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Nº    Rosario,      de junio de 2008.- 
    Y VISTOS: Los presentes caratulados: “MAYORAZ, NICOLAS FERNANDO 
C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO  S/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO”, 
EXPTE. Nº 1455/02, venidos a despacho para dictado de sentencia. 
    Nicolás Fernando Mayoraz interpone recurso contencioso administrativo 
sumario previsto en la ley 10.000 contra la Municipalidad de Rosario tendente a que se anule y/o se declare la 
inconstitucionalidad de la ordenanza municipal N° 7282. 
    Relata que mediante la ordenanza que cuestiona se creó un programa de 
procreación responsable por medio del cual se ponía a disposición de la comunidad la información, orientación, 
métodos y prestaciones de servicios pertinentes que garanticen el derecho humano de decidir libre y 
responsablemente sus pautas reproductivas. 
    Comenta que en los considerandos, al tratar la cuestión, se observa que el 
legislador local advirtió la necesidad de acotar el marco regulatorio y someterlo a las normas de jerarquía 
superior que tutelan el derecho a la vida humana desde el momento de la concepción, subordinando la normativa 
dictada al pleno respeto y reconocimiento de tales principios. 
    Acota que el cuidado del legislador encontró su límite al regular lo relativo a la 
provisión de anticonceptivos por parte de la Municipalidad. 
    Luego de transcribir el texto del artículo 5° de dicha normativa, comenta que en 
una reciente modificación se amplían sin límite alguno los distintos métodos anticonceptivos al alcance de los 
establecimientos sanitarios locales para su prescripción a los eventuales pacientes.  
    Agrega que se admite expresamente aquellos que, a su criterio, constituyen 
verdaderos métodos abortivos disfrazados bajo el ropaje de “contracepción de emergencia” o nombres similares. 
    Entiende que, al ser abortivos, deviene inconstitucional cualquier norma que 
autorice su aplicación y fomente su uso en forma pública, oficial y gratuita, como lo hace la ordenanza.  
    Plantea que la ordenanza 7282 constituye una violación del derecho a la vida y 
el derecho a la salud pública que constituye un valor supremo de la comunidad en los términos del art. 1° de la 
ley 10.000. 
    Sostiene que no existe otra vía judicial más apta para la tutela de los derechos 
que invoca que el recurso previsto en la ley 10.000. En particular, opina que no puede acudirse a la vía del 
amparo en tanto exige la existencia de un derecho subjetivo lesionado en una persona concreta e 
individualizada, requisito éste que, a su criterio, no puede cumplirse en el caso. Agrega que tampoco procede el 
recurso contencioso administrativo previsto en la ley 11.330. 
    En cuanto a su legitimación, estima que en su calidad de habitante de esta 
ciudad y vecino de la Provincia de Santa Fe, se encuentra legitimado para cuestionar una norma de orden local 
que lesiona un derecho común a todos los ciudadanos, como lo es el derecho a la vida y a la salud pública, que 
constituyen valores comunes a toda la comunidad. 
    Formula diversas consideraciones sobre el derecho a la vida y efectúa una 
pormenorizada reseña de sus antecedentes constitucionales. 
    Cita el art. 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, la reserva efectuada por la 
República Argentina en el art. 1 de la ley 23.849 ratificatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 
art. 75 inc. 23 conforme a la reforma constitucional de 1994. 
    Postula, siguiendo a Alberto Bianchi, que la discusión en el seno de la 
Convención Constituyente muestra claramente que la posición mayoritaria que se impuso era la de mantener la 
tradición histórica y jurídica de proteger al ser humano considerándolo persona desde el momento de la 
concepción. 
    Invoca también, en su apoyo, los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución provincial. 
    Aborda la cuestión planteada desde la perspectiva de la ciencia, afirmando que 
la misma no niega que en el período que va desde la fecundación hasta la implantación exista vida y se trate de 
un ser humano. 
    Cita un trabajo publicado por el Dr. Rafael Pineda, médico especialista en 
ginecología, profesor universitario y Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital de Emergencias “Clemente 
Álvarez” de esta ciudad.  
    Haciendo suyas las palabras del galeno postula que en la fecundación comienza 
una nueva vida biológica, genéticamente única e irrepetible, que comienza a actuar como una estructura 
independiente, dotada de individualidad genética, comportándose como una totalidad en constante y autónoma 
organización, hasta la constitución, semanas después, de un organismo completo. 
    Afirma la naturaleza humana del embrión que, a su criterio, no será otro que un 
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individuo de la especie humana en la fase inicial de su ciclo vital. 
    Cita la opinión coincidente del autor  Domingo Basso y concluye que las 
definiciones científicas que invoca eximen de cualquier comentario en torno a la absoluta certeza de la 
existencia de vida humana desde el instante mismo de la fecundación.  
    Seguidamente, efectúa una crítica de los fundamentos de la ordenanza 7282.  
    En ese orden, sostiene que la invocación de que la anticoncepción de 
emergencia esté aprobada por la O.M.S. no aporta ninguna significación, toda vez que dicha organización 
promueve activamente la legalización del aborto en todo el mundo y no hace distinción entre métodos abortivos 
y no abortivos. Agrega que al enunciarse que se busca evitar el embarazo se confiesa que se está eliminando un 
embrión recién concebido que, a su criterio, tiene plena protección constitucional. Interpreta que se está 
autorizando un aborto temprano a un ser humano recién concebido y que ello es inconstitucional. 
    Continúa su crítica sosteniendo que la contracepción de emergencia consiste en 
el uso de métodos para evitar el embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección y que ello 
impide “ab initio” cualquier identificación con los métodos anticonceptivos autorizados, por la sencilla razón de 
que –a su criterio- estos últimos son utilizados con anterioridad al coito impidiendo la concepción de un nuevo 
ser a diferencia de los primeros que impiden el embarazo. 
    Sostiene que en la propia ordenanza se está admitiendo expresamente que entre 
los efectos de estos métodos está el de intervenir con la implantación uterina del embrión, sin reparar en la 
naturaleza humana de ese óvulo fecundado. 
    Insiste en que en los fundamentos de la ordenanza se incurre en una confusión 
conceptual al asimilar vida con embarazo, siendo que –a su criterio- el método es abortivo precisamente porque 
evita el embarazo al impedir que un embrión se implante en el endometrio. 
    Plantea que si en nuestro derecho se protege la vida humana desde el momento 
de la concepción y a la vez está científicamente comprobado que hay vida humana en forma inmediata a la 
formación del cigoto, no ve por qué una ordenanza municipal puede determinar en forma discriminatoria que la 
vida humana empieza después del anidamiento. 
    Igualmente descalifica, por considerar abortivo, al “método Yuzpe” mencionado 
en el art. 5 de la ordenanza 6244. 
    Solicita, en suma, se haga lugar al recurso interpuesto declarando la 
inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad de la ordenanza 7282. 
    A fs. 63/67 el actor amplía la demanda.  
    Citando ciertos efectos secundarios del medicamento que cuestiona, sostiene 
que está en juego no sólo la salud y la vida intrauterina del niño por nacer, sino también la de la mujer que 
concurre al efector de salud en tanto necesitaría información adecuada y actualizada de la paciente para 
determinar si en el caso concreto la prescripción está o no contraindicada. 
    Justifica también su legitimación procesal invocando su carácter de 
contribuyente de tributos municipales y provinciales coparticipables. 
    Cita una declaración de la Comisión Nacional de Ética Biomédica de Argentina 
creada por decreto 426/88 en donde se sostiene que la vida humana comienza con la concepción de un nuevo 
ser, dada por la unión de los dos gametos.  
    Como hecho nuevo invoca el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en el caso “Portal de Belén – Asociación Civil sin fines de lucro c/ Ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación s/ Amparo”.  
    Plantea que allí la Corte nacional tuvo oportunidad de resolver una situación 
casi idéntica a la que se plantea en estos autos, a saber: determinar si la vida humana comienza con la 
concepción; si la protección de la vida en nuestro derecho alcanza al momento de la concepción; y, en tercer 
lugar, si la píldora de anticoncepción de emergencia fabricada por el laboratorio Gador S.A. es un fármaco 
abortivo. 
    Subraya que el Alto Tribunal sienta un precedente muy importante en la materia 
pues determina con carácter general que la vida comienza desde el momento de la concepción y que la vida 
intrauterina tiene protección jurídica desde ese mismo instante.  
    Interpreta que los efectos prácticos de la sentencia inciden notablemente en la 
aplicación de la ordenanza N° 7282, pues a partir de este pronunciamiento, queda prohibida la fabricación y 
expendio de la píldora de anticoncepción de emergencia conocida como “Imediat”. 
    Invoca la doctrina del carácter vinculante de los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.  
    A fs. 81/90 la Municipalidad de Rosario rinde informe circunstanciado.  
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    Inicialmente, efectúa una negativa de los extremos afirmados por el actor en su 
demanda.  
    Explica que toda la pretensión está claramente dirigida a lograr la declaración 
de inconstitucionalidad de la ordenanza impugnada, materia que es, a su criterio, ajena al proceso de la ley 
10.000, asistiendo al presentante acciones judiciales más idóneas y específicas que pondrían solución al 
hipotético problema de incongruencia normativa que deduce. 
    En tal sentido plantea, basándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia sobre la admisibilidad de la acción de amparo, que el actor no intenta demostrar seria y 
sumariamente la inexistencia o inutilidad de otras vías. 
    Estima que no se advierte cuál es la ilegalidad o violación del orden 
administrativo local que haga posible la admisibilidad de la acción contencioso administrativo sumaria de la ley 
10.000. Agrega que ninguna norma de carácter administrativo local ha sido desconocida o violentada por la 
ordenanza en crisis. 
