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Los municipios no están legitimados para impugnar la IVE
Enrique J. Marchiaro
SUMARIO: I. El caso a la luz de los criterios de la Corte Suprema.— II. Las ordenanzas pro-vida, de “FAL” a la “IVE”.— III. Derechos humanos y municipios.

I. El caso a la luz de los criterios de la Corte 
Suprema

A los pocos días de la entrada en vigencia de 
leyes 27.610 (IVE) y 27.611 (de los 1000 días) se 
presentaron diversas acciones judiciales plan-
teando su inconstitucionalidad, sobre todo en 
sede provincial, lo cual no es casual porque 
gran parte del debate sobre estas cuestiones 
se da en esta escala, como ocurre con otros 
temas del federalismo contemporáneo.

La importancia de la sentencia que comen-
tamos radica en que analiza un tema poco tra-
tado en Argentina: la legitimación activa de los 
municipios, cuestión que depende del grado 
de atribuciones que se les reconozca, lo cual 
se correlaciona con lo que denominamos en 
su momento interfaz derechos humanos-de-
recho municipal (“Marchiaro”, 2016).

El decisorio judicial rechaza in limine la 
acción, pues el tema de la legitimación es 
previo, en tanto es parte de la admisibilidad. 
Pero es una legitimación tan importante 
que su tratamiento agota el tema, pues lo 
que subyace y no se comprende hasta que 
un caso lo saca a la luz, es lo siguiente: ¿Qué 
competencia tiene o no un municipio para 
representar en sede judicial derechos de su 
propia comunidad? ¿Hay diferencias entre 
un derecho que como ente público tutela en 
su condición de tal y un derecho sobre el que 
opera de modo reflejo, intercediendo por el 
mismo en sede judicial?

La juez parte del propio planteo de la Mu-
nicipalidad de Roldán, que expresa “...a) el 
bien colectivo cuya tutela se persigue: es la 
vida de las personas por nacer; b) que la pre-
tensión se halla focalizada en la incidencia 
colectiva de dicho derecho: por lo que soli-
cita se declare la inconstitucionalidad de la 
ley 27.610; c) que el colectivo involucrado: 
está dado por las personas físicas y la Muni-
cipalidad de la ciudad de Roldán en virtud 
del cumplimiento del cometido expresado 
en el decreto y declaración emitidas por la 
Intendencia y el Concejo Deliberante de la 
Ciudad; respectivamente; y d) que se justifi-
ca la adecuada representación del colectivo 
a través del mandato político otorgado por 
los habitantes de la ciudad”.

“Justifica su legitimación activa en las si-
guientes circunstancias, a saber: a) que por 
el artículo 123 de la Constitución Nacional, 
los municipios son autónomos; b) que di-
cha Municipalidad dictó el decreto 10.278 
de fecha 24/10/2013, por el cual se declara 
a la ciudad de Roldán como ʽProtectora y 
Promotora de los Derechos del Niño por Na-
cerʼ rechazándose rotundamente el aborto 
como práctica; c) la declaración del Concejo 
Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 
30/05/2013; d) el art. 43 de la Constitución 
Nacional; y e) la ley 26.061, ʽSistema de Pro-
tección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentesʼ”.

Para nosotros el caso se resume básica-
mente en estos dos puntos, tal como lo he-
mos analizado en relación con las ordenanzas 
pro-vida (“Marchiaro”, 2018). Pero a su vez, 
esta cuestión de fondo tiene que ir de la mano 
con lo que la Corte Suprema (CS) tiene dicho 
sobre la naturaleza de los derechos colectivos 
desde “Halabi” hasta hoy, pasando también 
por criterios de legitimación activa de Provin-
cia y municipio.

