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NOTAS SOBRE EL DERECHO Y EL LENGUAJE (CARRIO) 
LENGUAJES NATURALES: se presentan 2 problemas esenciales: 
-¿Cómo debo tomar cierta expresión? 
-¿Qué quiere decir esa expresión? 
Es una herramienta de comunicación entre los seres humanos. 
 
PROBLEMAS QUE SE PLANTEA:   
1-palabras generales (propiedades individuales). 
2-Ambigüedad: puede entenderse de varios modos o que se admiten distintas interpretaciones. 
3-vaguedad (no sabemos en qué sentido son usados) 

LA PRAGMATICA, ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA 
DE LA GRAMATICA (ESCANDELL VIDAL). 

Estudio de los principios que regulan el lenguaje de la comunicación, disciplina que toma en consideración los 
factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. 
 
PROBLEMAS:  
1-significado no convencional: codificación de la información y recepción de la misma. 
2-sintaxis y contexto: no todos las frases comparten las mismas condiciones por lo tanto no siempre son 
adecuadas en los mismos contextos. 
3-referencia y deixis:  
-hay que saber a qué objetos, hechos o situaciones se refiere 
-no consiste simplemente en recuperar significados, sino también en identificar referentes. 
COMPONENTES MATERIALES: 
1-emisor 
2-destinatario 
3-enunciado (modificación del entorno). 
4-entorno (soporte físico). 
COMPONENTES RELACIONALES: 
Son los elementos materiales de punto de contacto 
-información pragmática: conjunto de conocimientos, creencias, opiniones, en un momento cualquiera de la 
interacción verbal 
-INTENCION: relación entre emisor y su información. 
-relación social 
SIGNIFICADO O INTERPRETACION: 
Es la información codificada, función entre el significado y la expresión lingüística. 

INTERPRETACION EN EL DERECHO 
(GENARO CARRIO) 

Hay que distinguir entre el lenguaje jurídico que ciertamente es técnico con el fin de dar una significación 
particular lo que se intenta evitar es un umbral, una zona de penumbra. Con respecto al lenguaje natural que 
el significado del lenguaje resulta en cierto punto ambiguo o vago en determinados casos. 
 
 
 LENGUAJE JURIDICO 
INTERPRETACION DEL DERECHO  
 LENGUAJE NATURAL 
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MEDITACION SOBRE LA JURISPRUDENCIA (IMAZ) 
JURISPRUDENCIA PLENARIA: versión especifica de una norma jurídica establecida por un tribunal 
determinado, debe ser acotada en las resoluciones jurídicas posteriores.  
Es un texto comparativo de los diferentes enfoques jurisprudenciales. 
La jurisprudencia es el proceso de urgencia del orden, que es la función de la magistratura en el proceso de 
urgencia del orden. 
“los jueces para sentenciar debe siempre establecer una versión  inequívoca de la norma jurídica de que han 
de derivar la solución única del pleito sometido a su juzgamiento,  ello es así porque antes de la interpretación 
judicial, las normas jurídicas son siempre equivocas, se expresan por medio de palabras y estas adolecen de 
irreductible ambigüedad”. 
 

KANTOROWICZ Y LA RENOVACION JURIDICA 
-Plantea una dirección del pensamiento nueva 
-la finalidad fundamental es poner en tela de juicio la mayoría de las ideas acerca del derecho 
-el derecho como producto tiene su origen en la voluntad del estado. 
-critica su carácter reduccionista 
-el derecho puede manifestarse como derecho formal o derecho libre. 
-las lagunas del derecho pueden ser eliminadas a través del derecho libre 
-la función principal y más destacada del derecho libre es colmar las lagunas dentro del derecho. 

QUE HACENLOS JUECES CUANDO JUZGAN (CARLOS MARIA CARCOVA) 
El papel tradicional del juez es la voz de la ley, es un papel pasivo meramente cognitivo. 
OTRO ENFOQUE: actividad jurisdiccional se piensa como una función constitutiva de sentido del derecho, se 
despliega y materializa. 
 
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL: 
PROBLEMA EPISTSTEMOLOGICO: lógico-metodológico y aspectos empíricos (realidad social y sistemas de 
valores). 