    En otro orden, sostiene que nada tiene de inconstitucional la ordenanza 7282, en 
tanto sólo prevé la posibilidad de que el médico en la consulta informe sobre la anticoncepción de emergencia, 
sus mecanismos de acción y formas de uso, prescribiéndose en la consulta. Agrega que ello implica la necesaria 
existencia del método anticonceptivo, el cual debe tener circulación y producción en el mercado farmacológico, 
extremo que el Municipio no controla y que es competencia de otros poderes.     
    Insiste en que trasladar una discusión científica sobre el comienzo de la vida 
humana a un proceso de ley 10.000, cuando el mismo está limitado a la materia más arriba señalada, es forzar la 
litis y extrapolar el debate. 
    Igualmente, acompaña un informe médico de la Secretaría de Salud de la 
Municipalidad al que remite por razones de brevedad. 
    Plantea la caducidad del recurso interpuesto, atento a que, a su criterio, el 
mismo fue interpuesto luego de vencido el plazo previsto en el art. 3 de la ley 10.000. 
    Observa que el actor pretende obtener un pronunciamiento que obligue al 
Municipio a no aplicar la ordenanza cuestionada pero no se advierte qué se ha hecho hasta el momento y qué 
efectos benéficos o perjudiciales está provocando la política adoptada por el municipio respecto del interés 
general. Resalta en tal sentido que se está arremetiendo contra una Administración que ha hecho y está haciendo 
lo que no pudieron o no quisieron las administraciones habidas en los últimos treinta años. 
    Postula que en el caso se encuentran en juego las potestades del Municipio en 
materia de planificación, con referencia a la salud pública municipal, y que la admisión de la pretensión de la 
actora significaría una intromisión en facultades propias de la Administración, convirtiendo a los jueces en 
legisladores al extender sus efectos a terceros que no necesariamente comparten aquella pretensión. 
    Insiste en que no existe ilegalidad ni ilegitimidad en el accionar municipal.  
    Solicita, en suma, el rechazo del recurso. 
    A fs. 232/233 queda definitivamente resuelta la cuestión referida a la 
integración del Tribunal radicándose los autos en este Juzgado (f. 236).   
    Solicitado por el actor el dictado de sentencia, no existiendo escritos pendientes 
de ser agregados, la presente causa se encuentra en estado de dictar definitiva. 
    Y CONSIDERANDO: I. Es una verdadera obviedad reconocer que la 
discusión planteada en el sub examine presenta una excepcional complejidad. Desde un punto de vista formal, 
surgen diversos interrogantes sobre la idoneidad de la vía escogida por el actor para canalizar sus planteos; 
asimismo, se advierten serios inconvenientes en torno a la concurrencia de ciertos recaudos básicos que deben 
cumplirse para que pueda ejercerse el control de constitucionalidad en el caso. 
    En cuanto al fondo de la cuestión planteada, fácil es advertir que involucra una 
problemática extremadamente compleja y polémica, atravesada por un sinnúmero de valoraciones de diversa 
índole y en la cual se encuentran comprometidos diversos derechos de clara raigambre constitucional y también  
potestades estatales cuyo ejercicio modernamente se encuentra consagrado y reconocido en orden a la 
efectivización de tal espectro de derechos. 
    Consecuentemente, dentro de la tarea de ponderación de principios y normas 
que en la presente debe encararse para arribar a una respuesta jurisdiccional coherente y acorde a nuestro 
sistema jurídico, deberá efectuarse un abordaje diferenciado de los distintos puntos discutidos en la causa.      
    II. Comenzando la tarea recién descripta por el análisis de las objeciones 
formales esgrimidas por la demandada, debo ratificar lo ya adelantado en cuanto a que se dan serios obstáculos 
al progreso de la pretensión del actor. 
    En primer término, entiendo que la vía procedimental escogida (recurso 
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contencioso administrativo sumario) no resulta idónea para canalizar la especial pretensión ejercida. 
    En ese orden, es necesario señalar que en los presentes se persigue 
derechamente la declaración de inconstitucionalidad de una ordenanza de la Municipalidad de Rosario de claro 
contenido general y normativo destinada a reglar distintos aspectos de la política de salud pública municipal.  
    Sabido es que, conforme a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en la causa “Promenade” (Fallos: 325:1563), tales ordenanzas municipales tienen una innegable 
naturaleza legislativa. Son, pues, verdaderas “leyes” cuya vigencia se halla circunscripta al ámbito del 
Municipio que las sanciona.  
    En dicha oportunidad, adhiriendo al dictamen de la Procuradora Fiscal Dra. 
Reiriz, la Corte nacional reiteró su criterio en cuanto a que las ordenanzas municipales poseen “el carácter de 
legislación local (...) frente al de resoluciones administrativas de las emanadas de las autoridades de las 
entidades autárquicas".  Si bien analizando el régimen municipal bonaerense, pero con conceptos que resultan 
trasladables a nuestro sistema santafesino, enfatizó que “Las ordenanzas emanan de un órgano de gobierno 
elegido por el sufragio popular; es, como la ley, una expresión ‘soberana’ de la voluntad popular, de la voluntad 
comunitaria organizada”. 
    Se abundó en tal precedente sosteniéndose que “Esta función legislativa del 
municipio, por otra parte, no es ajena a la experiencia comparada. En Uruguay, los gobiernos municipales 
ejercen el poder jurídico de dictar normas de carácter general, obligatorias para sus habitantes, con valor y 
fuerza de ‘ley’ en su jurisdicción. Similar denominación reciben las normas comunales en Brasil” (...) “En igual 
sentido, se ha pronunciado el Sup. Trib. de Córdoba, reconociendo que las ordenanzas dictadas por las 
Municipalidades, dentro de la órbita de sus funciones, no configuran actos administrativos, sino actos 
legislativos de carácter comunal, ajenos por ende a la materia contencioso-administrativa (sentencia del 
30/10/1972, en autos Frigorífico Carnevali SA. v. Municip, de Córdoba, publicada en JA 18-1973-620)”. 
    Sentada la anterior premisa, debemos recordar que el recurso contencioso 
administrativo sumario, conforme al artículo 1 de la ley 10.000, procede “contra cualquier decisión, acto u 
omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal...que, violando disposiciones del 
orden administrativo local lesionaran intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia...”. 
    Del texto transcripto surge claramente que uno de los requisitos para la 
admisibilidad del remedio intentado está dado por el cuestionamiento a un acto u omisión de la autoridad 
administrativa provincial, municipal o comunal. En otras palabras, el objeto del recurso contencioso 
administrativo sumario, esto es, el acto generador de la lesión que se invoca a intereses de titularidad difusa, 
según lo dispone la propia ley 10.000, no puede ser directamente una ley u otro instrumento asimilable a ella 
como lo es la ordenanza municipal. 
    En efecto, sin entrar a considerar los límites que surgen no sólo del nombre del 
recurso intentado sino de la propia redacción de su articulado transcripta en el decisorio recurrido, cabe resaltar 
que en el mensaje con el cual el Poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley a la Legislatura se sostuvo que los 
intereses involucrados son “intereses derivados de la actividad que despliega la Administración Pública en 
satisfacción de intereses públicos y que generan intereses individuales en los integrantes de la comunidad que se 
convierten así en portadores de un interés ‘difuso’ por su naturaleza” agregándose que “es un recurso sólo de 
ilegitimidad, que incluye la razonabilidad, de modo que le está vedado el campo del mérito, o sea, de la 
oportunidad, conveniencia o equidad; pero, de todos modos, está llamado a constituirse, por sus características, 
en un poderoso instrumento de control de la legalidad administrativa” (el resaltado me pertenece). 
    Claramente surge del mensaje de elevación que el recurso contencioso 
administrativo sumario fue concebido como un remedio que tiende a preservar la legalidad administrativa frente 
a la actividad (u omisión) de la Administración Pública que pueda lesionar intereses difusos de los integrantes 
de la comunidad. 
    Decio Carlos F. Ulla en su conocido artículo publicado en la Revista de 
Derecho Administrativo (N° 9/10, Año 4, págs. 105 y siguientes) “La tutela de los intereses difusos en la 
Provincia de Santa Fe. El recurso contencioso administrativo sumario” claramente individualizó como 
condición de procedencia  que “El comportamiento objeto de impugnación debe provenir, indefectiblemente, de 
una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de 
funciones públicas, excluyéndose consecuentemente los actos que no provengan de autoridad administrativa” 
(ob. cit. Pág. 112, el resaltado no corresponde al original). 
    Esta idea es compartida por Sagüés y Serra al afirmar que “quedan excluidos 
del recurso de la ley 10.000 los actos y omisiones que provengan de autoridad no administrativa” (autores 
citados, “Derecho Procesal Constitucional”, Bs. As.,  Rubinzal Culzoni, 1998, pág. 295). Estos autores dejan 
solamente a salvo la posibilidad de impugnación de actos de índole administrativa dictados por autoridades no 
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administrativas.    
    En similar sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en 
el caso “Federación de Cooperadoras Escolares” (A. y S. T. 90, pág. 40) al expresar que mediante el recurso 
contencioso administrativo sumario “sólo  se juzga el acto impugnado desde el punto de vista de su conformidad 
con el ordenamiento jurídico, lo que no excluye la indagación y verificación de hechos en cuanto sea necesario 
para decidir sobre la legitimidad del acto administrativo o, como en el caso, la omisión de la autoridad 
administrativa, confrontándoselo con las leyes y reglamentos que al mismo se refiere; en suma, se confronta la 
resolución o la conducta omisiva con una norma jurídica que impone un deber a la autoridad” reiterando que se 
trata de un recurso de “legitimidad” destinado a controlar actos y omisiones de la Administración (voto del Dr. 
Ulla, que hizo mayoría, Considerando “6.a.”). 
    En el sub examine, la mera lectura del escrito introductorio revela que no se está 
impugnando acto alguno emanado de autoridad administrativa municipal -dictado en ejercicio de la función 
administrativa- sino que, derechamente, la impugnación está dirigida contra la ordenanza 7282 y sus 
modificatorias. Se trata pues, de una pretensión mere declarativa de inconstitucionalidad de la normativa recién 
aludida por considerarla incompatible con un plexo de normas constitucionales que el recurrente invoca.   