Así sostiene que “...luego de la reforma 
constitucional de 1994, se otorgó legitimación 
para accionar en defensa de derechos de in-
cidencia colectiva en general, al afectado, al 
defensor del pueblo y a las asociaciones que 
tiendan a esos fines, registradas conforme 
a la ley (art. 43, segundo párrafo, CN; Fallos 
330:2800). Entonces, es dable concluir que, 
en la especie, el municipio carece de legiti-
mación activa para cuestionar judicialmente 
con el alcance pretendido la validez de la ley 
en trato”.

Este claro principio lo desarrolla en varios 
considerandos, comenzando con aquellos 
que resumen el estado de la materia en rela-
ción con “Halabi”, que serían tal vez suficien-
tes para el rechazo de este tipo de acciones 
colectivas (“Verbic y Salgadoˮ, 2016:3).

Sin embargo y con muy buen criterio adi-
ciona el reciente criterio de la CS en autos 
“Formosa, provincia c/ Estado Nacional s/ 
amparo” de fecha 17/12/2020: “En efecto, 
debe señalarse que la invocada afectación de 
tales derechos de incidencia colectiva no au-
toriza la intervención de las autoridades pro-
vinciales en los términos del segundo párrafo 
del artículo 43 de la Constitución Nacional, 
pues no resultan legitimadas activas de acuer-
do al texto constitucional que solo menciona 
al afectado, al Defensor del Pueblo, y a las 
asociaciones que propenden a los fines indi-
cados en la norma (Fallos: 325:2143), sin que 
pueda considerarse que las provincias o sus 
gobiernos constituyan una organización no 
gubernamental o una asociación intermedia 
de esa naturaleza (Así pues, resulta aplicable 
al sub lite la doctrina que surge del prece-
dente de Fallos: 325:2143, oportunidad en la 
que esta Corte recordó la necesidad de que, 
como principio, la parte litigue en defensa de 
un interés propio y directo, el que no aparece 
cuando la intervención provincial no tiende al 
resguardo de sus intereses sino al de terceros 
(considerando 3º)”.

Finalmente, el fallo se hace cargo de la cues-
tión de fondo, de los que extractamos dos con-
siderandos:

“Ni los invocados decretos y declaración del 
Concejo Municipal, ni la alegada autonomía 
municipal para fundar su legitimación, cons-
tituyen argumentos suficientes que permitan 
conmover la conclusión, máxime cuando la 
Provincia de Santa Fe todavía no ha adecuado 
su ordenamiento normativo (constitucional o 
legal) al postulado previsto en el art. 123 de la 
Constitución Nacional, ergo, no ha determi-
nado el alcance y contenido de la mentada 
autonomía municipal. Siendo así, a falta de un 
bloque de legalidad que permita precisar con 
certeza la sustancia de la invocada autonomía 
municipal de la ciudad de Roldán, se torna 
materialmente imposible aceptar en este caso 
la pretendida legitimación procesal”.

“Efectivamente, la accionante no puede 
sostener su calidad de afectada (y por tanto 
legitimada procesal) sobre la base de lo dis-
puesto tanto en el decreto 01278/2013 como 
en la declaración del Concejo Municipal por 
cuanto dichos actos se contraponen con la ley 
nacional, y de ese modo pretender revertir la 
jerarquía de las normas prevista en los artícu-
los 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 
No debemos perder de vista el principio de 
supremacía constitucional y el principio de 
jerarquía de las fuentes del derecho”.

La legitimación activa municipal aquí anali-
zada es la vinculada a derechos de incidencia 
colectiva y no por temas municipales propios 
(arts. 123 y 75,  inc. 30, CN). La diferencia es 
muy importante, pues los primeros se refieren 
a derechos de terceros y no de la Municipa-
lidad como tal, mientras que los segundos si 
son propios del ente público local.

Cuando nos referimos a temas municipales 
propios nos referimos a derechos que tam-
bién pueden ser colectivos, pero que la Mu-
nicipalidad tutela como ente público en dicha 
condición. En el tema del aborto o en los dere-
chos de usuarios y consumidores, en cambio, 
se trata de derechos colectivos (que se super-
ponen con competencias municipales concu-
rrentes) que la Municipalidad lleva a sede ju-
dicial “representando a todo el colectivo local”.

