TRASCENDENCIA PROCESAL DEL RECIENTE FALLO DE LA CORTE
SOBRE “ABORTO NO PUNIBLE”
Por Jorge W. Peyrano
En las lineas que siguen, llevaremos a cabo un somero análisis de las
resonancias estrictamente procesales del sonado caso “F,.A.L.” -originado en la
provincia de Chubut y cuyo Superior Tribunal de Justicia diera las primeras y
decisivas puntadas- que fuera objeto de una sentencia “institucional” emitida por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trataba de una menor de quince años de edad embarazada a raíz de
una violación que sufriera de manos de su padrastro, y que motivara la promoción
por la madre de la víctima de una autosatisfactiva (1) enderezada a que se habilitara
judicialmente el aborto de su hija, calificándolo como “no punible” en los términos
del art. 86. 2 del Código Penal.
En las instancias de grado se desestimó lo postulado (que consistía en
recabar la autorización judicial para interrumpir el embarazo en curso), llegando
finalmente la causa al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que, teniendo en
cuenta la especial premura en juego, imprimió un trámite “urgentísimo” y en seis
días emitió pronunciamiento, en tiempo todavía útil para concretar la práctica
abortiva. Dicha decisión, declaró, centralmente, que se daba en la especie una
“judicialización” indebida e inoficiosa, por lo que no era menester pronunciarse
sobre un tema que posee solución legal; aunque no por ello dejó de arbitrar ciertas
providencias tendientes al bienestar y protección integral de la salud de la menor
involucrada.
Elevada la causa a la Corte Federal, ésta resolvió, por mayoría,
ratificar la línea de pensamiento del máximo tribunal chubutense, no obstante que ya
se había materializado la práctica abortiva para la cual había reclamado autorización
judicial la madre de la menor violada.
Sumariamente presentado el caso, insistimos en que nos limitaremos
aquí a poner de resalto los ecos procesales (que aplaudimos) derivados de los
originales y medulosos pronunciamientos del Superior Tribunal de Justicia de
Chubut y del más empinado tribunal nacional.
Hecha la aclaración anterior, corresponde destacar el papel cumplido
en el caso por la medida autosatisfactiva (2), esa solución urgente no cautelar. Es
que una vez más ha servido de punta de lanza en pro de la aceptación de nuevas y
diferentes ideas sobre temas preocupantes y polémicos. Vale la pena señalar que, en
todo momento, la referida causa fue caratulada como medida autosatisfactiva;
calificación que no fue alterada por el tribunal cimero nacional. En el caso, ha
funcionado como una suerte de revulsivo que ha puesto sobre el tapete lo que
permanecía, en alguna medida, soterrado y oculto.
En segundo término, apuntamos que las susodichas decisiones
judiciales se enrolan en una corriente de opinión que enjuicia adversamente la

“judicialización” inútil e inoficiosa de casos que no deberían ser llevados a los
estrados judiciales y que, sin embargo, lo son y de manera creciente. Es terminante,
lo expresado en tal sentido por la Corte cuando alude a la indebida e innecesaria
“judicialización” de ciertas cuestiones. Dicha hiperjudicialización es una de las
causas principales de la sobrecarga de tareas que aflige al aparato judicial argentino,
aunque no es el único. Veamos ahora, algunas de las razones de la mencionada
indebida “judicialización”: a) existe una mayor sensibilidad popular que determina
que la gente ya no se resigne a soportar injusticias (3), b) se da una fuerte incidencia
de los medios de comunicación que persuaden a los justiciables respecto de que
pueden plantear ante los estrados judiciales, asuntos otrora impensables (4), c) se
registra una verdadera “motorización” de la Constitución que tiende a hacer
efectivas todas las cláusulas constitucionales (5), en especial las relacionadas con la
defensa de los derechos humanos (6). Por cierto que en algunas ocasiones la
“judicialización” de causas que antes no eran objeto de la atención judicial no es
ilegítima, pero en muchas ocasiones no tienen una sólida razón de ser.