    Tal postulación resulta, entonces,  extraña al régimen del recurso reglado en la 
ley 10.000.  
    Es que en el caso, valga la insistencia, no se está invocando ningún acto u 
omisión de autoridades administrativas. Por el contrario, todos los cuestionamientos del accionante apuntan a 
demostrar directamente la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal. 
    Pues bien, todos esos planteos están enderezados contra una autoridad 
municipal bien distinta de la Administrativa. En rigor, se trata, como se dijo precedentemente, de un órgano 
gubernamental diverso, que ejerce una función estatal perfectamente diferenciada de la función administrativa, 
como es la función legislativa y que no es otro que el Concejo Municipal -ello sin desconocer, obviamente, 
ciertas funciones de orden administrativo que en temas puntuales le asigna la ley 2756; pero que no se 
encuentran en juego en este caso-. Y, sin lugar a dudas, el recurso reglado en la ley 10.000 no ha sido concebido 
para controlar directamente actos u omisiones del legislador en ejercicio de la función legislativa. Tales 
supuestos, claro está, poseen otras vías específicas de tutela jurisdiccional muy distintas de la aquí intentada.  
    Lo antedicho no implica negar la posibilidad de que se pueda plantear la 
inconstitucionalidad de normas a través del recurso intentado. Por supuesto que resulta posible el ejercicio del 
control de constitucionalidad dentro del ámbito del recurso contencioso administrativo sumario, mas ello sólo 
procedería cuando el accionar o la omisión de la autoridad administrativa que se ataca por ilegítimo tiene 
fundamento en normas que resultan incompatibles con derechos o garantías consagrados en el bloque de 
constitucionalidad. 
    Y en los presentes toda la actividad impugnativa desplegada se dirige, como ya 
se dijo, derechamente y únicamente a cuestionar la constitucionalidad de la ordenanza 7282.  
    De esta manera, y pese al encomiable esfuerzo argumental del recurrente, 
entiendo que no se hallan satisfechos los recaudos básicos de admisibilidad del recurso contencioso 
administrativo sumario. 
    III. Paralelamente al déficit formal recién señalado entiendo que también 
concurren otros obstáculos a la admisibilidad del recurso.    
    En efecto, como lo señala la propia demandada, la ordenanza en cuestión se 
limita a brindar ciertas directrices a los médicos dependientes del sistema de salud pública municipal para 
proporcionar información sobre métodos de anticoncepción de emergencia existentes y a recetar los 
medicamentos correspondientes.  
    Ello implica que las medicaciones a prescribir, y el pertinente tratamiento, se 
encuentran debidamente autorizados en cuanto a su prescripción, distribución y venta por acto expreso de la 
autoridad nacional pertinente. 
    En otras palabras, los medicamentos que se tildan de abortivos han sido 
debidamente autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y son los actos dictados por ella los que, en su caso, 
generarían los vicios que el actor esboza. 
    Empero, el demandante ni siquiera ha insinuado un cuestionamiento directo a 
tales actos (ni podría hacerlo por esta vía, como ya se verá) sino que ha focalizado su actividad impugnativa en 
una ordenanza dictada por la Municipalidad de Rosario.  
    Este déficit del planteo también redunda en otro supuesto de inadmisibilidad del 
recurso contencioso administrativo sumario. 
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    Es que el extremo recién expuesto resulta revelador de que el caso también 
desborda el marco de aplicación de la vía procesal intentada por una causal distinta de la desarrollada en el 
considerando precedente cual es que el recurso contencioso administrativo sumario regulado en la ley provincial 
10.000, en tanto instrumento destinado a regir en nuestro derecho público provincial y municipal, nunca podría 
resultar idóneo para cuestionar la constitucionalidad de normas federales como son las resoluciones que dicta la 
ANMAT, en su carácter de autoridad administrativa federal (v. Sagüés, Néstor Pedro, “Derecho Procesal 
Constitucional”, Bs. As., Astrea, 3ra. edición actualizada y ampliada, 1992, T. 2, pág. 14). 
    En otras palabras, el especial remedio previsto en nuestra ley provincial 10.000 
(aunque pueda lucir  ciertamente “mezquino” a la luz de otras herramientas tutelares disponibles en la 
actualidad) ha sido diseñado para efectuar un control de legitimidad de la actuación de la Administración 
confrontándola solamente con un marco normativo específico cual es el conformado por las “disposiciones” 
contenidas en nuestro ordenamiento administrativo provincial y municipal. En tales condiciones, y al ser 
necesario analizar normas que son ajenas a tal marco normativo, resulta claro que el planteo del accionante no 
puede ser debidamente ponderado y dilucidado en el especial ámbito procesal por él escogido.    
    Por otra parte, la dificultad recién aludida nos lleva a formular otro interrogante 
sobre la procedencia del planteo: ¿en dónde residiría la ilegitimidad de la norma municipal en cuestión si ésta 
simplemente se remite a posibilitar la prescripción y administración concreta de medicamentos autorizados por 
normativa federal válida y vigente?. Ello, a mi juicio, resulta revelador de que el accionante ha utilizado un 
camino que no es el debido en orden a la obtención del resultado que dice perseguir.  
      Consecuentemente, el recurso intentado resulta también inadmisible por los 
motivos  recién expuestos.  
    IV. Además de los problemas de admisibilidad hasta aquí descriptos, entiendo 
que tampoco se da en el caso uno de los requisitos esenciales para que se torne procedente el ejercicio del 
control de constitucionalidad. 
    En efecto, un presupuesto básico de tal control en nuestro sistema jurídico está 
dado por la circunstancia de que la lesión a las normas constitucionales que se invoca provenga directamente del 
acto que se considera lesivo. Ello hace a la relación directa que debe existir entre la cuestión constitucional 
planteada y el pleito a resolver. En el caso, el agravio constitucional debería surgir directamente de la ordenanza 
que se cuestiona. 
    Sobre el punto Juan Vicente Sola señala que “El requisito de la relación directa 
e inmediata de la cuestión constitucional con la solución del pleito es un elemento característico del control 
judicial difuso de constitucionalidad y no solamente del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Todo juez 
que en un caso debe aplicar la Constitución y al hacerlo puede llegar a declarar inconstitucional una norma, 
debe establecer una relación directa e inmediata entre la norma constitucional alegada y la solución del pleito. Si 
esta relación directa e inmediata no existiera, el juez no puede ejercer el control de constitucionalidad...” (Autor 
citado, “Control Judicial de Constitucionalidad”, Bs. As., Lexis Nexis, 2006, Segunda edición actualizada, pág. 
335).   
    Empero, y  tal como se precisó en el considerando precedente, la relación 
directa e inmediata en la cuestión constitucional que describe el actor puede establecerse con referencia a actos 
de la Administración federal no cuestionados expresamente en los presentes.  
    En otras palabras, el conflicto normativo que pretende esbozar el actor se 
plantea, en realidad, entre las normas federales que han aprobado los distintos medicamentos utilizados para la 
anticoncepción de emergencia y las normas del bloque de constitucionalidad que aquél invoca. Demás está 
reiterar que tal normativa no aparece impugnada (ni puede serlo, como ya se dijo, por esta vía) en los presentes. 
    Es claro, pues, que la supuesta lesión constitucional que se invoca no proviene 
directamente de la ordenanza cuestionada. 
    Así, la relación que puede establecerse entre la ordenanza impugnada y las 
violaciones a normas constitucionales que se invocan deviene indirecta, mediata, y no habilita, por tanto, el 
ejercicio del control de constitucionalidad (cfr., Sola, ob. Cit. Pág. 336). 
    Tan es así que un hipotético acogimiento de la pretensión del recurrente llevaría 
al resultado, claramente irrazonable, de que la anticoncepción de emergencia únicamente quedaría suprimida en 
el ámbito de la salud pública municipal de la ciudad de Rosario, pudiendo prescribirse libremente en el ámbito 
de la salud pública provincial y en el ámbito de los servicios de salud privados.   
    Ello, por una parte, importaría consagrar una solución discriminatoria y absurda 
en sus resultados, toda vez que una misma paciente con sólo caminar unas cuadras igualmente podría obtener el 
tratamiento que se cuestiona (en un hospital dependiente de la Provincia) y, lo que resulta también reprochable 
desde el punto de vista constitucional, generaría una inadmisible desigualdad entre quienes tienen la capacidad 
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económica para ser asistidos en el sistema de salud privado (que podrían acceder libre e incondicionalmente a 
los distintos métodos y medicamentos anticonceptivos de emergencia) y quienes, por su situación de carencia de 
recursos económicos, deben concurrir a los efectores de salud públicos (municipales en el caso) que quedarían 
al margen de tales tratamientos médicos y farmacológicos. Desde esta perspectiva, también puede afirmarse, 
como otra causal de inadmisibilidad del planteo, que el cuestionamiento ensayado por el actor resulta inidóneo 
para neutralizar la lesión constitucional que invoca. 
    Por último, tampoco podría válidamente postularse la concurrencia en el caso 
de un supuesto que autorice una declaración de inconstitucionalidad de oficio -de las resoluciones de la 
ANMAT no impugnadas por el actor- conforme al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el antecedente “Banco Comercial de Finanzas”  (Fallos: 327:3117, del 19.8.2004). Es que, por una 
parte, la inidoneidad del remedio intentado para cuestionar normas emanadas de autoridad administrativa federal 
no puede, obviamente, ser salvada acudiendo al criterio jurisprudencial recién referido y, por otra, tampoco se 
advierte, por las razones que se expondrán más adelante, una situación de manifiesta y clara 
inconstitucionalidad que permita ejercer la excepcional facultad reconocida a los jueces por el Máximo Tribunal 
nacional.     
