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Citar Lexis Nº 944107 
Textos Completos  

13/09/2004  
 
 
 
 
ABORTO  
 
Seguido de muerte - Incriminación - Constitucionalidad  
 
(C. Civ. Com. Crim. y Corr. Necochea, 21/12/1993 - Migueles, Osvaldo I.). JA 1994-IV-308.  
 
Necochea, diciembre 21 de 1993. 
 
1a. - ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 85 inc. 2 y 88 CP.? 
2a. - ¿Cómo debe calificarse el hecho? 
3a.- ¿Qué sanción corresponde aplicar al imputado? 
4a. - ¿Qué pronunciamiento corresponde? 
 
1a. cuestión. - El Dr. O'Neill dijo: 

En oportunidad de tratar cada una de las cuestiones esenciales planteadas en el veredicto hube de 
iniciar las respectivas exposiciones con un sí condicional, a modo de advertencia de que eso era lo pertinente 
a decir de conformidad con las premisas fundamentales puestas por los agonistas en el debate: por una parte 
el acusador fiscal y su pretensión de demostrar el reproche imputable al procesado, en razón de adecuarse 
su conducta a un determinado delito establecido en el Código Penal ; y por otra el acusado, esgrimiendo 
precisas razones con relevancia jurídica en virtud de las cuales considera que, no obstante ser cierta su 
participación en el hecho, debe ser absuelto en el presente juicio. En suma, una especie de composición de 
la litis parecida a la caracterizante del proceso civil. 

Ello sentado y ya en esta instancia estimo necesario expresar algunas consideraciones con carácter 
previo a la respuesta requerida por la cuestión enunciada. 

1. Tanto de la acusación fiscal como de las pruebas producidas en el debate oral resulta claro que 
pesa sobre el procesado Osvaldo Isaías Migueles, médico de profesión, un pedido de condena por 
reputárselo incurso en un hecho -aborto seguido de muerte- que la ley reprime con pena de prisión según 
CP. art. 85 . 

La sola mención del crimen en juego y aun del mero vocablo -aborto- es eficiente para convocar la 
polémica existente a su respecto; una polémica ardua, apasionada, de alcance mundial y absolutamente 
actual; una polémica en fin respecto de la cual resulta imposible, en el estrecho marco temporal de este 
juicio, una recensión que reproduzca con propiedad el nombre de los contenedores y los levantados 
fundamentos esgrimidos en pro de las respectivas posiciones en esta materia. 

Tal peculiaridad implica una connotación de excepción respecto del presente caso, es decir, un 
adicional a sus complejidades de orden fáctico y las específicamente jurídicas; un adicional que debe en 
consecuencia ser considerado y resuelto con rigor acorde a su importancia, tanto en general como en lo 
atinente a la sentencia a dictarse en autos. 

Ocurre en efecto que en cuanto a la casi totalidad de los delitos previstos y sancionados por el 
Código no existe cuestionamiento en sí, relativo a su estructuración legal, versando los eventuales debates 
sobre matices y facetas que a su respecto y a lo largo del tiempo van elaborando la doctrina y la 
jurisprudencia; así lo concerniente al homicidio, las lesiones, el robo, etc., es decir, los distintos tipos penales 
cuya inclusión en el Código se considera obvia, de fundamentación innecesaria. 

Como excepción a dicha regla encontramos el aborto. La historia nos dice que durante siglos fue 
ignorado como dato de la realidad, vgr. en las leyes de Grecia y Roma, quedando reservado al ámbito 
privado de la persona y del grupo familiar. Más tarde comienza a aparecer, cual temprano trasunto de la 
intromisión estatal, en disposiciones de carácter represivo cuya motivación era a veces francamente 
deleznable, como cuando lejos de estimar el derecho a la vida respondía al propósito de asegurar la provisión 
de seres humanos al ejército. 

Y abreviando el relato por razones de tiempo tenemos que en la época moderna se instala de 
manera más o menos uniforme, especialmente en el llamado mundo occidental, la idea de que el aborto ya 
no es más incumbencia de la atribulada mujer que padece tal situación, sino que es la sociedad de la que 
puede y debe inmiscuirse en ese acto cuya prohibición decreta, así como el castigo de aquélla y sus 
eventuales colaboradores. Los flamantes entes de derecho denominados Estados asumen esa realidad y 
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legislan de modo inapelable que todo aborto es de por sí un delito y que, en cuanto tal, acarrea pena privativa 
de libertad para sus responsables. 

La protección del feto, de ese ser en gestación en el seno materno, es el fundamento básico de la ley 
y con invocación de ese principio, reputado superior a los del individuo, se arroga el Estado el derecho de 
legislar a su respecto; pero también se arroga el derecho de ordenar lo contrario, el aborto, la muerte de la 
criatura en ciernes, cuando edicta que determinadas circunstancias son justificantes (vgr. el llamado aborto 
eugenésico, art. 86 inc. 2 CP. ). 

Por último y ya contemporáneamente, asistimos al debate polémico aludido ut supra y en el que 
aparecen enfrentados no sólo los especialistas de derecho sino la gente común, en claro trasunto de la 
gravitación del tema en la vida cotidiana y del protagonismo que cada cual siente a su respecto. Todo lo 
apuntado por Ortega en "La rebelión de las masas" se reproduce ahora con específica referencia al aborto, y 
la toma de posición en pro o en contra es activa, militante, con la convicción de quien siente que la suerte de 
algo tan propio está deferida a su esfuerzo y no al principio de autoridad cuyos dictados eran otrora de 
acatamiento inapelable. 

Estamos pues muy lejos de esas controversias doctrinarias que por agudas que sean no exceden el 
ámbito de las academias, libros y congresos; hay en esto militancia, calle, manifestaciones, pancartas..., lo 
que por cierto está exento de censura, siendo sólo de lamentar que el apasionamiento ofusque el juicio de 
muchos, haciéndolos incurrir en diatribas antes que en la reflexión de la posición contraria. Se tiende a una 
simplificación, habitual en las situaciones conflictivas -militares o dialécticas- exteriorizada en asertos injustos 
y agresivos; y así tenemos que para unos las manifestaciones públicas en pro del aborto merecen la 
descalificación antaño destinada a las sufraguistas; más aún, se les endilga como motivación prioritaria la de 
obtener impunidad para sus hábitos licenciosos, esto es poder "desembarazarse" con facilidad de las 
eventuales secuelas de sus prácticas sexuales. En suma sólo se ve en ellas el afán de resolver el supremo 
desafío u objetivo femenino; acaso, en síntesis de Onetti, los miles de coitos muy deseados y embarazos no 
queridos... 

