesionales y a mí me parece bien que así se la acepte, pero la objeción de conciencia no es 

de las instituciones.   

 Supongamos un hospital que dependa de una Universidad católica −imaginemos un 

caso concreto−, entonces una persona va ahí, y dice: “Yo quiero hacerme un aborto” y le 

dicen:“Aquí no hay ningún médico que se lo pueda hacer. Todos son objetores de 

conciencia”. Muy bien, ese hospital, esa clínica, como en cualquier otro supuesto en el que se 

le peticione hacer una práctica médica que no comparte −porque los médicos no tienen por 

qué hacer una práctica médica que no comparten−, generará la infraestructura necesaria para 

que esa persona sea traslada a otro lugar donde sí puede hacerlo. Nada más.  

Respecto de lo segundo, les quiero hacer reflexionar sobre lo siguiente: cualquier cosa 

que se ponga en la ley respecto a estos presuntos derechos subjetivos o facultades del 

presunto padre va a generar una inmovilidad total de la ley. Piensen ustedes lo que es que le 

estemos diciendo al violador, al abusador, todos estos que son presuntos padres: “Vengan a 

decirme si están o no de acuerdo con esta interrupción del embarazo”. Es una cosa absurda. 

Esto ya lo resolvióhace muchos años el Tribunal Constitucional Italiano.  

En Italia, en donde en la ley de interrupción del embarazo no se requiere, como 

prácticamente en ninguna ley, el consentimiento del marido, del compañero o lo que fuese, la 

Corte Constitucional Italiana, hace ya muchos años, más de dos décadas, declaró que es 

constitucional la ley italiana cuando no requiere ese consentimiento.  

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias.   

 Senadora Brizuela y Doria.   

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidente y buenas tardes doctora. Gracias por 

estar aquí. 

Quiero preguntarle, conociendo su posición, ¿a partir de qué momento usted considera 

que la vida humana merece la protección de nuestro sistema jurídico? 

 Y, en segundo lugar, si, como usted ha manifestado que es un derecho progresivo, ¿no 

le estaríamos dando, no estaríamos aceptando y tolerando la existencia de un derecho 

absoluto que sería el de la libertad de la mujer y un derecho relativo que sería el derecho a la 

vida y cómo armonizamos esto en nuestro sistema constitucional? 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- En nuestro sistema constitucional, que sigue la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, no se duda de que haya vida desde la concepción en 

principio.Y, por eso, cuando hemos redactado el Código Civil y Comercial, hemos mantenido 

esa regla de la Convención Interamericana. La vida se protege desde la concepción. Pero, a su 

vez, todos sabemos que los derechos no son absolutos, que esos derechos pueden entrar en 

conflicto con otros derechos.  

Cuando entran en conflicto con otros derechos, esos conflictos de derechos −la Corte 

lo ha enseñado y lo enseña la Corte Interamericana y todas las cortes constitucionales del 

mundo− se deben resolver sobre una regla que se llama de la proporcionalidad. Esa 

proporcionalidad ¿qué significa? Significa que a cada uno de estos dos derechos yo le estoy 

poniendo restricciones. En el caso, por ejemplo, claro del conflicto entre el derecho a la libre 

expresión de los medios de prensa y el derecho al honor, a mi intimidad, ahí ¿cómo ha 

solucionado ese conflicto nuestra Corte? Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero ¿cómo 
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lo resolvió? Lo resolvió con la teoría de la real malicia. Entonces dijo: Mire, si usted es un 

funcionario público, su derecho a la intimidad, al honor, va a estar más restringido que si es 

una persona común. ¿Por qué? Porque hay un interés público en el que sí está el honor de ese 

funcionario público en discusión, bueno, la gente tiene que saber qué hace ese funcionario 

público; si ese funcionario público roba, no roba. Entonces, el derecho a la libre expresión va 

a ser mucho mayor. ¿Y cómo lo concilio? ¿Es que no tiene derecho al honor el funcionario 

público? Sí lo tiene, pero le pido al otro que pruebe que por parte del periodista ha habido una 

actitud absolutamente desaprensiva. Entonces, mantengo los dos derechos en equilibrio. 