En la legitimación activa municipal —por 
lo menos hasta este momento del desarrollo 
doctrinario y jurisprudencial— en relación 
con los derechos colectivos, deberá haber una 
“superposición” de estos con competencias 
municipales, aunque sea implícitas.

Es un tema ciertamente complejo y nuevo, 
por ello solo hay dos precedentes de la CS, 
donde como regla se rechaza la legitimación 
municipal activa en temas que no sean estric-
tamente municipales.

La primera vez que la CS reconoció legiti-
mación activa a un municipio en representa-
ción de sus vecinos afectados —y no del mu-
nicipio como tal— fue en el caso “Municipa-
lidad de Rosario c/ Provincia de Entre Ríos y 
otros” del 9/12/2009, donde se debatió el tema 
de los incendios en las islas del Paraná.

En cambio, no se reconoce esta legitima-
ción en temas que no sean estrictamente mu-
nicipales —“Municipalidad de Berazateghi 
c/ Cablevisión s/ Amparo” del 23/09/2014— 
donde el ente público local accionó en tutela 
de los derechos de incidencia colectiva del 
conjunto de usuarios del servicio de televisión 
por cable de su ciudad.

En dicha sentencia los ministros parten de 
“Halabi” y sostiene que “...el debate gira en 
torno a un eventual incumplimiento de una 
norma emanada de una autoridad nacional 
sobre una cuestión de orden federal, que ex-
cede, en principio, la normal competencia del 
municipio de velar por la administración de 
los intereses locales (conf. arts. 190 y 191 de la 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires) 
y sobre la cual, la autoridad nacional referida 
cuenta con medios legales para hacer cumplir 
sus decisiones en un marco procedimental en 
el cual, a su vez, la accionada pueda contar 
con las garantías que hacen a la tutela efectiva 
de sus derechos”.

Claro que el tema no es simple, pues las 
competencias municipales no son un catá-
logo cerrado sino abierto (“Atela y Caputoʺ, 
2018) por lo cual identificarlas es un tanto difí-
cil. Entonces, abrir o no la legitimación muni-
cipal respecto de derechos colectivos depen-
de: 1. Del tipo de derecho en cuestión, lo que 
no es menor y 2. Del grado de autonomía que 
se reconozca al municipio. En ambos casos, 
son temas complejos, como lo son los grandes 
temas del federalismo.

Veamos un ejemplo para comprenderlo rá-
pidamente, a la luz del art. 52 de la Ley de De-

fensa del Consumidor: “La ley general del am-
biente y la ley de defensa del consumidor son 
las primeras que mencionan en sus textos a 
los municipios como legitimados activos para 
accionar colectivamente... Si en estas áreas el 
municipio tiene competencia propia y es obli-
gado no solo en la acción sino en la omisión, 
entonces es natural que esté legitimado para 
actuar cuando aquellas se vean afectadas” 
(“Szelagowski“, 2013:96).

Es que el tema de las competencias muni-
cipales es un tema también “federal”, no solo 
local, donde estos conflictos competenciales 
no son una anomalía del federalismo sino su 
fortaleza, pues su flexibilidad competencial 
permite resolver temas de los más variados, 
sobre todo los concurrentes (“Castorina de 
Tarquiniˮ, 1997).

Desde 1994 en adelante la CS ha confir-
mado en general esta noción flexible del 
federalismo: “Tampoco puede prescindirse 
del contexto en el cual se desenvuelven las 
tensiones entre las provincias y la Nación, 
como rasgo propio del proceso federal, que 
implica reconocer que el federalismo no es 
ya estático, sino que permite avanzar en la 
concreción de políticas intercomunales y 
en una línea de gestión intergubernamental 
(ʽNobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Provincia 
de Santa Feʼ, 27/10/2015)”.