    V. 1. Las consideraciones hasta aquí expuestas resultan suficientes para sellar la 
suerte adversa del recurso en análisis. 
    Mas, a mayor abundamiento, puede señalarse que aún ubicándonos en la 
hipótesis más favorable a la posición del actor, esto es  si pudieran darse por superados los ápices frustrativos 
mencionados en los considerandos precedentes y se considerara que resulta posible analizar la cuestión de fondo 
en su integridad dentro de este especial ámbito procesal, la pretensión, conforme se explicará a continuación,  
tampoco podría prosperar.    
    En efecto, más allá de que en algún pasaje se insinúa la posibilidad de 
afectación a la salud de las mujeres -lo cual no fue objeto de mayor esfuerzo argumental ni probatorio-, el 
recurso en análisis postula, fundamentalmente, la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 7282 por 
considerarla, en lo sustancial, atentatoria contra la vida humana intrauterina.  
    Sobre el tema, obvio es señalar que resulta indiscutible el valor primordial que a 
la vida humana se asigna en nuestro ordenamiento. La propia Corte nacional lo ha considerado un derecho 
preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución nacional (Fallos: 302:1284; 
310:112; 323:1339). 
    También es sabido que a partir de la reforma constitucional de 1994, con la 
jerarquización de una serie de instrumentos internacionales protectorios de los derechos humanos prevista en el 
art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, tal derecho está textualmente previsto en nuestro bloque de 
constitucionalidad. Así, podemos citar al art. 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, el art. 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 4° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el art. 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
    1.a. Mas, resulta obvio que el debate planteado involucra una multiplicidad de 
aspectos no mencionados en el planteo del recurrente; pero que deben necesariamente tenerse en cuenta para 
una debida comprensión de la problemática en discusión. 
    Para ello es necesario recordar el contenido específico de la norma cuya 
inconstitucionalidad se postula.  
    La ordenanza ordenanza 7282 de la Municipalidad de Rosario, modifica el 
artículo 5° de la ordenanza 6244 de “procreación responsable”. Así en la nueva redacción se establece “Los 
métodos anticonceptivos que podrán prescribirse son los existentes en la actualidad (abstinencia periódica, de 
barrera, hormonales, dispositivos intrauterinos) y se faculta a la Secretaría de Salud Pública a reglamentar la 
incorporación al programa de nuevos métodos debidamente investigados y aprobados. En el caso de pacientes 
carenciados se les proveerá gratuitamente de los métodos anticonceptivos prescriptos por el profesional 
actuante” 
    “Se informará conjuntamente con los métodos anticonceptivos mencionados en 
el párrafo anterior, sobre la anticoncepción de emergencia, sus mecanismos de acción y formas de uso (producto 
dedicado y método Yuzpe) prescribiéndose en la consulta médica”. 
    b. Es claro que la norma recién transcripta importa el ejercicio por parte del 
Estado municipal de una concreta política pública en materia de salud y, más específicamente, de salud sexual y 
reproductiva.  
    Esta política pública llevada adelante en el orden municipal no constituye, ni 
mucho menos, un hecho aislado sino que se enmarca en un proceso mucho más amplio que viene 
desarrollándose en distintos ámbitos públicos.  
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    Así, desde la década del `90 se han dictado en diversas provincias leyes de salud 
sexual y reproductiva que en general tienen como objetivo brindar la información sobre las diversas técnicas de 
control de la natalidad, sobre la necesidad de la utilización de preservativos para evitar el contagio de HIV y 
establecer claramente que los médicos podrán ordenar estas prácticas. 
    La provincia de La Pampa fue pionera en esta tendencia al aprobar en 1991 la 
ley 1363 denominada  "Programa Provincial de Procreación responsable"; Mendoza dictó la ley 6433   de Salud 
Reproductiva en 1996; Neuquén dictó en 1997 la ley 2222   de Salud Sexual y Reproductiva; San Juan dictó en 
1997 la ley 6794;  Formosa dictó la ley 1230   en 1997; Río Negro dictó en el año 2000 la Ley de Salud 
Reproductiva y Sexualidad Humana;  la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la Ley de 
Salud Reproductiva y Procreación responsable N° 418  el 22/6/2000. 
    Otras Provincias siguieron este mismo camino: la provincia de Chaco (ley 
4276), desde el 10/4/1996; la provincia de Córdoba (ley 8535), desde el 25/4/1996; la provincia de Corrientes 
(ley 5146), desde el 29/11/1996; la provincia de Misiones (decreto 92/1998), desde el 2/2/1998; la provincia de 
Jujuy (ley 5133 ), desde el 3/6/1999; la provincia de Chubut (ley 4950), desde el 23/11/1999; la provincia de La 
Rioja (ley 7049), desde el 14/12/2000; la provincia de Tierra del Fuego  (ley 509), desde el 3/1/2001; la 
provincia de San Luis (ley 5344), desde el 30/10/2002; nuestra Provincia de Santa Fe (ley 11888), desde el 
14/11/2002; la provincia de Buenos Aires (ley 13066), desde el 28/5/2003; la provincia de Entre Ríos (ley 
9501), desde el 22/6/2003; y la provincia de Santa Cruz (ley 2656), desde el 26/6/2003.  
    Por último, no pueden dejar de mencionarse las leyes nacionales 25.673, que 
crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud de 
la Nación, y 26.150, creadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
    En rigor, todo este conjunto de normas  se traduce en medidas gubernamentales 
que tienden a remover obstáculos derivados de deficientes condiciones económicas y educativas que afectan a 
importantes sectores de nuestra población que impiden o dificultan el efectivo ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos; en resumen, esas medidas procuran  un acceso concreto y real a todos los avances científicos en 
el campo de la salud sexual.  
    Puede señalarse que de diversos Tratados Internacionales  y de la propia 
Constitución (art. 75,  inc. 23) surge con claridad que el Estado debe garantizar determinados derechos a través 
de "acciones positivas", esto es, por medio de políticas públicas que persigan la efectiva tutela de los mismos. 
La Constitución Provincial de Santa Fe es elocuente en este sentido al postular en su artículo 8 que “Incumbe al 
Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de 
los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida 
política, económica y social de la comunidad”.  
    Nuestro más Alto Tribunal nacional también se ha pronunciado en esta 
dirección a través de dos sentencias de inusitado valor. 
    En "Asociación Benghalensis y otras v. Estado Nacional"   (sent. del 1/6/2000, 
LA LEY 2001-B, 126), la Corte establece la obligación impostergable del Estado de dar cumplimiento a las 
normas federales estatuidas en materia de salud pública; así dispone que "el Estado Nacional está obligado a 
proteger la salud pública en el caso, a través del suministro oportuno de medicamentos de los enfermos de 
SIDA, pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho natural de la persona humana 
preexistente a toda legislación positiva que, obviamente resulta reconocido y garantizado por la Constitución 
Nacional" (del voto de los Dres. Moliné O'Connor y Boggiano). "Que a partir de lo dispuesto en los tratados 
internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75   inc. 22 ley suprema), ha reafirmado en recientes 
pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud  comprendido dentro del derecho a la vida  y ha 
destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones 
positivas sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las 
obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga". "Si bien los gastos que demande el 
cumplimiento de la Ley de Lucha Contra el SIDA. 23798   deben ser solventados por la Nación y por los 
respectivos presupuestos de cada provincia ello no supone que el Estado federal haya delegado la 
responsabilidad del cumplimiento del mencionado régimen  en el caso, no se suministraron los medicamentos en 
forma oportuna, declarando expresamente de interés nacional" (del voto del procurador general que la Corte 
hace suyo). "Las autoridades sanitarias de la Nación conforme al art. 4   Ley de Lucha Contra el SIDA 23798 
deben aplicar métodos que aseguren la máxima calidad y seguridad, deben desarrollar programas destinados a la 
detección, investigación, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de la enfermedad, gestionando 
los recursos para su financiación y ejecución". 
    En "Campodónico de Beviacqua"   (sent. del 24/10/2000, JA 2001- I, 464) ha 
señalado que "la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar el derecho a la preservación 
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de la salud con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las 
jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la medicina prepaga".  
    En esta misma dirección la doctrina ha llegado a afirmar que el derecho a la 
libertad reproductiva (cuyos contenidos se analizarán más adelante) implica también la obligación por parte del 
Estado de informar en un lenguaje claro y accesible sobre las modalidades y alcances de la salud reproductiva y 
la procreación responsable, como así también suministrar métodos anticonceptivos a las personas que por su 
condición social y económica no tengan acceso a ellos (Ceccheto, Sergio, "Bioética, salud reproductiva y 
derechos humanos", JA 1999, IV, 878). 
    c. Paralelamente, también se halla directamente involucrado el ejercicio de otros 
derechos igualmente protegidos por el bloque de constitucionalidad federal como son el derecho a la salud 
reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos en general y, en especial, los derechos que en ese orden, 
corresponden a las mujeres, además del derecho de todos los habitantes a un acceso igualitario a los distintos 
tratamientos disponibles en lo referente a la protección de la salud.  
    Como es sabido, el derecho a la salud se imbrica en el derecho a vida. Así lo ha 
sostenido la jurisprudencia. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho -haciendo suya la 
opinión del señor Procurador General- que “....la vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a 
la salud- constituyen un bien fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de 
la autonomía personal -art. 19 CN- (in re "Asociación Bengalensis c/ Ministerio de Salud y Acción Social- 
Estado Nacional s/ amparo ley 16.986", sentencia del 01/06/2000, anteriormente citada).  
    A partir de 1994, el derecho a la salud también se encuentran consagrados en el 
bloque de constitucionalidad a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados en 
el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución nacional. 
    Así, puede citarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus 
artículos 25, inciso 1º y 30; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11 
(“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a ... la 
asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”) y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12 (“1) Los Estados Partes en 
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. 2) Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: .. d) La creación de condiciones que aseguren a todos 
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”).  