¿Qué pasa con el aborto? Cuando entra en conflicto este derecho de la madre, no digo 

de la madre, voy a decir el derecho de la mujer, el derecho de la mujer, cuando entra en 

conflicto con este derecho que también tiene el feto desde la concepción. Entonces, aquí las 

leyes de muchísimos países del derecho comparado y el proyecto de ley que nosotros estamos 

acá analizando dice: mire, primero va a haber una progresividad, una progresividad, ¿no es 

cierto? Entonces, el primer límite que le voy a poner a ese presunto derecho absoluto al feto, 

que como hemos visto no es absoluto, porque no hay derecho absoluto de nadie, ni usted 

tiene un derecho absoluto a la vida, tiene derecho de legítima defensa cuando yo vengo, la 

ataco y usted me mata y me priva de la vida. En el estado de necesidad hay muchísimas 

razones por las cuales está legitimado un sujeto vivo que le quita la vida a otro vivo. 

Entonces, vuelvo al aborto. ¿En el aborto cómo tratamos de mantener ese principio de 

proporcionalidad? A través de dos criterios. ¿Cuáles son esos dos criterios? Uno el de la 

mayor progresividad del desarrollo y otro las causales, lo que las leyes de todo el mundo 

llaman “indicaciones”. Entonces, en el trimestre esa guía, que les digo de la Organización 

Mundial de la Salud, dice que el primer trimestre comprende hasta la semana catorce. 

Entonces, en ese primer trimestre como ese feto no tiene suficiente desarrollo ahí le damos 

más peso al derecho de la autonomía a la mujer. Cuando tiene más desarrollo el feto, menor 

autonomía para la mujer. Esa menor autonomía no se extingue, si no que le decimos: “ahora, 

va a tener que venir con las causales”. Cuando vino con las causales, ahí, sería posible. Si 

está en juego la vida o la salud de la madre, bueno, entonces, también le vamos a permitir 

aunque sea después de la semana catorce. Pero como estamos viendo este es un proyecto que, 

como todas las leyes de prácticamente todo el mundo, está equilibrando el derecho del feto a 

seguir desarrollándose con el derecho de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. 

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- O sea que fuera de las causales de aborto no punible, que 

no están en discusión, a menor desarrollo del feto, menor protección aun cuando haya vida, 

menor protección del orden jurídico y mayor prevalencia del derecho de la mujer. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-Sí, porque es un criterio de equilibrio y de proporcionalidad. 

Efectivamente. 

Sr. Presidente (Fiad).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. 

Sra. Elías de Perez.-Buenas tardes, doctora. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-Buenas tardes.  

Sra. Elías de Perez.-En base a lo que usted acaba de responderle a la senadora, reglas de 

proporcionalidad. La proporcionalidad es la que no encuentro. Deseo versus vida. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- ¿“Deseo” dice usted? 

Sra. Elías de Perez.-Sí. El deseo de la mujer de… 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-No. Utilice otra palabra más jurídica. Autonomía. 

Sra. Elías de Perez.-Autonomía. O sea, autonomía el tener un niño no deseado en el seno 

materno versus la vida del otro. ¿Ahí, usted ve proporcional al tema?  

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Sí, porque, fíjese. Esa palabra que ha utilizado el “otro”. La 

Corte Interamericana ha distinguido perfectamente “vida” de “persona”, porque ese “otro” 

está indicando una “persona”. ¿Si? 

Sra. Elías de Perez.-Un ser humano. 
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Sra. Kemelmajer de Carlucci.-Alguien que puede llegar a ser un ser humano, incluso en el 

Código Civil desde Vélez hay una norma que dice que esa persona está sometida a una 

condición resolutoria; a que nazca con vida. Y el propio Vélez decía: porque si no nace con 

vida, es como si nunca hubiese nacido. 

Sra. Elías de Perez.-Pero acaba usted de decir del Código Civil y todas las últimas normas, 

no me lleve tan atrás, donde hablamos ya desde… Perdón, usted misma ha hecho recién 

mención a la últimas reformas al Código Civil y demás, en donde se admite que es niño desde 

la concepción. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-No. No decimos: “niño desde la concepción”; decimos que 

la vida está protegida desde la concepción. Es lo que nos enseña la Corte Interamericana. 

Sra. Elías de Perez.-¿El agregado que se ha hecho en la Convención, doctora, no dice 

exactamente que se considera niño desde la concepción hasta los dieciocho años? ¿No dice 

así? 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-No es el agregado. He explicado que es un criterio que 

nuestro país dijo... 

Sra. Elías de Perez.-La declaración. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-…que tenemos que… Dice: “se interpreta”, “se interpreta”. 