II. Las ordenanzas pro-vida, de “FAL” a la 
“IVE”

Como FAL solo trató del aborto no puni-
ble, el debate sobre el aborto genérico no 
estaba cerrado a nivel legal, de allí que en-
tonces no pocas provincias y si muchos mu-
nicipios argentinos tenían un importante 
espacio para pronunciarse y sobre todo para 
desplegar políticas públicas en un terreno 
claramente concurrente, cuál es el de la sa-
lud pública y los derechos de la mujer y de 
los niños y niñas.

Así la responsabilidad municipal pasa-
ba de un mínimo (ordenanzas pro-vida en 
la medida que no lesionaban el piso fijado 
por F.A.L.) a un máximo (municipios como 
Rosario que proveían por sí medicamentos 
como la pastilla del día después y sobre todo 
el misoprostol, lo que determinó que no 
haya casos de muerte por aborto en los últi-
mos años, caso sin dudas señero en América 
Latina).

El mínimo a su vez nunca puede ser en de-
trimento de la operatividad en sede local del 
criterio fijado por la CS en “FAL. “Del fallo es 
posible extraer la siguiente regla que dividi-
mos en dos para su mejor comprensión: (a) 
Los estados nacional, provincial o municipa-
les a cargo de los servicios sanitarios tienen 
la obligación de practicar el aborto cuando 
se trata de una solicitud proveniente de una 
mujer en estado de embarazo por violencia 
sexual, sin ser necesario el pedido judicial de 
la autorización para practicar la interrupción 
ni la denuncia judicial de la violación bas-
tando con la mera manifestación de la mujer 
sobre este hecho ante el médico tratante; (b) 
Los estados nacional, provincial o municipa-
les a cargo de los servicios sanitarios tienen 
la obligación de poner a disposición de las 
mujeres que solicitan la práctica las condi-
ciones médicas e higiénicas necesarias para 
llevarla a cabo de manera rápida, accesible y 
segura (“Clérico y Ronconi”, 2012:2013).
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¿Qué objetivo institucional en general te-
nían las ordenanzas pro-vida? Uno simbólico 
y otro operativo. Dicho objetivo permite dife-
renciar entre las posiciones pro-vida débiles o 
mínimas y las fuertes o dogmáticas.

A nivel simbólico o ideológico presentaban 
un pronunciamiento público sobre la defensa 
de las dos vidas. Aun cuando el tema quedará 
allí y sin mayor efecto práctico, ello no siem-
pre es conforme a derecho, pues el Estado no 
puede optar por tal o cual patrón ideológico 
cuando precisamente hay opciones enfrenta-
das.

En el aspecto operativo estas ordenanzas 
apuntan a dos aspectos: El primero, oponer-
se de plano al aborto, incluso el no punible, lo 
cual es inconstitucional de plano. El segundo 
si es constitucional y consiste en un abanico 
de políticas públicas de apoyo a las madres 
vulnerables y el niño por nacer.

Ejemplo de ordenanzas que se oponen a 
FAL son las de San Miguel de Tucumán, San 
Salvador de Jujuy o Malargüe, que claramente 
establecen “vedar todo tipo de acción que ten-
ga por objeto la interrupción de la gestación 
del ser humano”.

Ejemplo de ordenanza que no se opone 
a FAL es la Nº 5048 de la ciudad de Rafaela, 
sancionada a fines del año 2018. Uno de sus 
considerandos lo indica así: “Muchas ciu-
dades argentinas, entre ellas Rafaela, se han 
declarado ProVida, lo que evidencia que, 
más allá de la imposibilidad de restringir de-
rechos consagrados en normas superiores, 
existe un acuerdo sobre la necesidad de que 
se implementen políticas activas que, sin 
generar una intromisión indebida en los de-
rechos que las normas reconocen, generen 
las condiciones adecuadas para que dentro 
de las propuestas existentes, se garantice la 
existencia de alguna tendiente a que la mu-
jer embarazada, su hijo y en su caso su fami-
lia, pueden recibir ayuda”.