Las así catalogadas, a su vez, sienten viva repulsa hacia sus censores en tanto reaccionarios, 
émulos redivivos de lo más oscuro del medioevo; y ven a sus censoras femeninas como patéticas vestales y 
víctimas del establishment, de un régimen machista cuya ignominia simulan desconocer. 

Claro es que en tales términos resulta impertinente abordar la cuestión, máxime en razón de las ya 
señaladas limitaciones propias de este juicio oral. Constreñido en tanto a pronunciarme, por imperio de ley, 
me he de limitar a consignar algunas reflexiones que estimo esenciales sobre el tema, algunas de las cuales 
acaso discrepen con la tesitura de la defensa tanto como de la acusación en la presente causa. 

 
2. Como consecuencia de la ignorancia y/o inexperiencia de la mujer, cuando no por causa de una 

violación, sobreviene un embarazo que se erige en verdadera catástrofe existencial (temor paterno/familiar, 
expulsión del hogar, abandono del progenitor furtivo, etc.) para multitud de desdichadas víctimas que sólo 
atinan a buscar en el aborto la solución de tal emergencia. Eventualmente, también la niña de la casa echará 
mano de ese recurso, mas su entorno privilegiado -afecto, mejor nivel de comprensión, medios económicos- 
le permitirá resolver la crisis con discreción y eficacia, amén de contar con recaudos óptimos en materia de 
salud. 

He ahí la diferencia abismal entre una y otra situación, dado que la mala resolución del conflicto por 
parte de aquéllas ha de quedar patentizada en el entorno social y aun habiendo superado las secuelas de las 
deficientes maniobras abortivas el suceso signará negativa y definitivamente sus vidas en todos los órdenes: 
personal, familiar, laboral, amistades, pérdida de autoestima, etcétera. 

 
3. Son dos planos, dos ámbitos donde ocurrirán hechos idénticos pero sin punto posible en común, 

como aprendimos de las paralelas en geometría. 
Uno es el de autos, en el que hubo de morir Claudia; un ambiente de planta baja, interior, tirando a 

sórdido, escaso de higiene y con uso promiscuo de cama matrimonial y camilla sin funda al pie de la cual hay 
un balde para recoger vendas y residuos: Repugna suponer que allí pueda realizarse un acto médico, pero 
así es, con actuación unipersonal del único habitante de la casa, un profesional retirado de manos 
temblorosas que ora empuñan instrumental inaséptico ora una palmeta para espantar las moscas y un perro 
que rondan la escena... 

El otro plano corresponde al piso de una clínica donde la actuación profesional, muy bien descripta 
por el Dr. García Croce, se enmarca en óptimas condiciones de higiene, asepsia, instrumental y aparatología 
médica. Es otro nivel. Y en un momento dado el cirujano y colaboradores dan cima a su labor. Un observador 
indiscreto creería ver la consumación de un aborto, mas no hay traza de tal, acota el perito, puesto que la 
versión oficial dará cuenta de que mediante una microcesárea sólo se procedió a la extirpación de un tumor 
ovárico. 
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Es otro nivel. Podrán pasar muchas cosas, menos que alguna vez pasen por los estrados judiciales 
los asistentes a este encuentro. Son ventajas del know how de los ingleses, del saber cómo y, claro está, de 
tener con qué: una adecuada cifra en dólares. 

Quienes carezcan de estos recaudos habrán de asumir aquella escenografía de planta baja donde un 
operador, mientras fuma, hace lo que puede en la emergencia. Es que el humo y la palmeta y el perro y las 
moscas son exclusividades de las que no serán con facilidad privados los pobres. 

 
4. Nada más ajeno a nuestro interés que motivar o estimular resentimientos sociales, pero lo menos 

que cuadra es señalar el peligro que semejante situación entraña. 
Porque dos grandes fuentes abastecen ese peligro: 

a) la magnitud, el número de mujeres que cotidianamente buscan en el aborto la solución de una situación 
desesperada, decisión que concretan en pésimas condiciones y con riesgo de muerte; 
b) la evidencia de que una suma en metálico suficientemente alta es eficiente para transmutar el contenido y 
el nombre del acto, no quedando vestigio de ilicitud respecto de esa minoría con poder económico. Un 
privilegio a todas luces contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley. 

Ignorar las consecuencias que puede desencadenar el mantenimiento de esta situación injusta es, 
reiteramos, de extrema peligrosidad para la sociedad. 

Con otra visión en cambio puede aspirarse a mejorar la realidad descripta, comenzando por recordar 
el fracaso del prohibicionismo basado en pautas morales individuales, vgr., la ley seca en Estados Unidos. 
Asimismo habrá de computarse la evolución que el tema está teniendo en todo el mundo, con notorias 
transformaciones legislativas tendientes más a la protección que a la represión. 

 
5. Ninguna controversia puede haber respecto de lo indeseable del aborto, tanto en el plano personal 

como en el social. Pero es un dato de la realidad, una realidad penosa cuyas causas acaso sean inmunes a 
cuanto se haga en su contra, con suerte análoga al "siempre habrá pobres entre vosotros" de la bíblica 
sentencia. 

Sabido es que son múltiples los hechos motivantes del acto abortivo, pero tomaremos dos de los 
habituales a título de ejemplo: 
a) Violación. Noticia del día es que una mujer -generalmente una muchacha, gente que trabaja, de o hacia 
una villa donde habita el pobrerío- ha sido violada por dos o más forajidos. No trascenderá en cambio o quizá 
tardíamente que de resultas de la agresión ha quedado embarazada la víctima, dato a partir del cual 
comienza su drama existencial. 

La solución del caso sin embargo es simple, simplísima para quienes "vivimos" la realidad por TV: la 
mujer debe vencer su repugnancia visceral y moral y tener ese hijo en curso, porque abortar sería atentar 
contra la vida y ese ser aunque fruto de un ultraje tiene derecho a nacer y en todo caso lo puede dar en 
adopción, etc., etc. En suma que los terceros estamos compungidos por el hecho, pero así debe ser; no hay 
otra: toda víctima de violación debe acatar el ejemplo arquetípico de las monjas de Bosnia violadas por la 
soldadesca. 
b) Deformaciones genéticas. La moderna tecnología permite anticipar que un determinado feto contiene 
gravísimas anomalías genéticas, insusceptibles de corrección aun pudiendo afrontar el costo de 
intervenciones quirúrgicas extraordinarias. 