Sra. Elías de Perez.-Pero dice así. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-Dice: “se interpreta”, pero no dice que no vamos a aplicar la 

Convención, que en ningún momento se refirió... 

Sra. Elías de Perez.-Está claro, está claro. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-…al niño en la concepción. 

Sra. Elías de Perez.-Por eso, el artículo 19 del  Código Civil. 

Sr. Presidente (Fiad).- ¿Por qué no concreta la pregunta y después le paso el micrófono?  

Sra. Elías de Perez.-Sencillamente, como hay varias normas de nuestro país en las que ya se 

habla de que el ser humano empieza en el momento de la concepción, la persona, el niño, 

como lo van llamando las normas, no lo estoy llamando yo. Es el agregado que se hace en la 

Convención, es lo que dice el Código Civil. 

Entonces, la regla de proporcionalidad es la que no la estoy encontrando, doctora. 

Entonces, la regla de proporcionalidad es que ese ser humano se juega la vida. Por otro lado, 

estamos hablando de la autonomía, del deseo, del no deseo, del que toma la decisión.  

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Ahora le voy a explicar. 

Esta vida está dentro de otra persona. Es una vida muy especial, porque es una vida 

que está adentro de otro cuerpo y está dependiendo absolutamente de ese cuerpo. Entonces, 

cuando los intereses de ambos son convergentes, entonces, cuando esos intereses son 

convergentes el ordenamiento viene y le presta plena protección a esa persona que está viva y 

a ese feto. 

Por eso, por ejemplo, el Código Civil y Comercial da derecho a peticionar alimentos a 

la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque sus derechos y su voluntad y su autonomía son 

convergentes con la del feto. Entonces, le dice a esa mujer: “puedes pedir alimentos por vos y 

por ese feto”. Incluso, si, como, por ejemplo, se decidió en una sentencia, esa mujer 

necesitase tratamientos muy específicos para el parto, podría pedirle a quien es o va a ser 

presuntamente el padre que le pase alimentos, incluso que le pague aquellos gastos que son 

necesarios, porque en un hospital público no se prestan y sí se prestan otros. 

Pero acá usted tiene una voluntad convergente de la mujer con el niño. Por eso, la 

seguridad social, por eso todo lo que usted quiera. Ahí no tenemos conflicto de derechos, 

porque el derecho de la mujer es convergente con el derecho del niño. El problema es cuando 

esos derechos entran en conflicto; ese es el problema, cuando esos derechos entran en 

conflicto. 

Y usted a una mujer a la que está obligando como la obligan algunos de los autores 
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que están en contra de este proyecto, que ya lo han dicho por escrito y en libros publicados y 

etcétera, etcétera… Cuando usted a la mujer, por ejemplo, en el caso del anencefálico... 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- ¡Ah! Ahí, bueno, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en el 

caso anencefálico usted está de acuerdo que es una tortura para la mujer. 

- La señora senadora Elías de Perez realiza manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- No, no está previsto en ningún lado, fue la interpretación de 

nuestra Corte, afortunadamente. Ahora lo prevé la ley. Pero en el caso del anencefálico, 

doctora, quiero decirle, se lo digo con todas las letras, el doctor Rosatti ha escrito en un libro, 

en el que no trata demasiado bien al Código Civil y Comercial, que está mal resuelto el caso 

del anencefálico. Y lo dijo, también, el doctor Barra, que la mujer tiene que llevar adelante 

ese feto. Yo les pregunto: ¿qué autonomía tiene esa mujer? ¡Eso es tortura, doctora! ¡Eso es 

tortura! 

Sra. Elías de Perez.- Para que me pueda sacar de la duda… 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Saquemos al anencefálico. 

Sra. Elías de Perez.- Usted me habla de la proporcionalidad cuando uno niño normal que 

viene con un embarazo normal y la proporcionalidad es la que yo no entiendo cuando que de 

pronto yo tomo la decisión… 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Doctora: mientras no tiene suficiente desarrollo ese feto, se 

prioriza la vida de la mujer y la salud física y mental de esa mujer. ¿Por qué? Porque esa 

mujer, ella es una persona autónoma y está desarrollando en su cuerpo algo que 

psíquicamente no soporta. 

Sr. Presidente (Fiad).-Senadora Solari Quintana, por favor. 

Sra. Solari Quintana.-Gracias. Buenas tardes, doctora. 