COSSIO 
CLASIFICACION DE LOS METODOS DE INTERPRETACION: hace una ruptura epistemológica de la teoría de la 
interpretación particular y la teoría del derecho en general. 
INTELECTUALISTA: el derecho tiene una única lectura adecuada y es intelectualmente posible establecerla. 
VOLUNTARISTA (D.LIBRE): juez dota de sentido a la norma mediante acto de voluntad no sometido a 
limitación alguna. 
VOLUNTARISMO EXTRUCTURADO: todo acto de creación de la norma, era un acto de aplicación, y los de 
aplicación uno de creación. 
PROBLEMATICAS: política-derecho / ideología y derecho 
METODOS DE INTERPRETACION: invento de burguesía (nace  ley como tecnología de regulación social). 
Mecanismos que universalizan el sentido de las normas vigentes y los criterios de aplicación por órganos 
especializados. 
Resulta imprescindible la inteligencia univoca de la ley (método de interpretación: preocupación ideológica / 
política). 
 
PODER POLITICO BURGUESIA (parlamento) 
 JUEZ(no confiables ideológicamente) 
 
Se inventa la exegesis (naturaleza psicológica) se debe buscar la voluntad del legislador. 
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ALEMANIA: no gana parlamento pero si universidad. El modelo interpretativo “hay que interpretar la ley como 
la doctrina dice que hay que interpretarla”. 
OBSERVACIONES DE COSSIO: mantienen vínculos con la problemática social general.  
 

KELSEN 
ACTIVIDAD INTERPRETATIVA DEL JUEZ: conocimiento y voluntad, creación y aplicación de la ley, piensa la 
norma como un marco abierto de posibilidades. 
 
 
2 ACTOS QUE SE EXCLUYEN 

Pura de creación (norma fundamental): dotar de unidad a un sistema de 
normas pudiendo diferenciarlos de otros. 

 Pura aplicación: (la sentencia se ejecuta por órgano especializado). 
 
PLENITUD DEL ORDEN: conjunto finito de prohibiciones más una norma de clausura (todo lo que no esta 
prohibido está permitido). De modo que no existen lagunas en el derecho, siempre se puede encontrar una 
solución. 
 
OPOSICION A TEORIA DE LAS LAGUNAS: intento de convencer a los jueces de que contaban con menos poder, 
que solo era una excepción, cuando en realidad lo hacen permanentemente. “La ley es lo que dicen los jueces 
que es” 

HART (POSITIVISMO JURIDICO) 
La tarea del juez es constitutiva, hay un margen de discrecionalidad, elabora una filosofía analítica a la teoría 
del derecho. 
 
 -Derecho / moral (constituye un mínimo de moral inderogable). 

Análisis de las reglas desde los lenguajes naturales. 
3 problemas fundamentales -Derecho / coerción  
 -Derecho / reglas 
 
El estudio de la lingüística + descripción sociológica se co-implican. 
No se estudia la palabra derecho sino el sistema jurídico contemporáneo (sobre la base de entender las 
prácticas sociales que lo sustentan). 

DWORKIN 
La analogía no juega ningún papel en el derecho y sus problemas fundamentales no son los lingüísticos. 
PRINCIPIOS: justificativo de ciertas prácticas jurídicas. 
El juez realiza su trabajo como si escribiera una novela, la crítica es que la moral no se constituye solo con 
principios sino también con acciones políticas. 

“LA JURISPRUDENCIA, INTERPRETACION Y CREACION DE DERECHO”,  
de Carlos de Silva. 

"Jurisprudencia" tiene diversas acepciones, el mismo comprende que, ésta, consiste en el criterio contenido 
en las decisiones jurisdiccionales que adquiere la calidad de norma jurídica general. 
Función Legislativa: Hay dicha función, cuando se establece situaciones jurídicas generales. 
Función Jurisdiccional: establece situaciones jurídicas particulares (caso concreto), según el caso, realizando 
función administrativa o jurisdiccional. 
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Cabe aclarar que tanto la etapa legislativa como la jurisdiccional, ambas, crean Derecho. La primera, crea 
derecho erga omnes (de carácter general) y la segunda, crea Derecho para el caso concreto (particular).  
 