    Creo también necesario mencionar al  Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 
San Salvador”.  En su artículo 10 prevé: “1.- Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2.-Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 
Estados Partes se comprometen a reconocer a la salud como un bien público y particularmente adoptar las 
siguientes medidas para garantizar este derecho:... b) la extensión de los beneficios de los servicios de la salud a 
todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado c) la satisfacción de las necesidades de salud de los 
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sea más vulnerable”. 
    Por su parte, la salud reproductiva involucrada en el presente caso, abarca la 
salud psicofísica de hombres y mujeres, así  como su derecho a procrear o no. Por lo tanto, también integra su 
derecho a la salud entendida como un estado general de bienestar físico, mental y social, en los términos 
definidos por la Organización Mundial de la Salud. 
    Ahora bien, entiendo que es necesario formular ciertas distinciones sobre el 
punto referido en el párrafo precedente. Contemporáneamente la anticoncepción ha obrado como un  marco 
separador de las aguas entre las relaciones sexuales y la reproducción, antes ligadas mutuamente de manera casi 
simbiótica. 
    La Dra. Silvia A. Levín en su medulosa tesis doctoral titulada “Los derechos de 
ciudadanía sexuales y reproductivos de la mujer en Argentina: 1990-2005” (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, edición en prensa) explica que, modernamente, se reconoce a hombres y mujeres “la facultad 
de ejercer con independencia la capacidad de elección sobre la vida reproductiva y la fecundidad. El núcleo que 
estructura conceptualmente estos derechos y sustenta los comportamientos en torno a la reproducción es la 
autonomía. Así, procrear o no procrear son las manifestaciones centrales de autodeterminación decisoria 
inherentes a los derechos reproductivos. Entre una y otra elección se puede producir una gama de expresiones de 
voluntad -posibilidades de elección- vinculadas a la reproducción, ya sea de manera dialéctica o de manera 
directa, que inciden en la esfera de estos derechos (...) La sexualidad y la reproducción son campos con 
autonomía propia, que en función de las elecciones individuales pueden interactuar o bien mantener su 
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independencia” (ob. cit., págs. 104/105).  
    Ya en 1984, en la Conferencia Internacional de Población llevada a cabo en 
México, existía conciencia en hablar de los derechos reproductivos como derechos fundamentales inalienables. 
Para 1994, en la Conferencia Internacional de Población y desarrollo realizada en El Cairo, el movimiento de 
salud de las mujeres incidió para un cambio de concepción de la salud que trasladara el acento en las políticas 
enderezadas al control de la natalidad, al de la salud reproductiva y sexual basada en estos derechos. 
    Es así que se definió la salud reproductiva como un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia “... lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener 
información para la planificación de la familia de su elección...” (Cairo, 7.2).  
    Dentro del denominado derecho constitucional de familia, el derecho a la salud 
reproductiva comprende tres contenidos distintos pero complementarios al decir de Andrés Gil Domínguez: 
información, prevención y planificación (Gil Domínguez, Andrés, Fama, María Victoria y Herrera, Marisa, 
Derecho constitucional de familia, Ediar, 2006, tomo 1, pág. 593). 
    Este último responde a una profunda convicción de ser o no ser madre/padre, lo 
cual “forma parte de un proyecto de vida porque modifica sustancialmente cualquier autobiografía (...) supone la 
concreción consciente, voluntaria y plenamente deseada de un acto que modifica esencialmente y para siempre 
la biografía de las personas” (autores y obra recién citados). 
    Precisamente en el marco del principio de reserva consagrado en el artículo 19 
de la CN se desenvuelve la protección del principio de autonomía de las personas que la bioética resguarda, a 
elegir su plan de vida.  
    Se halla en juego aquí también el derecho de todos los habitantes a un acceso 
igualitario a los beneficios que para la salud en general –y la salud sexual en particular- provienen de los 
avances que se producen en el campo de la medicina y de las ciencias vinculadas con este especial ámbito del 
conocimiento y la vida.  
    En línea con lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los 
precedentes más arriba mencionados, no puede pensarse seriamente en la existencia de un Estado Democrático 
de Derecho en el cual sólo quienes tienen la capacidad económica para solventar en el ámbito de la salud 
privada asesoramiento, tratamientos y medicamentos, puedan acceder a un sano, pleno, libre, conciente y 
responsable ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  
    Por último, y como ya se refirió en varios pasajes de la presente, la 
problemática aquí analizada repercute directamente en la esfera de derechos de la mujer. Considero 
imprescindible rescatar la perspectiva de género a la hora de abordar el análisis de las cuestiones aquí 
planteadas. 
    La anticoncepción de emergencia, por su propia naturaleza, está destinada a 
actuar en el organismo de la mujer. Constituye, pues, una problemática que incumbe estrictamente a la esfera de 
libertad y privacidad de las mujeres.  
    Se halla en juego aquí, pues, el derecho de la mujer –que a nadie se le ocurriría 
negarnos a los hombres- a ejercer su sexualidad con los fines que ella misma elija: reproductivos o no.  
    Y tal derecho tiene reconocimiento normativo de rango constitucional en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. En efecto, su  artículo 
12 dispone: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.  
    Se trata pues, de reconocer a la mujer, a través del aseguramiento del ejercicio 
de sus atribuciones jurídicas en materia de sexualidad,  la ampliación efectiva de su esfera de ciudadanía, 
concebida ésta como status jurídico abarcador del pleno y efectivo ejercicio de todos los derechos consagrados 
por el ordenamiento jurídico. 
    Cabe aquí una última reflexión: aún cuando los presentes refieren a una 
problemática eminentemente femenina, en ningún momento pudo introducirse esta perspectiva en el proceso. 
Desde luego, ningún interés en tal sentido se ha deslizado en todas las presentaciones efectuadas por el actor 
(salvo alguna preocupación por los efectos colaterales del medicamento). Tampoco esta perspectiva ha sido 
incorporada por el Municipio demandado. Concretamente, el proceso se desarrolló entre un actor de sexo 
masculino con un discurso que soslayó, como ya se dijo, toda visión de género; la norma fue defendida por otro 
abogado también de sexo masculino desplegando un discurso reivindicador de las atribuciones del Estado en 
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esta temática y la sentencia está siendo dictada también por un juez hombre efectuando una ponderación de esos 
discursos de las partes a la luz de las normas y principios de nuestro ordenamiento.  
    No ha tenido cabida en los presentes el discurso y la perspectiva de la mujer en 
orden a la defensa de los intereses que, como grupo, titulariza en este tema, siendo que, paradojalmente, el 
recurso contencioso administrativo sumario busca tutelar intereses de titularidad difusa y colectiva. 
    Valga esta reflexión para instar a una modificación legislativa que permita una 
mayor posibilidad de participación dentro de estos procesos de todos los sujetos y organizaciones que puedan 
aportar perspectivas y argumentos que enriquezcan el debate y permitan una mejor defensa de todos los 
intereses que puedan verse afectados.   
    3. Dentro del contexto recién descripto, caracterizado por una especial 
complejidad y multiplicidad de derechos, deberes públicos y potestades en juego, debe encararse la tarea de 
control de constitucionalidad propuesta por el accionante. 
    A tal fin, resulta oportuno recordar que la declaración de inconstitucionalidad 
de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes (en el caso que ahora nos 
ocupa se trata, en rigor, de Ordenanzas que conforme a la jurisprudencia de la Corte nacional citada 
precedentemente cabe asimilar a las “leyes”) debidamente sancionadas y promulgadas, esto es: dictadas de 
acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental (en el caso, acorde a la ley provincial 2756 y a la 
Constitución provincial), gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer 
dicha atribución con sobriedad y prudencia únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula 
constitucional sea manifiesta, clara e indudable.  
    Lo contrario desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no 
está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo 
haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las 
normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. El Poder Judicial, al ejercer el elevado control de 
constitucionalidad, debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celoso en el uso de sus facultades como 
del respeto de las que la Carta Magna asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (C.S.J.N. Fallos: 
226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087; 314:424; C.S.J.S.F. A. y S., T. 128, pág, 52, T. 161, pág. 290, entre 
muchos otros). 
    Debe, pues, demostrarse, en forma clara e indubitable la incompatibilidad entre 
la norma cuestionada y las disposiciones constitucionales que se invocan.   
    Ahora bien, como se expuso precedentemente, el accionante postula la 
inconstitucionalidad de la ordenanza 7282 en base a un razonamiento que reconoce como una de sus premisas  
principales a  la admisión explícita de que la anticoncepción de emergencia constituye un método al que califica 
de “abortivo” que, como tal, resulta violatorio del derecho a la vida protegido expresamente en nuestro bloque 
de constitucionalidad federal.  
    Fundamenta la calificación de “abortivo” del método (y los medicamentos) 
afirmando que la vida humana comienza con la unión de los gametos femenino y masculino y sosteniendo que 
la anticoncepción de emergencia supuestamente actúa impidiendo el anidamiento del ovocito fecundado 
(producto de la unión de gametos recién señalada) en las paredes del útero.  Al propiciar la ordenanza en 
cuestión la difusión y prescripción de tales anticonceptivos en sus establecimientos de salud pública, también 
estaría afectada por el mismo vicio de inconstitucionalidad que endilga a la contracepción de emergencia. 
    Este planteo obliga a efectuar una ineludible aclaración.   
    No constituye ninguna novedad el mencionar lo difícil que resulta definir la 
cuestión de cuándo empieza la vida humana, habida cuenta de la amplia polémica que sobre el punto todavía se 
sostiene en el ámbito de la biología, la medicina, la filosofía e, incluso, la teología. Tal tarea parece exceder el 
modesto marco del recurso previsto en nuestra ley provincial 10.000, como también creo que excede el ámbito 
de actuación estricto de cualquier juez, más allá del instrumento procesal en que se pretenda encausar el debate.   