Sra. Kemelmajer.-Buenas tardes. 

Sra. Solari Quintana.-Estoy muy agradecida de su presencia aquí. 

 Más allá de la cuestión de la proporcionalidad, para mí la vida es un absoluto, en el 

sentido de que la hay o no la hay. ¿No es cierto? Se lo pregunto: ¿la vida es un absoluto? 

Existe o no existe. No importa el momento a partir del cual, porque no quiero entrar en una 

discusión... 

Sra. Kemelmajer.-Mire, doctora, yo no le quiero discutir a usted esa expresión de que la 

vida es un absoluto. Lo que le puedo discutir es la protección de esa vida. La protección 

jurídica de la vida no es un absoluto, porque no es absoluto. 

Sra. Solari Quintana.-Hacia ahí quiero ir porque gustaría saber su opinión. Yo digo que es 

un absoluto en el sentido de que no existen, la vida y la muerte, simultáneamente ni 

conjuntamente. Hay vida o no hay vida. A eso me refiero cuando digo que la existencia es 

absoluta.  

Le quiero hacer la pregunta. Entonces, desde su punto de vista, este proyecto que tiene 

media sanción –entiendo yo– da derechos progresivos de la vida respecto de esta 

proporcionalidad en la que usted plantea los derechos de la madre. Entiendo que en nuestro 

ordenamiento jurídico eso no está consagrado de esa manera. ¿Usted entiende que sí? Le 

pregunto en este sentido: entiendo que, por ejemplo, en el Código Civil tomamos que es 

persona desde la concepción y tiene una cantidad de derechos, a condición de que nazca vivo 

o lo que sea; pero tiene una cantidad de derechos donde no hay una progresividad. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-Porque tiene convergencia con los derechos de la mujer. 

Sra. Solari Quintana.-Bien. Pero pregunto respecto del feto, llámesele embrión, niño o 

como se le quiera llamar, porque hay distintas posiciones, ¿esta ley instituye una 

progresividad de los derechos en función de los derechos de la madre del niño? ¿Se 
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comprende la pregunta? ¿He sido clara? Porque quizá no soy clara. 

Sra. Kemelmajer.-Sí, la entiendo perfectamente.  

Primera afirmación suya: se tiene o no se tiene vida. Esas afirmaciones también las 

podemos pronunciar respecto de muchos derechos. Por ejemplo, la Corte de la Nación hace 

muchos años–año 30– dijo: se tiene o no se tiene vivienda. No es lo mismo que la salud que 

tengo un poquito, puedo tener más, puedo tener menos. En vivienda, tengo o no tengo 

vivienda. Esa afirmación “se tiene o no se tiene vida”, nosotros la podemos expresar respecto 

de muchísimos otros derechos. Entonces, acá de lo que estamos hablando es de la protección 

jurídica de eso que se llama vida y que estamos todos de acuerdo que empieza desde la 

concepción. Todos estamos de acuerdo con que la vida empieza desde la concepción. 

Doctora, no estamos dudando de eso.  

Entonces, doctora, en los derechos no hay derechos absolutos. Insisto, ni siquiera el 

derecho a la vida de una persona que usted está viendo, que está mirando. Esa persona puede 

estar en un estado de necesidad. La famosa que estudiamos siempre en la facultad, de los dos 

náufragos que se agarran de la tabla y hay uno que va a morir, porque la tabla soporta a uno y 

no al otro, y uno lo tira al otro al agua en esta necesidad. O sea, la vida puede entrar siempre 

en conflicto. Una vida puede entrar siempre en conflicto con otro.  

Entonces, la vida del feto tiene una característica, y es que no es una vida 

independiente. Es una vida que está dependiendo de otra persona, una persona que tiene 

órganos femeninos. Entonces, esa persona que tiene órganos femeninos y que ha quedado 

embarazada, lleva adelante una vida. Acá lo que estamos preguntándonos, lo que usted me 

pregunta a mí es qué protección le da el derecho a esa vida que no es independiente, que es 

una vida totalmente dependiente. Entonces, nuestra respuesta es: cuando una vida es 

dependiente de la otra, puede entrar en conflicto con esa vida de la cual depende. Esa mujer 

tiene esta persona. Esta persona, esta mujer, tiene una vida adentro, vida que depende de ella, 

de ella. Entonces, como ella no es un instrumento de la reproducción, las mujeres no somos 

un instrumento de la reproducción humana; las mujeres somos personas y no debemos ser 

instrumento de nadie. Entonces, esa mujer tiene, mientras ese feto no ha tenido un desarrollo 

muy extenso, mayores posibilidades de estar decidiendo que si ese feto ya tiene un gran 

desarrollo.  