La legislación y la jurisprudencia son etapas diferentes del proceso de creación de derecho, pero no son los 
únicos que existen sino que hay otros procesos de creación es decir de la realización de actos jurídicos los 
cuales pueden ser realizados  por órganos de la administración pública o por los particulares. 
 
-El autor considera que las eventuales contradicciones entre normas jurídicas, es evitable ya que ese sistema 
consiste en un conjunto de normas expresas o tácitas, de principios y proposiciones jurídicas, de tal forma 
interrelacionadas entre si, que se presentan como una unidad indisoluble y armónica que no permite o no 
debe permitir la existencia de contradicciones entre normas generales, entre generales y particulares o entre 
particulares, y que tales contradicciones, de producirse, serían sólo aparentes, pues el propio sistema 
proporciona las bases necesarias para resolver adecuadamente cualquier conflicto. 
 
-Las razones por los cuales no debería suceder la jurisprudencia obligatoria, fallos plenarios y la estabilidad en 
la aplicación de criterios jurídicos son los siguientes: 
 El juez no podría aplicar la creación de derecho y así mismo tampoco poder utilizar el derecho libre, es decir 
que no podrá interpretar al derecho  o aplicar las normas de acuerdo a las controversias que pudieran surgir.  
 

FALLOS 
 
N .N, O U., V. S/ PROTECCIÓN Y GUARDA DE PERSONAS (VACUNA): 
1-titular de la asesoría de incapaces promueve medida de protección de derechos del niño a favor de U.V, 
mediante la cual peticiono la internación del menor en un hospital público a efectos de que se le administrara 
la vacuna pertinente. 
2- jueza de trámite rechazo de pedido de internación, resolvió garantizar el acceso del niño al derecho a la 
salud, instando a sus progenitores para que le suministraran las vacunas. 
3-tribunal colegiado de instancia única desestima recurso de reconsideración por parte del asesor de 
incapaces, e íntima a los padres a que procediesen a realizar entrevistas con un médico pediatra e inmunólogo 
a fin de que conozcan los riesgos.  
4-suprema corte ordena que en el plazo perentorio de 2 días acreditasen el cumplimento de vacunación 
oficial. 
5-Que los recurrentes alegan que al obligarlos a vacunar a su hijo de manera compulsiva contra sus creencias 
familiares, el Estado viola el principio de autonomía; se agravian en ese sentido por un "paternalismo 
compulsivo" que obstaculiza el plan de vida que los suscriptos han trazado para su familia. 
De ese modo, enmarcan su petición dentro del artículo 19 de nuestra Constitución que establece que  las 
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a l orden y a la moral pública, ni perjudiquen a 
un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados". 
 
Mientras una persona no ofenda al orden, a la moral pública, o a los derechos ajenos, sus comportamientos, 
incluso públicos, están protegidos por el artículo 19, y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten 
molestos para terceros  o desentonen con pautas del obrar colectivo. 
 
Que la decisión adoptada por los recurrentes al diseñar su proyecto familiar afecta los derechos de terceros, 
en tanto pone en riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones 
oficial, por lo que no puede considerarse como una de las acciones privadas del artículo 19 antes referido. 
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Que, en efecto, no se encuentra controvertido en la causa que la oposición de los progenitores d e l menor V. 
a que éste reciba las vacunas previstas en el plan nacional de vacunación, involucra en forma directa derechos 
que resultan propios del menor - el derecho a la salud-, que se encuentra particularmente reconocido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y por la normativa nacional (artículo 14 de la ley 26.061 de 
Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) 
6-no se encuentra discutida en autos la prerrogativa de los progenitores de decidir para sí el modelo de vida 
familiar (artículo 19 de la Constitución Nacional), sino el límite de aquélla, que está dado por la afectación a la 
salud pública y el interés superior del niño que -en el caso- de acuerdo con la política pública sanitaria 
establecida por el Estado, incluye métodos de prevención de enfermedades entre los que se encuentran las 
vacunas. Se desestima la petición del recurrente. 
 
"GÓMEZ, JOSÉ MARCIANO S/ ROBO CALIFICADO":  
1-Que contra la sentencia de la Sala V II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
por la que se condenó a José Marciano Gómez a la pena de tres años y cuatro meses de prisión, accesorias 
legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de robo en poblado y en banda, se interpuso 
el recurso extraordinario concedido parcialmente. 
 