    Por ello, se realizará en la presente un especial esfuerzo por elaborar una 
respuesta jurídica que no implique necesariamente el abordaje de tan espinosa y difícil cuestión.  
    Partiendo, pues, de la idea de que la vida humana comenzaría, según el actor, en 
un momento anterior a la implantación del ovocito fecundado en el útero, pasaremos a analizar los demás 
argumentos y elementos con que pretende avalar el cuestionamiento que efectúa.  
    En sustento de su postura ha recurrido a diversas opiniones profesionales y 
científicas, a saber:  
    a) Testimonio del Dr. Roberto Italo Tozzini (fs. 158/161). Luego de 
preguntársele sobre cuáles son los efectos de impedir que un óvulo fecundado se implante en el útero, a la luz de 
un informe del Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia acompañado a la causa, contesta: 
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“Yo no he leído el informe del Consorcio. El procedimiento está impidiendo o interrumpiendo el curso normal 
del embarazo”. Al pedírsele que explique “perturbación de la receptividad y suficiencia del cuerpo lúteo”, 
contesta: “Estamos manejándonos en un plano teórico. Quiero aclarar que no existen evidencias absolutas de lo 
que pasaría, según mi entender. Es probable, entramos en un plano de no afirmación, que si el endometrio no 
tiene una maduración normal se impida la implantación del cigoto. Insisto esto no está en mi conocimiento 
demostrado fehacientemente en la especie humana...”. Agrega el testigo: “El levonorgestrel en la dosis 
mencionada podría, usamos un condicional, interrumpir la implantación, lo que contradice leyes que a mi 
entender existen en el país. Insisto en la dificultad de demostración de estos asertos” (el subrayado me 
pertenece). 
    Entiendo de suma importancia la salvedad finalmente efectuada por el Dr. 
Tozzini, esto es, la falta de certeza y de demostración efectiva sobre el supuesto efecto abortivo que se invoca.  
    b) El actor ofreció también en sustento de su posición el testimonio del Dr. 
Rafael Luis Pineda. 
    Expuso el testigo: “Debemos partir de la base que la vida comienza en el 
momento de la fecundación y cualquier acción que se ejerza a partir de ese momento y que tienda a interrumpir 
la secuencia vital del embrión debe ser considerada como un aborto. La píldora puede actuar inhibiendo la 
ovulación en el 70% de los casos  cuando se toma antes del día décimo del ciclo y aparentemente no tiene efecto 
si se toma después de la implantación, la posibilidad de concepción de una mujer fértil por ciclo es de 
aproximadamente el 25%, con esto quiero decir que en una relación sexual en tiempo fértil hay 1 en 4 
posibilidades de que se produzca la concepción. La píldora del día después reduce esa posibilidad al 1% (cifras 
de publicaciones internacionales), entonces si no inhibe la ovulación, hecho que está comprobado 
científicamente alrededor de la mitad del ciclo (desde el día 10 hasta la ovulación), y no hay signos de 
implantación actúa interrumpiendo el ciclo vital del embrión al impedir la implantación. Trabajos muy recientes 
demuestran que los progestágenos producen cambios moleculares que inhiben la adhesividad del embrión a la 
mucosa uterina en el momento crítico de iniciar la implantación”. 
    Agregó el declarante: “La acción de los progestágenos (el levonorgestrel es un 
progestágeno) sobre el folículo maduro puede producir alteraciones en la secuencia de la producción hormonal 
del folículo y afectar la segunda mitad del ciclo que tiene la particularidad de producir cambios hormonales en 
el endometrio que si se dan sincrónica y adecuadamente van a facilitar la implantación del embrión. Los 
progestágenos tal como se refiere aquí alterarían esa secuencia hormonal y producirían una desincronización en 
el endometrio, evitando la implantación”. 
    Preguntado por la actora: Para que diga si sabe qué efectos produce impedir que 
un óvulo fecundado se implante en el útero, responde: “Se trata de una forma de aborto temprano. Impedir que 
un embrión se implante es una forma de aborto temprano, es lo que se llama aborto subclínico porque no ha 
dado manifestaciones clínicas de la existencia del embarazo”. 
    Empero, considero necesario destacar la siguiente opinión deslizada por este 
testigo que, a criterio del suscripto, revela condicionamientos de orden extracientífico que no pueden soslayarse 
a la hora de valorar la objetividad de la declaración. Así, preguntado por S.S. si “a lo largo de su vida 
profesional ha prescripto Ud. o los médicos que se encuentran bajo su servicio algunos de los productos 
mencionados (Imediat N, Nordette, Microvlar y Miranova) y por qué”, responde: “Probablemente la única 
marca que haya prescripto alguna vez es Microvular para el tratamiento de un quiste funcional ovárico. Los 
quistes funcionales de ovario para su tratamiento requiere inhibir  el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico y permitir 
de ese modo la desaparición del quiste. Desde hace más de 20 años no prescribo anticonceptivos hormonales 
con otros fines que el descripto más arriba. Por razones eminentemente personales y morales. No estoy de 
acuerdo con las formas artificiales de anticoncepción”.  
    c) Asimismo, el accionante aportó la traducción oficial de una publicación 
obtenida de Internet donde se afirma lo siguiente: 
    “Se sabe que los anticonceptivos orales (CO)afectan adversamente el proceso de 
la implantación, lo cual tiene implicaciones para el método Yuzpe y el Plan B, porque están compuestos por las 
mismas (o similares) hormonas que contienen los contraceptivos orales (CO) actuales. Los CO afectan a las 
integrinas, un grupo de moléculas de adhesión que han tenido un rol importante en el área de la fertilización e 
implantación. Somkutim et al (30) observan: ‘Estas alteraciones del epitelio estromal y la integrina sugieren, 
que el deterioro de la receptividad del útero es uno de los mecanismos por el cual las CO ejercen su acción 
contraceptiva’. Además las prostaglandinas son críticas para la implantación, pero el uso de los anticonceptivos 
orales (CO) disminuye la concentración de prostaglandinas disponibles para la implantación. Finalmente, es 
bien sabido que el uso de anticonceptivos orales disminuye el grosor del endometrio, lo cual ha sido verificado 
por escaneo de imágenes con resonancia magnética, y un endometrio más delgado hace la implantación más 
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difícil. Es posible que el uso de la contracepción de emergencia tenga algunos de los mismos efectos en el 
endometrio que los que suceden con el uso de CI, ya que se trata de los mismos componentes de los 
anticonceptivos orales. Un cierto número de estudios apoya esta hipótesis y observa cambios en la histología del 
endometrio, o en los niveles receptoras de hormonas uterinas, los cuales persisten por días después de haber 
usado el método Yuzpe. Todas estas conclusiones implican que el uso del método Yuzpe altera 
desfavorablemente al endometrio” (el subrayado me pertenece). 
    Se continúa diciendo en el informe: “Nuestras conclusiones tienen limitaciones 
potenciales. Puesto que no existen pruebas controladas en mujeres que están usando la CE, nuestras 
conclusiones están basadas en los datos existentes de series de casos con controles históricos. Sin embargo, 
éstos son los mejores datos disponibles para el uso de la CE hormonal” (el subrayado me pertenece).  
    Del análisis los distintos elementos recién referidos puede señalarse, como 
primera observación,  que no importan la emisión de opiniones técnicas determinantes e indubitables en orden a 
corroborar total y definitivamente la postura traída por el accionante. Inclusive, el mismo prospecto del 
medicamento “Imediat N” agregado a fs. 127 se cuida de brindar una opinión categórica sobre su modo de 
acción. Así, los elementos aportados ostentan un marcado carácter condicional.      
    Por otra parte, debo hacer notar que, sin perjuicio de los informes arrimados por 
la propia Municipalidad demanda, basta una paciente búsqueda en Internet (buscador Google. Voces de 
búsqueda: ginecología – anticoncepción de emergencia – anticoncepción post coito – levonorgestrel – Yuzpe – 
píldora del día después) para cerciorarse de que lo que es postulado en la demanda como una verdad científica 
indiscutida no lo es tal. 
    Así, el supuesto efecto antianidatorio o antiimplantatorio en el que se basa la 
acusación de “abortiva” que se formula a la anticoncepción de emergencia ha sido derechamente negado y 
desautorizado por serios y fundados informes científicos. 
    Puede citarse en este sentido la “Información para Personal de Salud sobre la 
Norma Oficial Mexicana 005-SSA-2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar”  (publicado en Internet: 
www.gire.org.mx/SSApersSalud.pdf). 
    En dicho instrumento de divulgación científica oficial emanado del Estado 
Mexicano se afirma que:  
“La anticoncepción hormonal poscoito contemplada en la Norma, no es la píldora abortiva (RU486) misma que 
no está incluida en esta Norma”. 
    “La AE puede actuar simultáneamente en varios niveles:  
1. Sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovárico (H-H-O), alterando la función de maduración y liberación del 
óvulo y la función esteroidogenética (de síntesis hormonal). 
2. Sobre los mecanismos de transporte y capacitación de los espermatozoides. 
3. Sobre los mecanismos de unión de los gametos. 
Estudios publicados en las décadas de los 70s y 80s argumentaban que la AE también podía actuar sobre los 
mecanismos de receptividad endometrial impidiendo la implantación, sin embargo, la evidencia era muy pobre e 
incapaz de demostrar la relación entre causa y efecto. Estos estudios fueron superados por aquellos que 
demuestran que los verdaderos mecanismos de acción son los tres mencionados previamente” (el subrayado me 
pertenece). 
    “1) Mecanismo de acción sobre el eje H-H-O. La maduración y liberación 
de un óvulo por parte de un folículo, a lo largo de cada ciclo menstrual se regula a través de sistemas de 
“comunicación” hormonal (feed back o retroalimentación) entre el cerebro (hipotálamo e hipófisis) y el ovario 
mismo”.  
    “El folículo que va madurando necesita del impulso cíclico de las hormonas 
estimuladoras cerebrales (LH y FSH) y éstas a su vez dependen del estímulo de las hormonas esteroides 
sintetizadas por el folículo mismo (estradiol y posteriormente progesterona)”. 