El médico anoticia de esto a la embarazada quien tras decodificar el informe, desbrozándolo de 
tecnicismos y atenuaciones arriba a la cruel conclusión de que lo que ha de nacer es en términos vulgares un 
monstruo; un ser deforme al tiempo que consciente de sí mismo y por ende condenado a sufrir a lo largo de 
su existencia, al igual que sus desdichados progenitores. 

Otro drama para el que habrá recetas puntuales según el grado de ajenidad del opinante. En cuanto 
al Estado, ya se sabe la conducta que impone desde lo alto del anaquel donde reposan los códigos. 

La desesperación de la madre pobre sería total, en tanto la de la otra quizá se resuelva con reserva 
en cierta clínica no accesible a cualquiera; y si rondan los escrúpulos, pues no lo hagas más hija tal vez sea 
el consejo posible y de punto final al conflicto. 

Creo que de los ejemplos expuestos surge claramente perfilada la angustia que se apodera de las 
mujeres en crisis por dichas causas opuestas a su voluntad. De allí la dramaticidad de la opción que muchas 
veces habrán de resolver en soledad: decidir en un caso si incorporar a su existencia a un ser monstruoso 
destinado a sufrir y con el cual sufrir; y en el otro pensar si podrán superar la repugnancia cotidiana de ver a 
quien será recordatorio constante de la vileza de los violadores, siendo a su vez durísima alternativa la de 
parir y dar la criatura en adopción. 

Si en tales trances opta la mujer por asumir a ultranza la maternidad, como las monjas bosnias, por 
cierto que será respetable su decisión; pero de igual modo ha de respetársela en el supuesto contrario, 
siendo manifiestamente cruel sancionar con pena de prisión a quien le tocó vivir tan desgarradora 
experiencia. 
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Resumiendo, ante la ocurrencia de malformaciones genéticas, violaciones, etc., siempre se 
replanteará en la víctima el dilema de qué hacer en la emergencia, siendo esto lo crucial respecto de los 
terceros: que cada uno cambie o mantenga su criterio sobre el tema; que cada cual ayude según pueda; que 
aconseje o exprese lo que a su juicio debería hacerse conforme a sus convicciones cívicas, religiosas, 
morales, etc.; y, decisivamente, que respete la opinión contraria, absteniéndose de imponer a la madre una 
conducta determinada atinente a su cuerpo y espíritu. 

Esa es la pauta correcta en mi opinión, aplicable tanto a los particulares como al conjunto de la 
sociedad, por ser acorde con el siguiente principio rector: 

El proceso de génesis y desarrollo embrionario de un ser humano implica un acto personalísimo de la 
mujer portadora; su estado de gravidez es eminentemente eso, su gravidez, y a ella le atañe tanto decidir 
sobre su intimidad como preservarla, con igual derecho que el que tenía antes de la gestación (art. 19 CN.). 

El embarazo conlleva a la responsabilidad personal de la madre en ciernes en función de sus 
convicciones y principios éticos y morales; eventualmente será un problema de conciencia, no un tema de 
política represiva del Estado. 
 

6. Para la legitimidad del reproche penal en materia de delitos contra la vida es condición esencial, en 
nuestra opinión, que la acción se dirija contra otro "ser en el mundo", contra otro semejante cabal, esto es 
alguien que ha nacido y presenta signos característicos de humanidad; en suma el sujeto pasivo debe ser 
una persona de existencia visible, tal como lo prevé la ley penal para el homicidio y las lesiones. 

Ha de excluirse, pues, cuanto acontezca antes del nacimiento del ser en gestación, sea cual fuere su 
estado -germen, embrión, feto- porque por sobre los múltiples motivos de nuestro interés ha de prevalecer la 
persona de la madre, el respeto a su intimidad y su derecho a disponer de su cuerpo tanto como del 
pensamiento y de todas las manifestaciones del espíritu. Ante esa valla, en ese límite debe declinar sus 
afanes el Estado, las agrupaciones de toda índole y los particulares magüer la buena intención que los 
anime. Respecto del tema cotidiano de la madre en conflicto es vasto el campo de posibilidades: 
asesoramiento, ayuda, prevención, etc.; cualquier cosa excepto imponer una conducta, activa u omisiva, que 
violente el fuero íntimo de aquélla. 

Adviértase en tal sentido como, del mismo modo que nuestro codificador se siente legitimado para 
sancionar a la madre que incurre en aborto, en otros países -vgr., China también invocando principios 
superiores inherentes al Estado- se castiga de hecho lo contrario, puesto que diversas penas recaen sobre la 
parejas que traen dos o más hijos al mundo. Y ni qué decir respecto de la India en tanto impuso la 
esterilización obligatoria a multitud de mujeres, aduciendo como justificante la superpoblación existente. 
Estos últimos ejemplos inspiran espontánea repulsa, mas si bien se mira son de la misma cepa que el 
primero, característico del llamado mundo occidental con el que nos identificamos; es que todos caen en el 
pecado totalitario de avasallar el libre albedrío individual, imponiendo conductas a las que deben someterse 
las mujeres so pena de prisión, siendo tales conductas activas u omisivas las que decreta la clase 
gobernante. 
 

7. No se nos oculta que lo imbricado en la punición penal del aborto es la proclamada defensa o 
preservación de la vida en ciernes en el seno materno, mas el argumento es a nuestro juicio susceptible de 
por lo menos dos refutaciones principales. 
a) La primera concierne a la especiosidad del vocablo vida, en tanto se la usa, de hecho, equiparando a la 
madre con el ser en gestación, de donde se sigue que así como la eventual muerte dolosa de la primera 
constituye homicidio, también lo es la del segundo, bajo específica denominación de aborto. Y más aún, 
sostienen algunos que debiera corresponder a este último la tipificación y castigo propios del homicidio 
calificado por el vínculo, en el supuesto de ser imputable a la madre el aborto. 

Semejante criterio resulta insostenible en el plano lógico y jurídico, en tanto implica petición de 
principio al reputar iguales al ser en gestación -germen/embrión/feto- con el fruto acabado, cabal de alguien -
hombre o mujer- que al nacer se incorpora al mundo en plenitud y que desde ese instante pasa a tener su 
propia identidad dentro de la especie humana. 

Resulta inadmisible forzar dialécticamente el primer supuesto de modo de equipararlo con el último y 
de allí concluir que se justifica la sanción penal en ambas situaciones en tanto, perífrasis mediante, la 
"muerte de un ser humano" pudiera con rigor conceptual invocarse como lo esencial en juego en los dos 
pasos. Es imperioso pues mantener el distingo, el homenaje al sentido común y según es propio del derecho: 
Bene iudicat qui bene distinguit. 