2-Que, respecto de los agravios por los que fue concedido, el recurso extraordinario plantea la 
inconstitucionalidad del artículo 27 del decreto ley 1285/58 y del fallo plenario "Quiroz", dictado por la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con fecha 4 de septiembre de 1989, por 
considerar que desnaturaliza la interpretación del tipo penal del artículo 167, inciso 2o , del Código Penal, al 
disponer que el concepto de "banda" usado por la norma, se refiere a la participación de tres o más personas. 
 
3-Afirma que el decreto-ley 1285/58 es inconstitucional, "ya que agravia un principio fundamental del estado 
de derecho, cual es el principio de legalidad (art. 18 Constitución Nacional)... Y justamente al posibilitar el art. 
27 del decreto que por vía interpretativa se cree una nueva norma penal, se condena a una persona por medio 
de ella, erigiéndosela en una verdadera ley, que se aplica incluso a los juicios en trámite sin ser publicada. 
Entre dicho principio y el de reserva legal que contiene el art. 19 de la Constitución, surge el principio de 
culpabilidad, que queda herido en su esencia. 
Señala que toda interpretación, si es obligatoria, es netamente inconstitucional, ya que agravia la 
independencia de cada juez en particular, y que en el caso no existe una interpretación, sino la creación de un 
nuevo tipo penal, que sólo puede realizar el Poder Legislativo. 
 
4-Que es doctrina de esta Corte-que si la interpretación jurisprudencial tiene un valor análogo al de la ley, es 
precisamente porque integra can ella una realidad jurídica; es, no una nueva norma, sino la norma 
interpretada cumpliendo su función rectora en el caso concreto que la sentencia-decide. 
Las sentencias con las cuales la jurisprudencia se constituye están con respecto a la ley en relación de 
dependencia de lo fundado con su fundamento, puesto que la sentencia es la actuación concreta de la ley. 
 
En consecuencia, lo resuelto por la Cámara, independientemente de que su decisión haya sido el producto del 
propio criterio de sus integrantes, o la aplicación de lo decidido en el plenario cuestionado, no vulnera las 
garantías constitucionales invocadas por el recurrente. 
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Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se confirma la sentencia recurrida, Hágase saber 
y devuélvase. 
 