La respuesta que dábamos en relación con 
estas ordenanzas era la siguiente: Con o sin 
ley genérica de aborto desde “F.A.L.” en ade-
lante tanto la jurisdicción nacional como la 
provincial pero también la municipal, tienen 
mucho que hacer en la materia. Y ese “hacer” 
si bien permite diferencias de criterio y aun de 
interpretaciones sobre el alcance de los dere-
chos humanos —básicamente si se prioriza el 
derecho de la mujer vulnerable o del niño por 
nacer— solo se puede hacer desde el “piso” 
que fija la CS para todo el territorio argentino, 
sin necesidad de adhesión alguna, porque los 
derechos humanos tienen operatividad en 
“todo el territorio nacional”, sino no serían ta-
les... Por ello las ordenanzas y leyes pro-vida 
solo son constitucionales en la medida que 
no contradigan a “F.A.L” pero también lo dis-
puesto en la Ley de Educación Sexual y el Pro-
grama Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (“Marchiaroʺ, 2018:3).

A partir de las leyes 27.610 y 27.611 el pano-
rama ha cambiado, pues las mismas tienen 
directas disposiciones que operan sobre la 
materia municipal. Por un lado, están los ar-
tículos que reconocen derechos cuya operati-
vidad en todo el territorio nacional no requie-
re adhesión subnacional y además impone 
“buena fe” a los agentes de salud provincial y 
municipal. Y por otro aquellos artículos que 
inciden sobre las competencias locales, como 
lo hacen otras tantas normas nacionales de 
derecho de fondo o federal que requieren 
para su efectividad algún grado de actuación 
conjunta local.

Es que la regulación básica del aborto es un 
tema de derecho de fondo, donde ni Provincia 
ni municipio tienen nada para decir, siendo 
clara desde ya la constitucionalidad del aborto 
no punible desde que la CS lo ha dicho así en 
“FAL”, criterios que se expanden sin duda a la 
ley de aborto genérico (Gil Domínguez, 2020, 
entre otros).

Los temas de salud pública son claramen-
te una competencia concurrente de los tres 
niveles estatales. Pero es una concurrencia 
en la que un tramo de esta tiene que ver con 
derechos humanos y en este último no hay 
necesidad de adhesión subnacional o local. El 
marco de reglamentación y ejecución implica 
un mínimo de interpretación, pero ello nunca 
puede desnaturalizar el derecho de fondo ni 
los derechos humanos, restringiéndolos. En 
todo caso solo pueden ampliarse.

Los municipios argentinos en general en 
este punto tienen amplias competencias (“Ro-
satti”, 2012). En materia de salud pública habrá 
que diferenciar en torno del aborto si solo se 
desarrollan políticas de educación sexual y re-
productiva y atención primaria de salud (pla-
no donde aparece el aborto farmacológico) o 
si tiene a su cargo un hospital (donde se deben 
ejecutar otras prácticas médicas superiores a 
la atención primaria). Todo esto es lo que sub-
yace al caso Municipalidad de Roldán, donde 
lo que se ve es solo la punta del iceberg.

La ley 27.610 incide en el ámbito compe-
tencial local en sus arts. 1º, 2º a-b-c-d, 5º, 10, 
19º y sobre todo el 12 (refiere con claridad a 
los efectores públicos de salud) y 13 (aquí ya 
reconoce expresamente al municipio, pero es 
claro que el resto del artículo lo alcanza tam-
bién).

La ley 27.611 hace lo mismo en sus arts. 1º, 
3º, 4º, 17 a 22 (desde la capacitación del per-
sonal a los equipos comunitarios, los jardines 
maternales e infantiles y la provisión de insu-
mos fundamentales).

No es ninguna casualidad que la ley de los 
1000 días, haya proseguido el camino que ini-
ciaron sus pares provinciales, lo cual es una 
gran característica de nuestro federalismo, 
donde el espacio subnacional y local opera 
como banco de prueba del sistema nacional.