Viene a cuento sobre el punto una página de un filósofo español contemporáneo, quien refiriéndose 
al aborto expresa: 

"Sin duda es una cuestión muy delicada y los escrúpulos a la hora de tomar decisiones al respecto 
son perfectamente razonables. Pero ciertas afirmaciones la bloquean en lugar de ilustrarla. Si se dice que el 
embrión o el feto son algo valioso porque van a dar lugar a un ser humano, la discusión es posible y puede 
continuar de modo ponderado. Pero si se dice que el aborto es `el asesinato de un niño', ya no queda más 
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que ponerse a dar gritos coléricos. Resulta evidente que un embrión o un feto no son un niño, por lo mismo 
que un huevo no es un pollo. Decir que el aborto es `el asesinato de un niño' me parece tan extravagante 
como asegurar que uno acaba de comerse `una tortilla de dos pollos'. Forma así de argumentar en los 
debates imposibilita llegar a conclusiones medianamente armónicas, que son lo más deseable en sociedades 
tan complejas y diversas como éstas en que vivimos modernamente. Sin embargo, es cuestión de prudencia 
personal porque el derecho a desaprobar y disentir (que no tiene por qué prolongarse en el derecho a 
`prohibir') me parece prioritariamente inviolable" (Fernando Savater, "Política para Amador", Ed. Abril, Bs. 
As., 1992, p. 216). 

Se ha puntualizado, asimismo, que "mientras la vida como bien jurídico aparece claramente 
delineada en los delitos de homicidio y casi siempre en los de infanticidio, no sucede lo mismo en el de 
aborto, donde la interrupción de la preñez se hace sobre algo que, aunque vivo, no se sabe aún hasta qué 
punto puede estimarse como la vida humana que el Derecho protege. Es por esto que desde antiguo, se ha 
hablado aquí de una esperanza de vida, siendo Pacheco, a quien siguen Carrara y otros, uno de los más 
claros exponentes de esta tesis. Como certeramente indicó Pacheco, "entre el feto, que aún no nació y el 
niño que ha respirado y abierto los ojos, encontrará siempre el buen sentido un abismo de diferencia" (López-
Ley y Arrojo, Manuel, en "Enciclopedia Jurídica Omeba", t. 1, p. 85.). 
b) La segunda cuestión a considerar tiene también singular importancia en correlación con la anterior y tiende 
en síntesis a determinar la atribución de pertenencia del embrión o feto como punto de partida para estimar la 
legitimación de quienes pretenden decidir a su respecto. 

Así enunciado pareciera tan obvio el planteo como la respuesta: nadie sino la mujer que lo lleva en su 
seno puede tener incumbencia sobre el particular; claro correlato del niño en ciernes es la madre en ciernes: 
ella lo posee en sus entrañas, lo porta y lo nutre; es su embarazo, su feto, su hijo en prospectiva; es parte de 
ella misma. 

Nadie hay ni de cerca con títulos semejantes. 
Su incumbencia en orden a resolver -positiva o negativamente- sobre el futuro de esa realidad 

visceral es evidente en el plano de los hechos y, también, ha de ser incuestionable en derecho, según 
veremos. 

Ocurre, empero, que por imperio de la concepción que nos permitimos censurar nada de lo expuesto 
es válido, ni aun lo estimado evidente, de modo que la mujer encinta no tiene poder de hecho ni de derecho 
sobre su embarazo. Ella sólo debe actuar en el plano biológico, como madre portadora y dando 
oportunamente luz, so pena de prisión; quedando claro a su vez que en el Estado reside la facultad de 
legislar cuanto corresponda sobre la concepción de los futuros ciudadanos: cuándo debe inexcusablemente 
seguir su curso el embarazo y cuándo y cómo procede dar muerte al feto. 

El Estado dice defender la vida y prescribe como regla la prosecución obligatoria del embarazo. Pero 
hay supuestos que para el Estado constituyen excepción, ordenando entonces la ejecución del aborto. El 
Estado sabe. 

En tales términos está planteado el debate, reducible en síntesis a determinar si la pertenencia del 
feto corresponde a la madre o al Estado. 

Advertir que ésa es precisamente la alternativa en juego sirve para clarificar la cuestión y posibilita la 
rectificación de una normativa que es mera supervivencia de una mentalidad estatista y calco de preceptos 
religiosos, respetables por cierto en los feligreses de un culto determinado más insusceptibles de ser 
impuestos por vía coactiva al resto de la población. 

En suma, resulta incuestionable la prevalecencia de la mujer encinta en todo lo atinente a lo que es 
parte de ella misma por sobre las pretensiones prescriptivas y prohibitivas del Estado. La repulsa que merece 
el totalitarismo debe ser absoluta también en este tema habida cuenta del desmedro que entraña para el ser 
humano -la mujer en particular- y su derecho a la intimidad y a cuanto haga con relación a su cuerpo y 
espíritu. 

Afirmar la incumbencia exclusiva de la mujer respecto de su embarazo implica un acto de justicia, de 
respeto a su persona o intimidad y también desconfianza sobre la forma en que ha de encarar ese estado en 
consonancia con sus creencias y convicciones morales. Merece ayuda y ha de dársele en caso necesario; y 
si en cierto día llega a sentirse compelida por multitud de causas a interrumpir la gestación, podrá el 
presidium de la opinión pública circundante reputar que tal conducta es errónea y aun censurable, mas no 
será con castigos corporales como habrán de evitarse tales prácticas. Miles de infelices muchachas seguirán 
a diario buscando, con gravísimo riesgo, un abortista clandestino que ponga fin a su situación desesperada a 
despecho de las amenazas carcelarias contenidas en el Código. 

Bien hará en cambio el Estado en cumplir sus deberes específicos en materia de asesoramiento 
médico y prevención en orden a evitar embarazos no queridos, así como de apoyo a la madre en conflicto; 
todo lo cual, unido a la supresión de sanciones penales a la postre inoperantes ante esta realidad social, ha 
de redundar en una sensible disminución de los abortos que justamente nos preocupan. 
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8. Digresión. Vaya como tal meditar sobre la multitud de circunstancias en que los países/hombres 
avalan o estimulan la supresión de vida de los semejantes, no ya en las situaciones críticas inherentes al 
aborto sino hasta por motivos fútiles, frívolos, irresponsables, etc. Lejos de repudiarse la guerra como un 
crimen se invoca su necesidad para la defensa y también en forma "preventiva" y allá van legiones a 
inmolarse invadiendo pueblos a los que se bombardea con armas cuya crueldad causaría espanto a los 
bárbaros de la antigüedad: la epopeya de Hiroshima, los héroes del Napalm... 