FALLO ARIEL OMAR COLAVINI  
1-se sentencia a Colavini a 2 años de prisión en suspenso y el pago de una multa de 5 mil pesos por 
encontrarlo culpable del delito de tenencia de estupefacientes. 
El defensor argumenta la defensa con dos cuestiones que el estupefaciente debe reunir 2 condiciones: 
A-producir dependencia física o psíquica 
B-figurar en la lista preparada por la autoridad nacional. 
2-no resulta de la pericia que cannabis sativa produzca dependencia ni informado el perito que la analizada 
contenga T.H.C. 
OPINION DEL PROCURADOR GENERAL: 
4° - Circunscripto de tal manera el punto a dilucidar, adelanto mi opinión en el sentido de que el uso personal 
de estupefacientes constituye una acción susceptible de caer bajo la órbita coercitiva del derecho, estando 
excluida, por tanto, del ámbito de libertad que señala la norma constitucional a que me vengo refiriendo. V. E. 
ha declarado en reiteradas oportunidades que una actividad puede ser prohíbida en razón de que afecte la 
moralidad, la seguridad o la salubridad públicas (conf. Fallos. t. 157, p. 28; t. 195, p. 108; t. 198, p. 111; t. 199, 
p. 525; t. 253, p. 133 -Rev. La Ley, t. 30, p. 149; t. 35, p. 886; t. 36, p. 703; t. 108, p. 308-). Habida cuenta del 
consenso imperante en la sociedad moderna acerca de los gravísimos efectos, tanto de índole física como 
psíquica, que acarrea el uso de estupefacientes, no puede válidamente sostenerse, a mi juicio, que la acción 
de consumir tales drogas no pueda ser prohibida en atención a consideraciones fundadas en la necesidad de 
salvaguardar la salud de la comunidad. Así lo pienso, ya que actos de esa naturaleza importan, de por sí, el 
riesgo previsible, especialmente en punto a su posibilidad de propagación, de secuelas altamente dañosas al 
bienestar y seguridad general que justifica la intervención del legislador para conjurar dicho peligro. Por otro 
lado, la degeneración de los valores espirituales esenciales a todo ser humano, producidos a raíz del consumo 
de estupefacientes, hacen que esta acción exceda el calificativo de un simple vicio individual, pues perturba, 
en gran medida, la ética colectiva, constituyendo un ejemplo al que el Estado, sobre quien recae el deber de 
tutelar la moralidad pública (conf. Fallos, t. 257, p. 275, consid. 2° -Rev. La Ley, t. 115 p. 437-), no puede 
prohijar. Las razones expuestas han sido recogidas por V. E. en el precedente que registra Fallos, t. 292, p. 534. 
La opinión contraria se apoya en el argumento según el cual la protección constitucional derivaría en la 
circunstancia de no ser punible la autolesión, conducta a la que se equipara el consumo de drogas, para la cual 
la tenencia de estupefacientes constituiría un acto preparatorio, siendo, además, una forma velada de castigar 
el vicio, procedimiento éste contra el que se levanta la autoridad médica unánime (conf. Soler, Sebastián. 
"Derecho Penal argentino", t. IV, p. 524, Buenos Aires 1963). No comparto ese punto de vista. Si bien es cierto 
que el derecho penal común no reprime la autolesión, no lo es menos que de allí no puede extraerse la 
conclusión de que se trata de una acción privada amparada por el art. 19 de la Constitución Nacional. Máxime, 
cuando el legislador le asocia pena si compromete un interés jurídico distinto (v. gr. art. 820, Cód. de Justicia 
Militar). Asimismo, esa falta de punición genérica no demuestra por sí sola la inadmisibilidad de que sean 
reprimidas otras formas particularmente graves de autolesión. Ello éstablecido, tanto el fundamento 
concerniente a los actos preparatorios como el del castigo al vicio, carecen de vinculación directa con el punto 
constitucional en examen. El primero, en razón de que una vez exteriorizada una conducta, el límite de la 
materia de la prohibición puede abarcar, incluso, los actos preparatorios, en función de la entidad del bien 
jurídico que se intente proteger, sin que por ello se irrogue agravio constitucional alguno (v. gr. arts. 189 bis. 
210 y 299, Cód. Penal), razonamiento que no se ve alterado por la circunstancia de que la conducta final no 
resulte incriminada, y sí lo sea, en cambio, el acto preparatorio. El segundo, porque la afirmación de que se 
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sanciona tan solo al vicio como tal, conduce a discutir, en caso de ser acertada, la eficacia preventiva de la 
norma, pero no a sostener que la conducta viciosa constituye una de las acciones libres del individuo. 
 
 
10. - Que toda operación comercial, sea ella legítima o ilegítima, supone inevitablemente, la presencia de dos 
o más partes contratantes: la o las que proveen el objeto y la o las que lo adquieren. Ello, sin perjuicio, desde 
luego, de todas las etapas previas de producción, elaboración, intermediación, etc., que, por cierto, en punto a 
lo que ahora se trata, también están conminadas por la ley. 
 
11. - Que todo el proceso que se acaba de bosquejar sin entrar en mayores detalles, comienza por la 
producción y se clausura con la compra y la tenencia por el usuario. 
 
12. - Que ello nos remite a la siguiente consecuencia de una lógica irrefutable: si no existieran usuarios o 
consumidores, no habría interés económico en producir, elaborar y traficar con el producto, porque claro está 
que nada de eso se realiza gratuitamente. Lo cual, conduce a que si no hubiera interesados en drogarse, no 
habría tráfico ilegítimo de drogas. 
 
 
17. - Que, parejamente, no puede acogerse la pretensión exhibida por el apelante, concerniente a la falta de 
tipicidad del hecho acriminado y a un supuesto quebrantamiento del art. 18 de la Constitución, puesto que es 
inexacto que la sentenciante haya ampliado el ámbito funcional del art. 6° de la ley 20.771 que, por el 
contrario, aplicó con toda justeza, ateniéndose a su letra y a su espíritu. 
18. - Que por lo expuesto, motivación concordante del dictamen de fs. 122/125 y precedentes de esta Corte 
ahí citados, debe declarase que el precepto legal cuestionado no es violatorio del art. 19 de la Consti tución 
Nacional. 
 
MACIEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
Recurso extraordinario concedido es inadmisible (artículo 280). 
 
ART.280: La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso 
extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren 
insustanciales o carentes de trascendencia. 
 
1-TRIBUNAL ORAL condena a Maciel a 10 años de prisión por ser autor penalmente responsable de los delitos 
de robo con arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, agravada por 
registrar el imputado antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas. 
 
La defensa publica respondió a tal requisitoria planteando la inconstitucionalidad del agravante, que sanciona 
más severamente a quien portare armas de modo ilegitimo cuando la persona registrare antecedentes 
penales por delitos dolosos contra las personas con el uso de armas. 
 
Indica que la norma constituye una manifestación de derecho penal de autor y conculca el principio de 
culpabilidad. 
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DERECHO PENAL DE AUTOR: la calidad o personalidad del autor constituye un elemento tipificante de la 
acción jurídicamente reprobada. Implica una perspectiva determinista de las personas, en las cuales se afirma 
su inexorable destino delictivo prescindiendo de su propia voluntad. 
 
El tribunal oral resolvió desestimar el planteo de inconstitucionalidad deducido y en consonancia con la 
calificación contenida en la acusación fiscal, condeno a Maciel a la pena de 9 años de prisión. 
 
2-el recurso extraordinario resulta formalmente admisible, toda vez que la parte ha cuestionado 
constitucionalmente una norma de derecho común. 
 
3-para fundar su impugnación federal, la defensa afirma que el agravante cuestionada constituye “una clara 
violación al principio de culpabilidad, es decir, se impone pena al autor por lo que es, por lo que representa, 
no por lo que hizo”. 
 
4-Conforme a la jurisprudencia de la corte suprema, el principio de culpabil idad exige que para sancionar a 
una persona por un hecho determinado, éste tiene que poder serle imputado tanto objetiva como 
subjetivamente. Esta exigencia forma parte del principio esencial propio de un estado de derecho. 
 
5-dicho principio no puede llevarse al extremo de una inviable simplificación que despoje a la conducta de una 
serie de circunstancias que están estrechamente ligadas a ella. 
 
6-resulta admisible la afirmación del impugnante en relación al derecho penal de autor, no puede aceptarse 
bajo ningún punto de vista que castigar más severamente a una persona por registrar condenas anteriores por 
cierta clase de delitos pueda ser equiparado valorativamente. 
 
7-no resulta estos estrados federales el ámbito adecuado para la discusión de oportunidad mérito y 
conveniencia correspondiente al ámbito legislativo. 
 
8-es constitucionalmente admisible establecer una diferencia valorativa entre el comportamiento de quien 
porta ilegítimamente una arma sin registrar antecedentes condenatorios de aquel que, además de incurrir en 
el tipo básico, registra condenas por haber cometido delitos dolosos con el uso de armas o contra la vida o 
integridad física de los demás. 
 
9-las invocaciones genéricas de desproporción punitiva no pueden ser atendidas por la corte, pues escapan al 
ámbito de control difuso de constitucionalidad que le esta impuesto normativamente.  
Reconoce la falta de congruencia en la legislación penal. 
 
FALLO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE 
1-presentacion efectuada por director general de asuntos jurídicos del ministerio de salud de la provincia de 
rio de negro, solicito al tribunal informar si es posible acceder al pedido de la denunciante y su hija en el 
sentido de interrumpir el embarazo, ello en el marco del art.86 del código penal. 
 
La razón del pedido efectuado por la joven T.N, de 17 años, y de su madre M.H, debido a que dicho estado de 
gravidez seria producto de una violación, la joven se encontraba en la semana 9,4 de gestación. 
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El citado funcionario del ministerio de salud adjunto la nota dirigida a la directora del hospital del bolsón, en 
cuyo contenido dio cuenta de que si bien medicamente no se ha acreditado que la menor haya sido víctima de 
una violación, existe un grado de probabilidad bastante alto de que tal cosa haya sucedido. 
 