    “Llega un momento en que el folículo es tan grande, 'sensible', inmerso en un 
mar de hormonas esteroides, que “explota” bajo la orden “superior” de la LH, y libera el óvulo que estuvo 
madurando en su interior. Este es el fenómeno que se conoce como ovulación”. 
    “La administración ‘externa’ de hormonas similares a aquellas producidas por 
el ovario (etinil-estradiol y progestinas sintéticas) ‘engaña’ al cerebro, impidiendo que libere sus hormonas 
estimuladoras durante este ciclo madurativo. En este principio se basa de hecho el uso de los hormonales en 
anticoncepción normal”. 
    “Lo mismo sucede con la administración brusca de una dosis alta de hormonas 
mediante la AE: ésta ‘desconcierta’ todo el eje H-H-O e impide que los mecanismos finos de comunicación 
sigan su curso ordenado”.  
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    “La evidencia científica ha demostrado efectivamente que la AE actúa en todos 
los siguientes pasos, dependiendo del momento del ciclo en que se administre:  
• impide la maduración progresiva del folículo, 
• previene su ruptura (ovulación), o  
• de ser el caso, se libera un óvulo inmaduro, con una función residual insuficiente (defectos del cuerpo 
lúteo)”. 
    “2) Mecanismos de acción sobre el transporte y maduración de los 
espermatozoides. 
    Los espermatozoides también requieren de tiempos y procesos complejos de 
‘capacitación’ para ser capaces de llevar a cabo su función fertilizante.  
    La AE altera la composición bioquímica y el PH del medio ambiente, lo que 
altera la movilidad y maduración del espermatozoide impidiendo que pueda unirse con el óvulo”. 
    “3) Mecanismos de acción que afectan la unión de los gametos.  
    Se sabe, como mencionamos arriba, que después de la ovulación existe un 
‘diálogo’ entre el óvulo y el endometrio. El endometrio, a su vez, envía mensajes al óvulo para facilitar su 
preparación a la fecundación. En esta etapa específica, el endometrio produce sustancias (ej: glicodelina) 
capaces de modular la unión de los gametos. Cualquier desajuste hormonal en esta etapa crítica altera también la 
posibilidad de que se unan los gametos. La AE en específico altera la producción de glicodelina y, por ende, 
impide que se unan los gametos”. 
    “Los mecanismos de acción que afectan la receptividad endometrial. Como se 
refirió previamente, se ha llegado a argumentar erróneamente que el mecanismo de acción de la AE es 
esencialmente endometrial, es decir, que modifica el endometrio para impedir la implantación de un óvulo ya 
fertilizado; sin embargo, NO existe evidencia científica que demuestre que la AE funciona bloqueando y menos 
aún interrumpiendo la implantación de un óvulo fecundado”. 
    “Se ha analizado, por microscopía simple y electrónica, el endometrio en 
mujeres que reciben AE, comparándolas con mujeres durante un ciclo normal. Algunos estudios anteriores, de la 
década de los 70s y 80s, habían señalado que encontraban algunas diferencias e inferían que la AE era 
responsable de esto. No obstante, las evidencias más recientes contradicen estos supuestos hallazgos”. 
    “En especial, un estudio realizado en nuestro país, publicado en la revista 
Contraception en 2002, compara 9 marcadores endometriales en voluntarias sanas, antes y después de recibir la 
AE. Al analizarse las muestras en forma ‘ciega’, no se encontró NINGUNA diferencia entre los dos grupos”. 
    “Recientemente se han diseñado también una serie de estudios, que utilizan 
modelos animales (ratas y monos). Un grupo de investigadores analiza en estos modelos el efecto de la 
administración de la AE después de la ovulación. Los resultados demuestran que la tasa de embarazos entre 
animales no tratados es exactamente la misma que en los animales tratados, evidenciando que la administración 
post-ovulatoria de la AE no tiene la capacidad de interferir con la implantación”. 
    “Finalmente, uno de los argumentos más simples y más poderosos es la 
evidencia clínica en mujeres. Una mujer que presente amenorrea debida a un embarazo, nunca podrá 
interrumpirlo con la administración de la AE”. 
    “Conclusiones: 
• Los mecanismos de acción de la AE demostrados por la evidencia científica son previos al inicio de un 
embarazo, anteriores a la fertilización y, por ende, a la implantación. Por ello, se trata de mecanismos que 
previenen un embarazo, no lo interrumpen. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 
tajante en afirmar que la AE nunca será capaz de interrumpir un embarazo, por más temprano que éste sea, y por 
ende no es un método abortivo. 
• Las pruebas clínicas demuestran que la AE es tanto más efectiva cuanto más tempranamente se administre 
después del coito. Si su acción se ejerciera sobre el endometrio y la implantación, la cercanía temporal con el 
coito no tendría ningún impacto sobre su efectividad”. 
    “Finalmente, cabe señalar que si la AE se administrara a una mujer embarazada 
no afectaría la evolución del producto, es decir, no tiene efectos teratogénicos de ningún tipo”. 
    En sentido coincidente con el informe recién transcripto se encuentra la 
autorizada opinión del investigador chileno Horacio Croxatto (citado en el informe técnico aportado por la 
Municipalidad demandada a fs. 79/80). 
    Diversos son los artículos científicos publicados por este autor que se 
encuentran en la red. Uno de ellos es “MECANISMO DE ACCIÓN DEL LEVONORGESTREL EN LA 
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA” escrito en forma conjunta con la bióloga María Elena Ortiz (Rev. 
Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2004, 69-2-: 157-162, http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v69n2/art11.pdf).  
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    Allí, luego de analizarse diferentes trabajos científicos sobre el tema, se llega a 
la conclusión de que el levonorgestrel actúa sobre la migración y vitalidad espermática y sobre el proceso 
ovulatorio en la mujer, mas, si se lo administra luego de la fecundación, no interfiere en la implantación.  
    Textualmente se afirma: “Müller y cols (24) examinaron el efecto de 
LNG sobre la ovulación, la fecundación y la implantación en la rata. Para esto administraron LNG en distintos 
momentos del ciclo estral o de la preñez temprana. Observaron que LNG inhibió total o parcialmente la 
ovulación dependiendo del momento del tratamiento y de la dosis administrada, en tanto que las mismas dosis 
no interfirieron con la fecundación ni con la implantación. Por lo tanto, en la rata, la administración post-coital 
de LNG en dosis más altas que las usadas como AE en la mujer, y que son capaces de inhibir la ovulación, no 
interfieren con el desarrollo preimplantacional ni con la implantación”. 
    “Ortiz y cols (25) examinaron el efecto del LNG sobre la ovulación y sobre la 
tasa de embarazo en la mona Cebus apella. Para ello utilizaron un diseño en el cual cada hembra fue su propio 
control, siendo tratada con LNG en un ciclo y con placebo en otro, con un ciclo de descanso entremedio, y 
siendo la secuencia determinada en forma aleatoria. Observaron que la administración de LNG inhibió o 
postergó la ovulación cuando éste se administró en la fase folicular avanzada, mientras que no interfirió con la 
ovulación cuando esta era inminente. La administración postcoital de LNG, cuando se presumía que ya había 
ocurrido la fecundación, no disminuyó la tasa de implantación en comparación con los controles tratados con 
placebo”. 
    “En conclusión, el conjunto de resultados obtenidos en la mujer, en la rata y en 
la mona muestran que el efecto anticonceptivo de LNG administrado como AE se ejerce porque interfiere con 
procesos previos a la fecundación y no sustenta la hipótesis de que pueda prevenir embarazos interfiriendo con 
la implantación del embrión” (el subrayado me pertenece). 
    En otro artículo de divulgación científica publicado en 
www.popcouncil.org/pdfs/popbriefs/PB11(2)EC_article_Spanish.pdf, se mencionan nuevos trabajos del Dr. 
Croxatto en los que, luego de realizar una experiencia con un grupo de 29 mujeres en Chile y otras 29 mujeres 
en Santo Domingo, vuelve a demostrar su inicial hipótesis de que el levonorgestrel no interfiere con ningún 
proceso posterior a la fecundación ni con la implantación del embrión (trabajo citado: Croxatto, H.B., V. 
Brache, M. Pavez, L. Cochon, M.L. Forcelledo, F. Alvarez, R.  assai, A. Faundes, y A.M. Salvatierra. 2004. 
“Pituitary-ovarian function following the  tandard levonorgestrel emergency contraceptive dose or a single 0.75-
mg dose given on the  ays proceding ovulation” -Función pituitaria-ovárica resultante de la dosis de  
anticoncepción de emergencia estándar con levonorgestrel o con una dosis única de 0.75-mg administrada en los 
días previos a la ovulación- Contraception 70(6): 442–450. Ortiz, M.E., R.E. Ortiz, M.A. Fuentes, V. H. 
Parraguez, and H.B. Croxatto. 2004. “Post-coital administration of levonorgestrel does not interfere with post-
fertilization events in the new-world monkey Cebus apella” -La administración postcoital del levonorgestrel no 
interfiere con los eventos post-fecundación en la mona del Nuevo mundo Cebus paella-. Human Reproduction 
19: 1352–1356). 
    Valga la siguiente digresión: es conocida la pública y seria polémica entablada 
entre el Dr. Croxatto y el Tribunal Constitucional de Chile por la denuncia que hiciera el profesional del mal uso  
y tergiversación efectuados de una obra científica de su autoría en un reciente fallo dictado por ese Tribunal 
sobre el mismo tema analizado en los presentes (al respecto ver: 
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2008/04/23/fallo-sobre-la-pildora-i-2.asp).   