Usted me va a decir: ¿hay personas de primera y de segunda? No es que haya 

personas de primera y de segunda, sino que los derechos pueden entrar en conflicto con 

personas con las cuales tenemos intereses convergentes y no. No creo en el derecho absoluto 

de la mujer sobre su cuerpo. 

Si me permite, señor senador, sé que es muy tarde, pero le pido dos minutos para 

contarle una historia. Lo primero que le tengo que decir es que en mi experiencia como jueza 

en la provincia de Mendoza –y acá se habla mucho de la judicialización, que nos vamos a 

llenar de pleitos, que esto, que el otro–, todos los casos que se judicializan, todos los pleitos 

que se judicializan son porque los médicos no aplican la ley. Y como no aplican la ley se 

judicializan. Y los que se judicializan son todos de niñas y adolescentes abusadas en su casa. 

Todos esos son los que se judicializan, las abusadas en su casa.  

Ahora voy a contar un caso para que ustedes vean que no soy defensora a ultranza del 

cuerpo de la mujer para siempre. Una vez, en una provincia patagónica, una mujer que se 

encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluto llega al hospital en su octavo, casi noveno 

mes de embarazo. El médico le dice: mire, señora, viene muy mal este parto, ¿sabe? Le 

vamos a tener que hacer una cesárea. Le dice: ¿cesárea a mí? No, a mí no me hacen cesárea; a 

mí no me hacen cesárea. El médico intenta explicarle–a lo mejor no le explicó lo 

suficientemente bien–y la mujer le dice: a mí no me hacen cesárea, y yo me voy. Se vuelve a 

su casa, si es que podemos llamar casa a donde vivía esa mujer. Tenía una vulnerabilidad 

terrible, educativa, de salud, de todo. Vuelve a su casa y el médico del hospital le cuenta al 
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director del hospital lo que está pasando. Entonces, el director del hospital plantea un amparo. 

La voy a hacer corta porque fue un caso muy largo. El juez que tiene que resolver este asunto, 

¿con qué se encontró? Se encontró con una mujer que, por su vulnerabilidad, porque no sabía, 

porque era una ignorante, por lo que usted quiera, no se quiere hacer una cesárea. Entonces, 

el juez dispuso que a la mujer se la traiga al hospital y se le haga la cesárea.  

Claro, cuando uno veía esa resolución dice: estamos todos locos. El cuerpo de la 

mujer es inviolable. ¿Cómo van a obligar a la mujer a hacerse una cesárea? Pero después uno 

se pone a pensar y ese niño, según el médico, tenía todas las posibilidades de nacer sano. 

Después, cuando tiene un niño con gran discapacidad, como son los niños que nacen por 

sufrimiento fetal, el Estado se tiene que hacer cargo de todo, por esta mujer que no entiende 

que tiene que ir al hospital y que ahí no tiene un derecho ella sobre su cuerpo, porque ese 

niño está pronto a nacer, es un niño viable. ¿Entiende?  

¿Cómo terminó esta historia? Terminó afortunadamente muy bien. Cuando la mujer 

vio a la policía, a la ambulancia, etcétera, se fue al hospital, le hicieron la cesárea y se 

terminó el asunto. 

Estoy explicando esto para que ustedes no crean que yo creo que la mujer tiene un derecho 

absoluto sobre su cuerpo. Rige el principio de proporcionalidad. Este niño era viable. Esta 

mujer no tenía un derecho sobre su cuerpo y bien hizo ese juez en dictar una sentencia que 

parecía una locura, pero que no era jurídicamente una locura. 

Sra. Solari Quintana.- Mire, doctora, yo no creo eso de usted porque, además, estoy 

entendiendo perfectamente lo que usted plantea. 

 Cuando yo planteo que la vida es una realidad absoluta de existencia o no –y también 

lo estoy diciendo desde el derecho–, entonces, para usted esta ley lo que hace es darle 

derechos progresivamente conforme va creciendo. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Sí, sí, doctora. 