2-el informe de la psicóloga y de la asistente social,  confeccionaron un informe social respecto de la menor, 
del cual surge que la menor es hija de F.N pero que M, su madre, jamás convivio con él, sino que lo hizo 
durante varios años con el hermano del nombrado P.N, con quien inclusive tuvo un hijo. 
(Y) también hija de M.H le expreso a su madre que P.N abusaba de ella desde los 9 años. 
 
3-el 12 de marzo de 2010 T. se realizó un test de embarazo que dio positivo, expreso que era producto de una 
violación por parte de su padre, quien venía abusando de ella desde los 11 años de edad, que también P.N su 
tío, venia abusando de ella desde la misma edad, tal circunstancia hizo que la madre de la menor radicara una 
denuncia dando cuenta de los repetidos abusos sexuales. 
 
4-relaciono  directamente sus intenciones de interrumpir el embarazo con el hecho de que su padre “seria el 
abuelo y seria el padre” de la criatura, y afirmo que si fuera otro el progenitor de su hija, entonces accedería a 
dar a luz. 
 
5-destaco que ante las reiteradas violaciones el estado de embarazo constituye para la joven evidencia de la 
no ley, lo cual causa efectos de confusión, silencios, sumisión y autoagresión. 
 
Expreso así mismo que la salud psíquica de T. se encuentra seriamente comprometida, en relación a la 
hipótesis de interrupción del embarazo, el medico forense de acuerdo con el tiempo de gestación son 
considerados como interrupciones de bajo riesgo. 
 
-el profesional asegura además que T presenta un síndrome de acomodación al abuso sexual. T comprende 
categóricamente el hecho de que se encuentra embarazada y la dimensión de la solicitud formulada al 
tribunal en relación a la interrupción del mismo. 
Señala que T conoce las alternativas posibles a la interrupción del embarazo pero aun asi desea cont inuar. 
 
-La represéntate del nasciturus se limitó a postular la incompetencia del tribunal y la designación de un tutor 
especial que ejerza la representación legal de la persona por nacer. 
-ninguna autorización judicial es requerida para la realización de una práctica como la solicitada. Ello en la 
medida en que se den todos y cada uno de los supuesto previstos en el código penal. 
-debido a la errónea petición al órgano jurisdiccional, el órgano interpelado debe abocarse sobre el fondo de 
la cuestión. 
-se desestima la incompetencia, de acuerdo al criterio de especialidad, se encuentra dotado desde el punto 
técnico y académico para interpretar el contenido y alcance de un artículo penal es lógicamente un 
magistrado de dicho fuero. 
 
Art.86:  
1-peligro para vida y salud 
2-violacion, consentimiento de representante legal. 
LA DENUNCIA: no es necesaria sino que es suficiente con invocar seriamente la existencia del mismo, aun 
cuando se encontrase actualmente siendo objeto de pesquisa en sede penal. 
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-DEBER DEL PROFESIONAL DE SALUD: la norma así lo indica y no pueden supeditar su actuación a la 
intervención judicial. 
-la protección del derecho a la vida no merece el mismo tratamiento en la etapa previa al nacimiento, asi lo 
prevé el código penal, que la posterior al mismo. La interrupción del embarazo constituye un mal que 
excepcionalmente puede causarse. 
 
-habrá de autorizar la interrupción del embarazo solicitado, sin perjuicio de que T. en lo sucesivo cambie de 
opinión y adopte una decisión en contrario. 
 
-se resuelve poner en conocimiento de la Sra. Ministra de salud que en los casos contemplados en el art.86 
segundo párrafo no se requiere autorización judicial. 
-autorizar la interrupción del embarazo 
-poner en conocimiento a la menor y su madre que gozan de plena libertad para cambiar su decisión. 
-notificar lo ordenado a la directora del hospital de Bariloche para que la práctica se lleve a cabo en el 
nosocomio. 
-notificar al médico que llevara a cabo la intervención 
- se deberá indicar minuciosamente a T y su madre los pasos médicos y sanitarios 
-recomendar a las partes y al personal para adoptar los recaudos necesarios para preservar la identidad de T y 
su madre. 
 
 
 
 
 