    Similar opinión a la de Horacio Croxatto es sostenida por el Dr. Luis Távara 
Orozco, Ex Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, quien enfáticamente sostiene que 
“Los investigadores y las instituciones científicas más serias nos reportan que la píldora de emergencia impide o 
retrasa la ovulación, interfiere con la capacitación y la migración de los espermatozoides. Si es que ha ocurrido 
la fecundación, la píldora ya no actúa y resulta inocua para la mujer y para el embrión. No existen pruebas de 
que la píldora de emergencia altere la implantación o desprenda un embrión que ya se ha implantado, por cuanto 
el componente progestágeno (levonorgestrel) tiene, por el contrario, un efecto protector sobre el embarazo. Por 
ello no se puede invocar científicamente que la píldora es abortiva”  (Sociedad Peruana de Obstetricia y 
Ginecología, ISSN, versión electrónica 1609-7246, publicado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol49_n1/anticoncepción.htm). 
    Inclusive en publicaciones periodísticas de actualidad se ha señalado que la 
acción de la anticoncepción de emergencia impide la ovulación al inhibir la acción de la hormona hipofisaria del 
ovario; actúa sobre el moco cervical impidiendo el avance de los espermatozoides y dificulta la sobrevida de los 
espermatozoides en el útero (Clarín, edición del 30.3.2008, pág. 41, citando como fuente a los Dres. Carlos 
Tagle y Carlota López Kaufman). 
    Desde luego, todo lo hasta aquí analizado constituye información técnica y 
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científica que el juez puede utilizar para una mejor formación de su criterio.  
    Pues bien, entre el carácter condicional que reviste la información 
proporcionada por el actor y la contundencia de las afirmaciones de las publicaciones científicas volcadas 
posteriormente, me inclino por considerar de mayor poder convictivo a las analizadas en último término.  
    Entiendo que a partir de dichos informes no es posible sostener, como pretende 
hacerlo el actor en su presentación, el supuesto carácter abortivo de la anticoncepción de emergencia. Inclusive, 
han quedado superadas las dudas que tímidamente se insinuaban en la exposición de motivos de la Ordenanza 
7282 sobre el modo de acción de este método.   
    Y tal conclusión no constituye un criterio aislado de este juzgador. Por el 
contrario, importantes tribunales de latinoamérica han expresado similar opinión.  Así el Tribunal 
Constitucional del Perú, en el caso “Susana Chávez Alvarado y otras” (Exp. No. 7435-2006-PC/TC, Lima, Perú, 
13 de noviembre del 2006, p. 6) llegó a afirmar -sobre la base de informes técnicos oficiales- que “en el estado 
actual de la medicina los efectos del AOE son anticonceptivos”. 
    Idéntico efecto para el medicamento en cuestión admitió, en reciente 
pronunciamiento, el Consejo de Estado de Colombia (Expediente 110010324000200200251 01, Consejero 
Ponente: Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta, denunciante: Carlos Humberto Gómez Arámbula, 
http://www.ramajudicial.gov.co:7777/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?idsitio=1).   
    En tales condiciones, entiendo cabe  razonablemente concluir que no se  ha 
demostrado una manifiesta, clara e indubitable repugnancia de la normativa cuestionada con las normas 
constitucionales invocadas.  En otras palabras, no ha logrado acreditarse fehacientemente la  existencia de un 
gravamen constitucional que permita adoptar la seria decisión peticionada.   
    Estimo prudente poner de resalto que la inconstitucionalidad sólo debe 
declararse cuando resulta imposible hacer compatible una norma o un acto estatales con las normas de la 
Constitución; por eso, antes de declarar la inconstitucionalidad hay que hacer el esfuerzo de procurar la 
interpretación que concilie aquellas normas o actos estatales con la Constitución (Bidart Campos, Germán, 
"Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino", T. I-A, 1999/2000, p. 382). 
    En el caso, como quedó demostrado, existen fundadas opiniones en el mundo 
científico que permiten avalar ampliamente y sin mayor esfuerzo la constitucionalidad de la normativa 
cuestionada.  
    Considero, por lo demás, que no sería razonable ni acorde a nuestro sistema de 
control de constitucionalidad propiciar una interpretación que resulte restrictiva de una larga serie de derechos y 
anulatoria de una política estatal con fundamento en informes científicos y técnicos que aparecen totalmente 
refutados por otras autorizadas opiniones científicas. Seguir un temperamento semejante importaría tanto como 
declarar una inconstitucionalidad “por las dudas” o “por si acaso” lo cual, obviamente, constituiría un claro 
exceso en el ejercicio del control judicial de constitucionalidad. 
    En este mismo sentido, ya el recordado Germán Bidart Campos nos advertía 
(comentando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a un tema similar al aquí tratado) 
sobre la seria inconveniencia de impedir el uso, la comercialización, y el consumo de un fármaco sin que existe 
certeza científica sobre los supuestos efectos abortivos que se le pretenden asignar (autor citado, “Un amparo 
exitoso que deja algunas dudas en un tema conflictivo: ¿Por qué?”, L.L. 2002-C, 487).   
    Y, aún a fuer de resultar reiterativo, considero, además, que la contundencia de 
las conclusiones de la información científica más arriba descripta permite descartar la concurrencia en los 
presentes de una situación de  fuerte o seria probabilidad de afectación de un derecho “preferido” que autorice a 
aplicar criterios especiales o excepcionales de valoración en el ejercicio del control jurisdiccional de 
constitucionalidad.   
    El razonamiento aquí propiciado tiene una evidente conexión con otra gran 
directriz emanada de la jurisprudencia de nuestra Corte y que está dirigida a todos los jueces en cuanto a que la 
misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin 
menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes en el marco de las atribuciones y deberes que 
nuestro ordenamiento constitucional y legal les asigna como propias pues, al ser el llamado para sostener la 
Constitución, un poder que avance en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para 
la armonía y el orden público  (Fallos: 308:1848; 322:1988; 328:3573; 329:1723 -voto de los Dres. Zaffaroni y 
Fayt-, entre muchos otros). 
    Y, valga reafirmar lo dicho precedentemente, esta conclusión se justifica mucho 
más aún no sólo por el debido respeto al ejercicio de facultades que son propias del resto de los poderes estatales 
(en el caso, como se dijo reiteradas veces, a una concreta política pública en materia de salud pública, salud 
sexual y reproductiva), sino también, y principalmente, porque la normativa que se cuestiona busca tutelar otros 
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derechos que también gozan de expresa protección en nuestro bloque de constitucionalidad.  
    Frente a la falta de demostración en el caso de la existencia de un concreto 
gravamen al valor supremo que se invoca (vida humana), cobran toda su virtualidad los derechos de la pareja, y 
de la mujer en especial, al pleno acceso a los recursos médicos y farmacológicos que permitan un real ejercicio 
de sus derechos sexuales y reproductivos, como así también las potestades estatales en orden a facilitar los 
medios para el acceso a aquéllos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.   
    4. No es óbice a todo lo recién señalado lo resuelto en su momento por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación in re “Portal de Belén” (Fallos: 325:292). 
    Si bien es cierto que dicho caso guarda fuertes puntos de contacto con el 
presente y que el Alto Tribunal ha sostenido que aunque "sólo decide en los procesos concretos que le son 
sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de 
conformar sus decisiones a aquéllos" (Fallos, 25:364; 212:51 y 160), toda vez que “por disposición de la 
Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva 
para la justicia de la República (arts. 100, Constitución Nacional, y 14, ley 48; Fallos, 212:51)”, tampoco es 
menos cierto que la misma Corte ha aclarado que los tribunales inferiores deben controvertir sus argumentos 
cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doctrina de Fallos, 
212:51)" (Fallos, 312:2007; ver tb. Fallos: 311:1644 y 2004; "Lloyds Bank Limited c. Okecki, Juan J." -octubre 
19, 1995-; "Plan Rombo", agosto 12, 1997-, entre muchos otros).   
    En tren de cumplimentar la última exigencia señalada por el Máximo Tribunal 
nacional, debo poner de resalto que el fallo antes citado -dictado en un ámbito procesal diferente del presente 
recurso- no constituye, a mi criterio, jurisprudencia consolidada de aquél. Ello así por cuanto no sólo no han 
habido nuevos pronunciamientos de la Corte que sigan ese criterio sino que también es notorio el hecho de que 
ninguno de quienes suscribieron el voto que hizo mayoría en dicha oportunidad forman parte de la composición 
actual del Tribunal, y no es posible vislumbrar la posición que los actuales integrantes puedan llegar a asumir 
sobre un tema tan particular y sensible como el aquí discutido. 
    Sin perjuicio de lo antedicho, considero de suma importancia destacar que la 
información científica  que avala  a la presente (que en su mayor parte es posterior a la fecha del fallo “Portal de 
Belén”) constituye razón eficiente y suficiente en orden a justificar el no seguimiento automático de lo sostenido 
en su oportunidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los tópicos aquí analizados. Ello más aún 
si se advierte que en el citado precedente se parte de considerar a la inhibición de la implantación como un 
efecto indiscutido de la anticoncepción de emergencia (considerando 9°), lo cual, precisamente, ha sido 
desvirtuado por los informes más arriba citados.   
    Como consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto, cabe concluir en que, aún 
partiendo de la hipótesis originariamente propuesta por el actor sobre el comienzo de la vida humana, el planteo 
de inconstitucionalidad no puede prosperar.  
    VI. En cuanto a los gastos causídicos, atento a la directriz brindada por el 
artículo 11 de la ley 10.000 y a que no se advierten elementos que permitan apartarse de dicha regla, deberán ser 
impuestos en el orden causado. 
    Por lo tanto, a tenor de lo considerado y del derecho citado, FALLO: 1) 
Desestimando el recurso contencioso administrativo sumario interpuesto. 2) Imponiendo las costas en el orden 
causado. 3) Honorarios, oportunamente. Insértese y hágase saber. (Autos: “MAYORAZ, NICOLAS 
FERNANDO C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO  S/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SUMARIO”, EXPTE. Nº 1455/02).-   
 
Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35672# (4.7.2008).  


