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Requisito ilegal para el aborto
no punible
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En marzo de este año la Corte Suprema de
Justicia dictó una sentencia de enorme
importancia para los derechos de las mujeres.
En el caso F. A.L., el tribunal afirmó que, a la luz
de diversos tratados internacionales y garantías
constitucionales, todas las víctimas de
violencia sexual tienen derecho a un aborto
no punible.
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Dados los problemas de accesibilidad al aborto
no punible que se han registrado en Argentina
históricamente, la Corte además estableció
ETIQUETAS
estándares para la implementación de los
tribuna
permisos en que la interrupción del
embarazo es legal . Así, afirmó que solicitar
autorización judicial previa al aborto no punible
es una práctica contraria a derecho (ilegal), y que el único requisito
habilitante para que proceda el aborto permitido es una declaración
jurada, de la mujer o su representante, donde se manifieste que el
embarazo es producto de una violación.
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La Provincia de Córdoba acató la exhortación de la Corte en su gran
mayoría, a través de una Guía aprobada por resolución ministerial, pero
ésta fue impugnada por una organización que se ha mostrado, en
varias oportunidades, contraria a los derechos humanos de las
mujeres, tales como el acceso a la educación sexual integral,
anticonceptivos y a la píldora del día después.
El juez provincial Federico Ossola, a quien le tocó decidir en el caso,
suspendió hace más de cuatro meses la vigencia de la Guía a través de
una medida cautelar. La semana pasada dictó una resolución donde si
bien sostuvo, como lo afirmó la Corte Suprema, que el aborto no punible
es constitucional, dispuso que, previo a la interrupción del embarazo, es
necesaria la constatación de la violación . Por ello, exhortó a
Córdoba a que se conformen equipos interdisciplinarios que verifiquen
adecuadamente que el embarazo sea producto de una violación.
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Esta exigencia es muy problemática.
Primero, no acata lo dispuesto en fallo unánime por el Tribunal Supremo
de la Nación, y último interprete de la Constitución Nacional, respecto de
la declaración jurada como único requisito válido. Segundo, expone a la
mujer a una revisación médica intrusiva, en violación a su integridad
física y moral, que resulta incluso más gravosa que la exigencia de
denuncia policial previa. Tercero, restringe la concepción de violación a
un hecho comprobable más allá de los dichos de la mujer, lo que
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termina por reducir las violaciones a los supuestos de violencia y de
daño psíquico comprobable, y excluye todos los casos en que las
mujeres son sometidas a relaciones sexuales que, si bien no son
consentidas, no fueron resistidas, como por ejemplo, situaciones de
violencia psicológica, amenaza, o relaciones de poder.
Finalmente, el juez descree de la palabra de las mujeres, en una
clara degradación de su dignidad . Al drama de haber sido víctimas
de violencia sexual deben agregarle la desconfianza del Estado.
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