Y está también la muerte como espectáculo, la muerte cabal o parcial, con "suspenso" aleatorio, la 
muerte en expectativa (oh manes de Freud) en las corridas de toros o en el boxeo donde infelices 
congéneres ofician de gladiadores redivivos para deleite de las celebridades concurrentes al ring side. 
Aunque acaso el morbo inconsciente resulte defraudado por falta de un knock out fulminante, admirable, de 
esos que determinan el traslado en camilla del boxeador moribundo cuya suerte, claro está, será luego 
lamentada por todos y objeto de la justa evocación de sus méritos -personales y profesionales- en las 
crónicas periodísticas. Por cierto que estas perlas ocurren de tanto en tanto, no son cosa de pretender que 
así como así se desplome el boxeador en la lona o quede el torero ensartado en los cuernos de un toro de 
aquéllos; pero en tanto y de consuelo, qué espectáculo señores, qué festival de sangre pintando al rojo vivo 
la lona y la arena, y cómo entusiasman los relatos de los cronistas a quienes no tuvieron la fortuna de asistir 
al evento: esa descripción de las fintas de los agonistas y el riesgo y la furia; y el detalle de cómo le empezó a 
sangrar el arco superciliar izquierdo a uno de los contrincantes (herida sobre la cual obviamente empezó a 
"trabajar" el rival), así como su estupenda reacción al propinarle al otro una trompada que le hizo saltar la 
retina del ojo derecho... El delirio. 

Quién nos quita lo bailado, quién la excitación de estos espectáculos que por unas horas nos 
sustraen de la rutina, dando cauce de paso a oscuras motivaciones subconscientes, esas que muchos 
espectadores -psicólogos dixit- "actúan" en la arena y en la lona... 

Estaría incompleta esta digresión si no aludiéramos también a procesos harto en boga a la fecha 
tales como la fecundación in vitro, implantación en el útero, etc.; y cuya concreción implica la destrucción de 
los óvulos fecundados cuyo número se estima excesivo para el éxito de la práctica médica. 

Ahora bien, esos óvulos residuales (excedente operativo, producto de rezago o como quiera 
llamárselos) tienen absolutamente la misma esencia de vida que el embrión o feto alojados en el seno 
materno; una verdad apodíctica, como que dan lugar a sendos seres humanos -con frecuencia en 
alumbramiento múltiple- según es notorio. Y asombra a su vez que esa destrucción consciente, lúcida, prolija, 
blanca, que bien podría denominarse aborto de laboratorio, no motive más que reacciones secundarias, de 
detalle; ninguna que sepamos tendiente a incriminar penalmente a los responsables de tales prácticas en 
base a la legislación particular de cada país o en su caso propiciando una figura específica al efecto; un 
conducta acorde con la proclamada cruzada en defensa de la vida humana. No hay tal, de modo que la 
vindicta pública continúa dirigida contra la mujer y su eventual colaborador en los supuestos más comunes de 
consumación del aborto. 

Ante esa evidencia resulta difícil sustraerse a la impresión de estar ante la pervivencia de prejuicios 
en contra de la condición femenina, la misma mentalidad que durante siglos hubo de ver la mujer como algo 
misterioso, inconfiable, hacedora de hechizos y brujería, símbolo o causa-fuente de pecado y de todos los 
males que acechan y sobrevienen a los hombres. Una mentalidad inscripta en los preceptos bíblicos 
autorizando la lapidación de las adúlteras. Una mentalidad que con los matices de la quema de brujas o los 
meros prejuicios se prolonga hasta nuestros días, mezcla de machismo y misoginia; porque desde Eva para 
acá bien sabemos los varones a quién culpar de nuestros males: "Has conseguido mujer de la calle / que un 
hombre bueno se pierda por vos" (palabra de tango). 

En la letra de la legislación represiva aquí considerada se intuye dicha inspiración fariseica y puritana 
que ha calado hondo a lo largo de la historia, consolidando un criterio de sospecha y discriminatorio en 
perjuicio de la mujer. Las piedras en manos de los hebreos se han trocado en pena de prisión; la destinataria 
es la misma. 

En suma que la hipocresía al uso se ensaña con la embarazada que sucumbe a la tribulación en 
tanto finge no ver cuánto desprecio por la vida se consuma a diario, frívolamente, en público y a buen precio; 
según es propio de los espectáculos del primer mundo. 
 

9. Muchos son los que aún hoy sienten aprensión respecto de los riesgos que implica atribuir a la 
mujer la responsabilidad inherente al embarazo, mas se agravan y no lo contrario con el absurdo de admitir 
injerencia estatal sobre una cuestión personalísima. La vida de por sí entraña riesgos, es consustancial al 
ser, en tanto que la nada por ser tal es existencialmente nula y preferible para alguno -según habrían de 
entenderlo Sartre y Simone de Beauvior en su conocida y fundada decisión de no traer hijos al mundo-. 

Atengámonos pues al curso normal de la vida confiando en la prudencia y sentimientos maternales 
que anidan en cada mujer antes que resignarnos a los dictados de un ente artificial como es el Estado 
expresándose a través del ocasional cuerpo de legisladores. Por concepto alguno ha de aceptarse la 
intromisión de éste en esta materia so pretexto de sancionar situaciones abusivas, pues como bien acotó el 
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codificador civil a propósito de cierto precepto, "Si el Gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un 
filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso..." (Vélez Sarsfield, en nota al art. 2513 CC.). 
 

10. Cuadra ahora esbozar sumariamente siquiera, a modo de tesis, una concepción que procura el 
abordaje de esta temática desde una perspectiva distinta de las habituales. 

Ocurre en efecto que quienes aceptan como premisa la punición del aborto limitan su labor a la glosa 
de los textos respectivos; la hermenéutica en suma, enriquecida con los aportes de la doctrina y 
jurisprudencia. Nuestra tesitura en cambio es radicalmente distinta puesto que parte del cuestionamiento en 
sí del delito en el caso de autos -aborto voluntario de la mujer y/o del profesional requerido al efecto- 
quedando exentos del fuero penal los responsables del acto. 