Sra. Solari Quintana.- Digo esto porque parecería que fuera menos vida con una semana 

que con catorce semanas. Y para mí la vida es un absoluto. Y en nuestro ordenamiento 

jurídico, en función de la existencia de la vida, tiene derechos. A eso me refería. 

 Por eso digo que instituye como una progresividad que, en ese sentido, para mí es 

desconocida en el derecho argentino. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- ¡No, no, no doctora! ¡No! No es desconocida. Le estoy 

diciendo que esto no es desconocido, que el derecho a la progresividad está… 

Sra. Solari Quintana.- No, no, no… 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.-  …y está en nuestra jurisprudencia. 

Sr. Presidente (Fiad).- Un minutito. Pregunte, senadora. 

Sra. Solari Quintana.- Disculpe, disculpe. 

 Yo le hablo en función del niño, del bebé o del feto, porque yo entiendo lo que es la 

proporcionalidad y cuando la ley escoge un bien jurídico, un derecho o tiene que hacer una 

elección o, inclusive, cuando uno es juez y tiene que merituar eso; pero me suena como que 

va adquiriendo derechos o un mayor derecho a su existencia en función de que crece. Y yo no 

veo que en nuestro ordenamiento jurídico eso esté consagrado de esa manera. ¿Me explico?  

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Sí, doctora, la entiendo perfectamente. Y le digo que sí, que 

está consagrado. Y le digo también lo siguiente: el mejor libro que yo he leído sobre esto es 

un libro de Tribe que se llama El aborto. Guerra de absolutos.  

Si trabajamos con los absolutos, doctora, nunca nos vamos a poner de acuerdo. En los 

absolutos, nadie se pone de acuerdo. ¡Nadie! Nadie, se pone…  

Sra. Solari Quintana.- No le hablo de absolutos de derechos, eh.  

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- No, no, no, no. 

Sra. Solari Quintana.- Estoy hablando de valor absoluto como existencia o inexistencia de 

la vida. 
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Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Sí, sí, sí. Sí, doctora, pero en la guerra de los absolutos, 

nadie se pone de acuerdo. Eso se lo aseguro yo. 

Sra. Solari Quintana.- Gracias. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Fiore. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, presidente. 

 Dos preguntas súper concretas para no abusar de su tiempo y el de los señores 

senadores. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- No, para eso he venido hoy. 

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, doctora. Muy amable. Y senadoras y  senadores, 

perdón, me corrigen acá.  

 Respecto del proyecto que estamos en tratamiento, tengo una consulta con relación a 

dos artículos. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Sí. 

Sra. Fiore Viñuales.- El artículo 9° se refiere a las personas menores de edad y dice: “Si se 

tratara de una adolescente, niño o persona gestante menor de dieciséis (16) años…”, 

obviamente, se exige el consentimiento informado; y se deriva a dos normas: al artículo 26 

del Código Civil, que habla de la capacidad progresiva del adolescente y que, después, 

distingue entre los 13 y los 16 años, de acuerdo a que sea invasivo o no el tratamiento 

médico, si va a requerir la asistencia de su representante legal o no. Y después habla también 

del artículo 7° de su decreto reglamentario 415, que es bastante amplio porque define todo lo 

que es la familia, incluso, va hasta los parientes políticos. 

 Mi pregunta concreta en este caso –y, sobre todo, por lo que usted decía de que 

muchos de los juicios son porque los médicos no saben aplicar la ley o no la aplican bien– es: 

viene una jovencita de 14 o 15 años que en una relación consentida queda embarazada y 

solicita un aborto. ¿El médico qué debe hacer en este caso? ¿Requiere la presencia del 

representante legal o basta con la voluntad manifestada por esa adolescente? Esa es la 

primera pregunta. 

 La segunda, también cortita, con relación al artículo 10 que habla de las personas con 

capacidad restringida, a lo último, dice: “…ante la falta o ausencia de quien debe prestar el 

asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

59…”.  Al artículo 59 usted lo conoce de memoria, es larguísimo para leerlo. 

 Le quería consultar sobre el concepto de “allegado”, que me precise eso. Muchas 

gracias, doctora. Muy amable. 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Gracias a usted. 

 En el primer caso que usted me plantea, en el caso de las adolescentes que no han 

llegado a los 16, acá el tema se complica con otro, doctora, que es el del secreto médico, 

porque hay una gran discusión sobre si los adolescentes tienen derecho al secreto médico. 

