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Aborto no punible
La defensora oficial de El Calafate apeló el fallo de la jueza Viñuales, que rechaza el
amparo contra el protocolo de prácticas en Santa Cruz. La Defensora Oficial de El
Calafate, Dra. Ethel Gassman, resolvió apelar el fallo de la Juez de Familia esta
localidad, Florencia Viñuales, quien había rechazado el recurso de amparo interpuesto
por la primera para que se suspenda la Guía Técnica para la atención de los Abortos
No Punibles (ANP).
La apelación fue presentada durante la mañana de este miércoles ante el mencionado
juzgado, quien debe ahora elevarla al Tribunal Superior de Justicia para que resuelva
sobre el planteo
La jueza Viñuales rechazó el pedido de amparo argumentando una cuestión de forma,
diciendo que las Defensorías no tienen incumbencia para accionar con un amparo, ya
que deben hacerse sobre casos puntuales y no sobre el colectivo. “No reconocerle a
Defensoría pública la capacidad y la autonomía para actuar es algo antiguo”, retrucó la
Dra. Gassman.
El pedido de suspensión del protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de Santa
Cruz se basa en que vulnera derechos constitucionales. A la Vida, ya que sólo exige
una declaración jurada de la peticionante argumentando que su embarazo fue producto
de una violación. Y a la Patria Potestad, debido a que una adolescente menor de edad
puede solicitar el ANP sin que sea necesaria la autorización de sus padres.
La Defensora Oficial criticó el rechazó a su amparo. “Este fallo pone la autonomía de la
voluntad de una adolescente por encima del derecho a la vida. Nosotros hemos
apelado en defensa del niño por nacer que debe estar primero que todo”, aseguró.
“El interés de proteger a niños y adolescentes en plena formación debe prevalecer
frente a otros derechos”, insistió Gassman al hablar sobre el Derecho a la Vida.Para la
defensora fue más allá en sus críticas al decir que “Este juzgado también parece querer
anular los principios de la patria potestad, que son los derechos y deberes de los
padres en relación a sus hijos”.
El cuestionamiento se debe a que Guía Técnica para el ANP establece que una menor
de edad puede pedir el aborto argumentando violación aún sin el consentimiento de los
padres. “No podemos equiparar a una criatura de 14 años con un adulto, porque no
tiene la misma capacidad de comprensión de sus actos”, argumentó Gassman
“Si nos despedimos de la Patria Potestad ¿Para qué queremos la mayoría de edad a
los 18 años? Pongamos la mayoría de edad a los 11 años y listo”, exclamó.Gassman
recordó que Santa Cruz adhirió a esta Guía “a las apuradas” y a raíz del caso ocurrido
en El Calafate. Y cuestionó duramente la reglamentación ya que considera que avanza
mas allá de lo que permite la Ley de Abortos.“El Ministerio de Salud hizo una guía para
el aborto libre. Pero nunca el Congreso de la Nación aprobó una ley para que el aborto
sea libre. Las leyes las hace el Congreso. Ni la corte Suprema ni los Ministerios
legislan ni están habilitados para resolver que una menor pueda abortar sola” enfatizó
Gassman, quien consideró que la guía técnica para la práctica de abortos no punibles
es un “intento de establecer una normativa por fuera de las leyes”.
“Se está copiando lo peor del ultra liberalismo individualista”, criticó Gassman
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