Para el desarrollo argumental de esta postura partimos del suicidio, ese acto extremo, fatal por 
definición mediante el cual un ser humano pone voluntariamente fin a su existencia. En tanto implica matar, 
conlleva la condena ancestral ínsita en la Biblia y demás códigos religiosos, pero dado que la agresión se 
consuma contra el propio autor la legislación penal omite incriminar el hecho y de allí que la tentativa de 
suicidio carezca de sanción alguna. Hay excepciones pero el criterio mayoritario (países en el mundo) es 
reservar el castigo para el que mata a "otro", no a sí mismo (conf. "Enciclopedia Jurídica Omeba", t. XXV, ps. 
946 y ss.). 

Idéntico criterio encontramos respecto de las autolesiones, con prescindencia de su magnitud o 
gravedad; el delito se configura si la lesión se inflige "a otro", no a sí mismo (arts. 89 /94 CP.). 

Y si ejemplificamos ahora en base a una mujer, las referencias y premisas precedentes ponen en 
evidencia que en uso de su libre albedrío puede consumar contra sí misma la máxima agresión -muerte por 
suicidio- u otra grave pero no fatal -vgr., amputación de un miembro, lesiones de todo tipo, etc.- sin secuela 
penal por la consumación o la tentativa de tan lamentables acciones. Y en ese esquema se inserta sin 
esfuerzo el supuesto del aborto, habida cuenta de que el feto integra, es una de las partes del cuerpo de la 
mujer embarazada; de modo que recordando la vieja máxima sobre que el que puede lo más puede lo menos 
resulta posible que la mujer del ejemplo concrete alguna de tales decisiones, sea el suicidio, amputación, 
destrucción de una o varias partes del cuerpo, el aborto como objetivo específico o complementario, etcétera. 

En función de lo expuesto resulta intolerable seguir propiciando se castigue penalmente a la mujer 
según la porción de su organismo que haya de lesionar o destruir. 

Porque esa pudo ser también una faceta del presente juicio. Huelga decir que lamentamos la muerte 
de la joven Claudia de Rey, resultante de la práctica abortiva que a su pedido realizara el acusado. 

Esa muerte genera la fuerza emocional del escrito acusatorio. Esa muerte nos conmueve. Pero 
preciso es recordar que de haber sobrevivido, esa muchacha estaría sujeta a la ignominia de un juicio 
criminal en su contra y debería afrontar segura condena de prisión por imperio del CP. art. 88 . 
 

11. Sería lamentable que luego de todo lo dicho en torno de este tema apareciera algún cronista o 
glosador que "simplifique" nuestra posición de modo efectista antes que justo; son riesgos del oficio que han 
de asumirse en aras de la justicia. 

No faltará en efecto quien diga que un juez de provincia defiende el aborto..., cuando lo defendido es 
la mujer, su intimidad y libre albedrío; la capacidad que tiene de actuar conforme a derecho sin tutelas 
feudales o masculinas; su derecho a disponer de su cuerpo conforme a sus pautas morales aun estimando 
que hace mal o se hace mal...; cuando lo defendido en suma es la dignidad de la persona humana y el 
correlativo repudio que merece el Estado al incriminar a la mujer que osa actuar sobre sí misma contrariando 
las prescripciones del Estado. 

Quede en claro pues, nuevamente, que deploro como el que más la realidad que este caso patentiza. 
Porque sean cuales fueren los motivos determinantes el aborto siempre es, en términos vulgares, una 
desgracia. Es un acto doloroso, costoso, cruento, clandestino, vergonzante, traumático. Y no se agota con tal 
adjetivación lo que cabe decir a su respecto. 

Asumiendo entonces que aquí y en el mundo continúa siendo una realidad de vastas proporciones, la 
obligación consiguiente es repensar en profundidad el tema a fin de concretar cambios iguales o mejores que 
los ya implementados por algunos países. Repensar el tema exige desprenderse de prejuicios y de 
esquemas atávicos, implica sensibilidad social, adecuarse a las necesidades actuales y consolidar con 
plenitud el principio inherente a la igualdad jurídica de la mujer. 

Repensar el aborto. Ya no más la mecánica remisión a las páginas de un código donde un acto figura 
como delito. 

Tiempos han de venir en que esta discusión habrá perdido sentido, pasando a ser una curiosidad, 
una anécdota en la historia merced al cambio de mentalidad y de sensibilidad aludidos ut supra. Serán 
tiempos de privilegiar la lucha contra las causas del aborto antes que el castigo de los responsables. Tiempos 
de comprensión y compromiso; de pensar en el prójimo y, sobre todo, de sentir con él. 

Lo demás vendrá por añadidura. 
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12. Corolario. Las conclusiones derivadas de los fundamentos expuestos son las siguientes: 
1) Corresponde declarar la inconstitucionalidad de las normas del Código Penal incriminatorias de la mujer 
incursa en aborto y/o del profesional requerido por la misma al efecto -arts. 85 inc. 2 y 88 CP.- por implicar 
violación del art. 19 de la Carta Magna cuyo texto precisa que "Las acciones privadas de los hombres 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. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". 

La más que centenaria norma de los constituyentes del 53 conserva su lozanía originaria y sobre 
todo su razón de ser frente a los excesos cometidos en nombre del Estado. De allí su mérito, la levantada 
fórmula que es garantía de inviolabilidad de los actos privados de cada individuo, con expresa prescripción de 
que en ese punto cesa la autoridad de los magistrados. 

Corresponde pues aplicar sin hesitación dicho precepto en supuestos como el de autos, por ser clara 
su correspondencia con lo dicho sobre preservación de la intimidad de la mujer y de su libertad en cuanto a 
disponer de su cuerpo (para bien o para mal, así opinen los terceros); y no obstante cuán extrema o grave 
sea la decisión -suicidio, autolesión, amputación, aborto, etc.- ha de prevalecer la garantía constitucional 
sobre cualquier injerencia estatal y la consiguiente legislación represiva. 
2) La desincriminación por causa de aborto en el supuesto que llamaremos voluntaria o con consentimiento 
de la mujer, conlleva idéntica solución para el que aportó sus servicios profesionales al efecto. En otros 
términos si en tal hipótesis pierde el acto su condición de delito en cuanto a la mujer, fuerza es concluir lo 
mismo respecto de quien a su pedido no hizo sino coadyuvar en la emergencia. 

Siendo éste básicamente el caso de autos procede a mi juicio la absolución del imputado Osvaldo 
Migueles, en tanto la acusación fiscal causa de su procesamiento se centra en el tipo complejo aborto-
seguido de muerte que prevé el art. 85 CP., siendo la figura principal la del aborto en la especie considerada 
en el inc. 1 precedente. 