 Bueno, el secreto médico –lo sabemos muy bien– no persigue sólo un interés 

individual, persigue un interés social, porque si no hay secreto médico, las personas no 

consultan al médico, no van al médico y pierden su salud. 

 Entonces, acá, lo primero que tengo que mirar es si esa niña que no ha llegado a los 16 

años le está diciendo al médico “doctor, usted a mi papá y a mi mamá no les dice 

absolutamente nada de lo que está pasando acá”, que es muchas veces lo que está pasando y 

lo que pasa, porque, como le digo, la mayoría de esas niñas, senadora, son niñas abusadas en 

sus casas. Cuando llegan ahí, no quieren que se sepa absolutamente nada. Entonces, el primer 

problema que tenemos que resolver ahí es el secreto médico. 

 Entonces, el médico, de acuerdo con los lineamientos generales que existen sobre 

secreto médico en materia de adolescencia, tiene que tratar, por todos los medios posibles, de 

llegar a alguien de la familia que no esté en conflicto de intereses con esa niña, porque el 

primer problema ahí es el conflicto de intereses que está sufriendo esa niña con ese médico. 
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¿Me entiende? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tratar, de que llegue a alguien 

que en la familia no tenga conflicto de intereses con esa criatura. 

 Y ahí, lo primero –como dice la guía médica, todos los organismos internacionales y 

todas las declaraciones que yo aquí no he leído–, es que esa niña tiene que ser lo 

suficientemente informada. Esa información tiene que seguir los lineamientos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso que citó justamente la doctora Úrsula 

Basset, el caso contra Bolivia. Tiene que tener todos esos requisitos: previo, informado, 

etcétera, etcétera. Lástima que no esté la doctora Úrsula Basset acá. La Corte nunca dijo que 

necesita el consentimiento del padre; al contrario. Este fue un caso en el que la ligadura de 

trompas se la hacen y los médicos pretenden haber cumplido diciendo que lo buscaron al 

marido y no lo encontraron. ¿Y qué? ¿El marido qué tenía que ver? ¡Si la que tiene que 

prestar el asentimiento para la ligadura es la mujer, no el otro! 

 O sea que quiero dejar bien aclarado esto: el caso contra Bolivia es muy importante. 

Una clase, una clase de consentimiento informado. Lo tendríamos que aprender en todas las 

facultades. 

 Bueno, entonces, esa niña tiene que tener todo ese consentimiento informado, 

etcétera. Ahora, si ese médico no logra que esa niña le levante el secreto, tiene que venir con 

un allegado. ¿Quién es ese allegado, ese allegado que también está para el caso del 

discapacitado? Cuando nosotros pusimos esta palabra en el Código Civil y Comercial, 

¡¿quién es el allegado?! Los mismos que nos decían “quién es el allegado”, nos decían “quién 

es el adolescente”. Es una palabra de la Sociología. ¡No, señores! ¡De ninguna manera! ¡La 

palabra “adolescente” es una palabra que figura en tratados internacionales! ¡Es una palabra 

bien jurídica! Y el allegado forma parte de estas cosas que preguntaba recién aquí la 

senadora.  

Los que hacemos Derecho tenemos que empezar a aprender que nosotros hemos 

marcado siempre la cancha, pero que ahora vienen las otras ciencias a enseñarnos cómo se 

marca esa cancha. Y, entonces, ese allegado forma parte de la Sociología, forma parte de lo 

que es cotidiano en nuestros adolescentes, en las personas con discapacidad. Sabemos quién 

es un allegado. No lo tenemos definido en ninguna ley a lo mejor, pero sí sabemos qué 

queremos decir. Es alguien de estricta confianza de esa persona, para que el consentimiento 

de esa persona pueda ser el consentimiento que quiere la Corte Interamericana: previo, libre, 

informado. 

Sr. Presidente (Fiad).- Senadora Rodríguez Machado. 

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente. Gracias, doctora por su información. 

 Verá usted que en este plenario hay mayoría de mujeres senadoras presentes –algunos 

senadores también– porque, como sabrá, es un tema tan importante para la autonomía de la 

mujer que la presencia mayoritaria de mujeres es transversal. Y esto le  está dando un poco la 

razón de que somos las mujeres las que estamos en esta gran disyuntiva que usted está 

tratando de aclararnos sobre cuál es la autonomía de nuestro cuerpo en conflicto, tal vez, con 

esos otros derechos. 

 Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle tiene que ver con algo que ha flotado durante 

estas 24 horas, sobre que la mayoría coincide con que la mujer no debería ir presa cuando 

comete un aborto. No hemos encontrado una sola voz de ningún médico, jurista, especialista, 

de nadie que diga que la mujer tiene que ir presa por cometer un aborto, a pesar de que es un 

delito que se comete de a dos, porque hay alguien que lo produce y sin embargo el delito 

existiría porque el médico estaría penado. Y en esta cosa extraña que tenemos los argentinos 

de decir “no penemos a la mujer que comete un aborto, pero tampoco modifiquemos”, ¿hay 

algún otro instituto jurídico, según su conocimiento, dentro del delito penal que tenga esta 

característica, es decir, un delito existente pero socialmente aceptado? 

Sra. Kemelmajer de Carlucci.- Yo no soy especialista en derecho penal, pero desde que 
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íbamos a la Facultad nos enseñaban las reglas del desuetudo, estas cosas que en determinado 

momento la sociedad acepta y en otros momentos no. Con el aborto pasa algo muy extraño. 

El aborto, por ejemplo en el Derecho Romano, no era penado. Empezó a ser spenado con la 

influencia de la Iglesia. O sea, no es una figura que nosotros podamos decir que responde a 

los cánones tradicionales del resto de los delitos. Porque por supuesto –y en eto yo coincido 

totalmente con lo que ha dicho el doctor Gil Lavedra acá– está lleno de ideologías esto. Es 

inútil. Hablemos sin eufemismos. No quiero ofender a nadie, por favor. Estoy señalando lo 

que ha pasado en nuestro país.  

En nuestro país, la lucha por la secularización es la lucha del derecho. La lucha 

nuestra es la lucha por la secularización. Uno de los que intervinieron en la tarde de hoy 

sostuvo aquí mismo, y lo ha sostenido también por escrito, que la expresión de nuestra 

Constitución cuando invoca a Dios fuente de toda razón y justicia, eso quiere decir que Dios 

es fuente del derecho. Eso es peligrosísimo, senadora. Decir que Dios es fuente del derecho, 

en mi opinión, es muy peligroso; no responde a nada de nuestra historia. Es lo mismo que 

decir en el Islam, que el Corán es fuente del derecho positivo. Es muy peligroso. Y nuestra 

historia, la historia del derecho en la Argentina, es la historia de la secularización.  

¿Usted cree que Sarmiento quería el matrimonio religioso en nuestro Código Civil? 

¿Usted alguna vez ha podido creer que Sarmiento quería eso? Pasaron veinte años hasta que 

tuvimos la ley de matrimonio civil. Y en el medio de eso, tuvimos una intervención, antes del 

Código Civil, a la provincia de Santa Fe, hoy pionera en el cuidado de la salud. En aquel 

momento, fue pionera en una ley de matrimonio civil. Pero fue intervenida esa provincia. 

Después de la ley de matrimonio civil, que pasaron veinte años de la sanción del código, 

tuvimos un matrimonio que era civil, pero que no admitía el divorcio vincular. ¿Cuántos años 

pasaron hasta que tuvimos una Corte, que por tres contra dos, tuvo esta brillante idea de la 

interpretación dinámica de los textos que nos permite llegar al criterio de la 

inconstitucionalidad sobrevenida? O sea, que una ley que ha nacido como constitucional 

puede devenir en inconstitucional, por los cambios culturales que tiene un país. Y gracias a 

esos tres jueces de la Corte –y recuerdo específicamente al doctor Petracchi– hemos tenido el 

divorcio vincular en la Argentina. Si no, todavía lo estaríamos esperando.  

Después, nuestra lucha fue por el matrimonio igualitario. Ahora es esta. Y siempre 

hemos estado del mismo lado unos y otros. Los que han estado de un lado en esa lucha, 

siempre han estado en el mismo lado en la otra. Es la lucha por la secularización, doctora.  

Nosotros vivimos en un país laico. Si nuestros antepasados, si sus abuelos y 

bisabuelos, los míos y los de cualquier persona que está acá, hubiesen creído que este era un 

país confesional, no venían a la Argentina. Vinieron porque hemos respetado siempre los 

derechos de todos. (Aplausos.) 

Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, doctora.  

Damos por concluida la jornada de hoy, con la totalidad de los expositores. Pasamos a 

un cuarto intermedio hasta el martes 17, a las 14. 

-Son las 17 y 51. 