Finalmente, subrayamos que en “F,.A.L.” se ha producido -como
destacara la Procuración- una suerte de sustracción de materia (7) porque la práctica
abortiva ya se había concretado por la época en que tomara intervención la Corte
Federal. No obstante ello, no trepidó en formalizar un pronunciamiento “docente”,
ampliamente justificado por la gravedad y trascendencia del asunto y apto -como se
lee en la fundamentación- para servir de “precedente útil para resolver con
posterioridad conflictos idénticos”. Al resolver de tal guisa, viene a efectuar una
“sustracción de materia docente”, categoría jurídica que ya ha concitado nuestra
atención (8). Es que estamos persuadidos de que el Servicio de Justicia puede y debe
-excepcionalmente, claro está- cumplir una función docente (9); entre otras razones
porque bien puede acontecer que enterado un justiciable de que una situación
análoga a la que lo aflige ha sido analizada previamente en ejercicio de dicha
función docente, ello determine un cambio de actitud de su parte que desemboque,
por ejemplo, en la decisión de no acudir a la vía judicial. Pero existen otras
coyunturas en las cuales el cumplimiento de dicho rol parece más exigible y no
meramente facultativo. Tal el supuesto de causas con trascendencia institucional
sobre las cuales no existen precedentes y que pueden reiterarse en el futuro.
Visualicemos, por ejemplo, el reciente caso de las “candidaturas testimoniales”;
cuestión alcanzada por la sustracción de materia porque no recibió solución con
anterioridad a las elecciones correspondientes, pero que podría repetirse en un futuro
no tan improbable. Tratándose de asuntos verdaderamente institucionales, parecería
que la función docente puede y debe ejercitarse por más que la causa se haya
tornado abstracta porque importaría una trascendente “lección” que moldearía al
porvenir. Un recordado voto en minoría de ministros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, doctores Cavagna Martínez y Boggiano, no parece estar demasiado
distante de nuestra forma de ver las cosas, en cuanto expresa, en el seno de un
amparo, que “dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como
la de autos, es harto difícil que, en la práctica, lleguen a estudio del Tribunal las

importantes cuestiones constitucionales que aquellas conllevan sin haberse vuelto
abstractas. Para remediar esta situación, que es frustatoria del rol que debe poseer
todo tribunal al que se le ha encomendado la función de garante supremo de los
derechos humanos, corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos
susceptibles de repetición, pero que escaparían a su revisión por circunstancias
análogas a las antes mencionadas” (10). Recientemente, el Superior Tribunal de
Justicia de Corrientes a pesar de estar en condiciones de declarar abstracta una causa
y de limitarse a ello, prefirió asumir un papel docente para brindar certeza en
materia electoral acerca del tribunal competente y del procedimiento a seguir para
así disipar dudas acerca de dónde y cómo postular en materia electoral en el futuro
(11). De lo que se trata es de extraer el máximo rendimiento (12) a la prestación del
Servicio de Justicia, lo que legitima que, a veces, el órgano jurisdiccional no deba
circunscribirse a constatar que una causa se ha tornado abstracta sino que, además,
deba generar una declaración útil para la adopción de comportamientos futuros por
parte de los justiciables. Cuando ello se produce, es que hablamos de una
“sustracción de materia docente”.
La tríada de aristas procesales señaladas es suficiente para calificar
como “procesalmente trascendente” (sin mengua de sus restantes connotaciones) al
desenlace judicial de “F,.A.L.”
Lo importante de un precedente del tipo del aquí traído a cuento está
dado por su real “ejemplaridad”, es decir por su idoneidad para generar conductas
judiciales( y no judiciales) acordes. Un verdadero leading case no es aquel que
resulta ser el primero dictado en una materia, sino el que ha sido objeto de repetidos
seguimientos por parte de plurales órganos judiciales y no estamos seguros de que
ello ocurra en el caso.
Algo más: queremos subrayar la originalidad y creatividad
evidenciadas en “F,.A.L.” por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que
confirman nuestra creencia acerca de que los Servicios de Justicia provinciales
tienen mucho y bueno para aportar al mundo jurídico nacional. El brillo cegador de
la Capital Federal suele opacar injustamente otras tareas jurisdiccionales cumplidas
de manera más callada.
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