Ese tipo complejo es inescindible a los fines de esta causa, es decir, insusceptible de división cual si 
se pretendiera seguir o culminar este juicio en base a una suerte de valor residual -homicidio- 
hipotéticamente imputable al encartado. Queda pues ad eventum expedita a la posibilidad de que la 
acusación fiscal encuentre mérito para instar nuevo proceso con prescindencia del aborto, en otra causa y 
con correlativa ejercitación de sus defensas por parte del nombrado. 
3) La inexistencia de cuestionamiento de orden constitucional por parte de la defensa en esta causa no es 
óbice para que ex officio lo haga el órgano judicial. 
 Adherimos en tal sentido a la corriente doctrinaria y jurisprudencial que sí lo considera, en virtud de 
fundamentos a los que hago remisión dadas las notorias limitaciones de espacio y tiempo inherentes al juicio 
oral (vgr. Bidart Campos, Germán, "El derecho constitucional del poder", Ediar, 1967; Sup. Corte Bs. As., P. 
39149, 29/9/92 y extensas citas allí contenidas ED 27/4/93, etc.). La extensión y enjundia de la aludida 
fundamentación obliga a su lectura integral, so pena de devirtuarse con extracto o glosas parciales; y otro 
tanto vale por cierto respecto de la tesitura contraria, con prescindencia de si una u otra puede considerarse 
mayoritaria. 
 

En esencia, "Dentro de los límites en que se haya trabado la litis, los jueces tienen la obligación 
jurídica de declarar la inconstitucionalidad de las normas incompatibles con la Constitución Nacional aunque 
las partes no lo hubieran solicitado expresamente; declaración que naturalmente producirá efectos en el caso 
concreto" (Sup. Corte Bs. As., c. 32748, 6/7/84, voto Dr. Ghione). 

Por ello y con relación a la cuestión planteada propicio se declare que el acto en el que se centra la 
acusación encuadra en la garantía del art. 19 CN., correspondiendo en función de dicho precepto declarar 
inconstitucionales los arts. 85 inc. 2 y 88 CP. Así lo voto (art. 288 CPrCr.). 
 
El Dr. Locio dijo: 

A instancias del preopinante hemos decidido en el acuerdo plantear y votar esta cuestión, sobre la 
cual adelanto mi opinión por la negativa. 

Es innegable que el derecho a la vida se encuentra protegido por la Constitución Nacional y no podría 
ser de otra manera ya que la vida es superior a la Constitución misma. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica (ley 
23054 [1]; art. 31 [2] CN.), firmado en la ciudad de San José de Costa Rica el 22/11/69, prevé en su Parte I, 
Capítulo II, art. 4 que: "toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción...". 

El embrión/feto no es parte del cuerpo de la mujer, se trata de un ser independiente que se está 
gestando en su interior, colaboración del hombre mediante, que ya establece una relación con su madre 
mucho antes de su nacimiento lo que está demostrado por la ciencia. 

El Creador ha dispuesto que ese nuevo ser se desarrolle en el cuerpo femenino y así debe aceptarse 
con responsabilidad. 
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La esfera de libertad del individuo (en el caso se la mujer) termina cuando comienza la del otro y no 
puede permitirse que su ejercicio, como el de cualquier otro derecho, pueda dañar a un tercero (art. 19 CN.). 

Sobre los derechos de la mujer a la intimidad, a disponer de su cuerpo, ha de prevalecer el derecho a 
la vida de la persona por nacer, siendo éste de superior jerarquía que la libertad en tanto la presupone. 

La protección de quien ni siquiera puede defenderse por sí mismo, por tratarse del más indefenso de 
los seres, justifica la intervención del Estado. 

En ese sentido el Código Penal incluye el delito de aborto (art. 85 y ss. CP.) en el Capítulo I bajo la 
denominación Delitos contra la vida, dentro del Título I "Delitos contra las personas", tutelando la ley la vida 
del feto independientemente de la de la madre. 

Expresados estos fundamentos, no he de extenderme más sobre este tema, no he de ceder a la 
tentación de argumentar en demasía o en tratar de ser original, pues, como sucede con más frecuencia de lo 
deseado, las palabras suelen ser fuente de confusión. 

Voto por la negativa (art. 288 CPrCr.). 
 
El Dr. Costa dijo: 

Es negativa mi respuesta a esta cuestión considerando que en los países que han seguido la vía de 
la despenalización en el momento de concretar su configuración ha surgido el problema de hacer compatible 
la permisibilidad del aborto voluntario con el principio jurídico fundamental del derecho a la vida, que algunas 
constituciones y algunas declaraciones internacionales, consagran expresamente y que, en cualquier caso se 
considera implícito en los textos constitucionales de Europa occidental. 

El derecho a la vida se prevé de modo expreso por ejemplo, en la "Declaración Universal de 
Derechos del Hombre" (1948), en el "Pacto Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Políticos", 
adoptado por las Naciones Unidas en 1966 y, en particular en el art. 2,2 de la "Convención Europea para la 
Salvaguarda de los Derechos Humanos". 

En todos esos documentos se consagra el derecho a la vida. 
Derecho que tanto en la "Declaración Internacional sobre Derechos del Niño" en 1959, como en la 

"Convención Americana relativa a los Derechos del Hombre" de 1970, y en la "Carta Europea de los 
Derechos de la Infancia", de 1979, se establece a partir de la concepción. 

El hecho en sí del advenimiento del nuevo ser, la esperanza de vida, mereció la protección del 
derecho desde el punto de vista civil y penal, ya en el otorgamiento de derechos condicionados a que el ser 
nazca vivo, ya en la configuración del delito con la condigna aplicación de la pena para quien suprimiera esta 
esperanza de vida. 

Nuestros Códigos actuales responden a esta premisa: arts. 51, 70 a 74 y concs. CC.; CP. arts. 85 a 
88. 

Es decir que el ser, en su paso desde feto a persona fue protegido y una vez que alcanzó la calidad 
de persona (art. 51 CC.) cualesquiera fueran sus posibilidades de viabilidad la protección jurídica se extiende 
hasta la muerte y en nuestro derecho la vida de esa persona no puede suprimirse sin sanción. 

La vida humana, bien jurídico por excelencia, esta protegida desde su concepción hasta la muerte. 
La vida dada por Dios al hombre, sólo El puede quitársela y si bien el Estado puede imponer el 

sacrificio de ella para fines supremos de la colectividad, el individuo nunca puede convertirse en árbitro de su 
destrucción, a menos que el ordenamiento jurídico, por alguna causa de justificación, le otorgue ese derecho. 

Así, en nuestro sistema jurídico, la vida del hombre comienza con la concepción, prolongándose en el 
tiempo a través de una serie de etapas hasta concluir con la muerte del sujeto. 

Por lo expuesto, a la cuestión planteada voto por la negativa (art. 288 CPrCr.). 
 
2a. cuestión. - El Dr. O'Neill dijo: 

Atento a las conclusiones del veredicto y lo resuelto por mayoría en la cuestión anterior, el hecho 
debe calificarse como aborto seguido de muerte, cometido por un médico (arts. 85 inc. 2 última parte y 86 
párr. 1 CP.). 

Así lo voto (art. 288 inc. 1 CPrCr.). 
 
El Dr. Locio dijo: 

Por los mismos fundamentos voto en igual sentido (art. 288 inc. 1 CPrCr.). 
 
El Dr. Costa dijo: 

Por los mismos fundamentos voto en igual sentido (art. 288 inc. 1 CPrCr.). 
 
3a. cuestión. - El Dr. O'Neill dijo: 

Atento la calificación legal, atenuantes y agravantes consideradas en el veredicto, corresponde a mi 
juicio imponer a Osvaldo Isaías Migueles la pena de tres años de prisión y de seis años de inhabilitación 
especial para el ejercicio profesional de la medicina, accesorias legales y costas del proceso, por ser autor 
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penalmente responsable del delito de aborto seguido de muerte cometido por un profesional médico (arts. 29 
inc. 3, 40 , 41, 85 inc. 2 y 86 párr. 1 CP.; 69 y 288 CPrCr.). 

Así lo voto. 
 
El Dr. Locio dijo: 

Atento a la calificación legal, atenuantes y agravantes consideradas en el veredicto, corresponde 
imponer a Osvaldo Isaías Migueles la pena de 5 años y 10 meses de prisión, 11 años y 8 meses de 
inhabilitación para el ejercicio de la medicina, accesorias legales y costas del proceso, por ser autor 
penalmente responsable del delito de aborto seguido de muerte cometido por un médico (arts. 12 , 29 inc. 3, 
40 , 41, 85 inc. 2 y 86 párr. 1 CP.; 69 y 288 CPrCr.). 

Así lo voto. 
 
El Dr. Costa dijo: 

Por los mismos fundamentos voto en igual sentido que el Dr. Locio por ser también mi íntima y 
sincera convicción (art. 288 CPrCr.). 
 
4a. cuestión. - El Dr. O'Neill dijo: 

Atento a las conclusiones del veredicto, la calificación legal del hecho y lo resuelto en la cuestión 
anterior por mayoría, condénase a Osvaldo Isaías Migueles, argentino, nacido en Quequén, Prov. de Buenos 
Aires, el día 24/2/31, hijo de Isaías Victoriano (f) y de María Luisa Longhi (f), casado, médico, a la pena de 5 
años y 10 meses de prisión, 11 años y 8 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina, 
accesorias legales y las costas del proceso, como autor penalmente responsable del delito de aborto seguido 
de muerte, cometido por un médico, hecho cometido en la ciudad de Quequén, partido de Necochea, en el 
mes de octubre de 1992 y del que resultaran víctimas una persona por nacer y Claudia Alejandra Del Rey 
(arts. 12 , 29 inc. 3, 40 , 41, 85 inc. 2 última parte y 86 párr. 1 CP.; 69 y 288 inc. 2 CPrCr.). 

Así lo voto. 
 
El Dr. Locio dijo: 

Por los mismos fundamentos voto en igual sentido (art. 288 inc. 2 CPrCr.). 
 
El Dr. Costa dijo: 

Por los mismos fundamentos voto en igual sentido (art. 288 inc. 2 CPrCr.). 
 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se resuelve:  
1. Se condena a Osvaldo Isaías Migueles, de circunstancias personales ya enunciadas, por ser autor 

penalmente responsable del delito de aborto seguido de muerte cometido por un médico, a la pena de 5 años 
y 10 meses de prisión, 11 años y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de la medicina, accesorias 
legales y las costas del proceso, hecho cometido en la ciudad de Quequén, partido de Necochea, en el mes 
de octubre de 1992 y del que resultaran víctimas una persona por nacer y Claudia Alejandra Del Rey (art. 12, 
29 inc. 3, 40 , 41, 85 inc. 2 última parte y 86 párr. 1 CP; 69 y 288 CPrCr.). 

2. Se declara la nulidad de la declaración testimonial prestada en el debate por Fernando Ariel 
Bertensen y las prestadas a f. 43/45 y 203 en la etapa sumarial, de la incorporación por su lectura de la 
documental (receta médica) de f. 415 y de la pericia caligráfica de f. 414 (arts. 18 CN.; 25 Const. Prov. y 307 
y concs. CPrCr.). 

3. Extráiganse fotocopias de las piezas procesales pertinentes y de la presente y previa certificación 
por el actuario remítanse al juez en lo Criminal y Correccional que corresponde a los fines de que proceda a 
formar causa por el delito de aborto seguido de muerte, en grado de participación primaria, a Fernando Ariel 
Bertensen (arts. 85 inc. 2 última parte y 45 CP.; 80 CPrCr.). 

4. Extráiganse fotocopias de las piezas procesales pertinentes y de la presente y, previa certificación 
por el actuario, remítanse al Juzgado en lo Criminal y Correccional que corresponda a los fines de la 
investigación del presunto delito de abandono de persona seguido de muerte respecto de Osvaldo Isaías 
Migueles (arts. 106 párr. 3 y 80 CPrCr.). (Omissis...). - Hugo A. Locio. - Jorge H. Costa. - En disidencia: 
Edmundo O. O'Neill. 
 
 
NOTAS: 
 
 
(1) LA 1984-A-11 - (2) ALJA (1853-1958)1-3. 
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* * * 
 
Fuente:  
http://argentina.lexisnexis.com.ar/ar/lpext.dll/LNAR/AR_JA004/899064/899068/944107.htm?f=hitlist&q=%5Bs
%5D%5Brank,100%3A%5Bdomain%3A%5Band%3A%5Borderedprox,0%3Aaborto%20voluntario%5D%5D%
5D%5Bsum%3A%5Borderedprox,0%3Aaborto%20voluntario%5D%5D%5D&x=Advanced&opt=&skc=800000
0A4070D6FEAE7C57CD000012E2&c=curr&gh=1&2.0#LPHit1 
Fecha de consulta: 29 de octubre de 2004. 
 