“Toma, si se quiere, el referido plexo norma-
tivo: un esquema que rige en la Provincia de 
San Juan desde el año 2016, donde se propone 
acompañar, proteger y apoyar integralmente a 
las mujeres embarazadas, puérperas y recién 
nacidos, y hasta el día 1000, que es cuando 
el niño cumple aproximadamente dos años” 
(ʺChartzman Birenbaumˮ, 2021:1).

III. Derechos humanos y municipios

Hay normas nacionales que reglamentan 
derechos humanos y que en su piso son obli-
gatorias, pero además conllevan importantes 
cambios en las estructuras y competencias 
municipales, tal el caso de la ley 26.601 en 
materia de niñez o la ley 25.724 en materia ali-
mentaria, a lo que se adicionan los tratados de 
derechos humanos sin reglamentación pero 
que se aplican directamente en lo local, como 
la Convención Interamericana Contra la Co-
rrupción o la más reciente Convención Ame-
ricana de Adultos Mayores (ʺIvanegaˮ, 2013).

Los tratados de derechos humanos no 
crean competencias, sino que las reconfigu-
ran: las obligaciones que impone al Estado 
en su conjunto se ejercen según el grado de 
atribuciones constitucionales que cada nivel 
del Estado tiene. Y a los tres, sin duda alguna, 
les son exigibles, claro que en el orden de su 
competencia.

Estamos aquí en el corazón de la interfaz 
derechos humanos-derecho local. La fase 
descendente de la aplicación de los tratados 
tiene en los municipios un actor cada vez más 
relevante. Además, como la misma construc-
ción de los derechos humanos no es jerárqui-
ca sino funcional, los espacios subnacionales 
adquieren relevancia (“Reyna”, 2011).

No olvidemos que el derecho subnacional 
argentino precedió al nacional en materia de 
derechos humanos: “A ello se suma el cam-
po de experimentación que supone el cons-
titucionalismo provincial que, en materia de 

derechos y garantías, se adelantó al reconoci-
miento expreso de todos los derechos que el 
constituyente de 1994 incluyó expresamente 
en el texto nacional” (ʺÁbalosˮ, 2014:5).

Claro que es objeto de debate, el cómo se 
aplica el bloque en los Estados Federales, 
aun cuando instrumentos como la CADH y 
la Convención de Viena son concretos en el 
punto, en los hechos la situación no siempre 
se corresponde con lo normado.

El art. 28 del citado instrumento americano 
establece: “1. Cuando se trate de un Estado 
parte constituido como Estado federal, el go-
bierno nacional de dicho Estado parte cum-
plirá todas las disposiciones de la presente 
Convención relacionadas con las materias 
sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y 
judicial. 2. Con respecto a las disposiciones 
relativas a las materias que corresponden a 
la jurisdicción de las entidades componentes 
de la federación, el gobierno nacional debe 
tomar de inmediato las medidas pertinentes, 
conforme a su constitución y sus leyes, a fin 
de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones 
del caso para el cumplimiento de esta Con-
vención”.

“El término órganos del Estado no se limita 
pues a los órganos de la administración cen-
tral, sino que se extiende a los órganos de go-
bierno de cualquier tipo o categoría que ejer-
zan cualesquiera funciones y a cualquier nivel 
o jerarquía, inclusive en el ámbito provincial o 
municipal” (ʺDulitzkyˮ, 2014:692).

Hemos visto que el tema de las competen-
cias concurrentes —de las que los derechos 
humanos es una fundamental— no siempre 
desemboca en un ejercicio conjunto, sino que 
aún gravita la sombra del federalismo dual, 
por el que las competencias son comporta-
mientos estancos y dilemáticos.

La historia previa y posterior de FAL es muy 
clara, pues la CS actuó ante la evidente omi-
sión estatal, pero luego de su dictado nume-
rosos estados provinciales y por cierto muni-
cipales se opusieron a numerosas disposicio-
nes y el caso Municipalidad de Roldán es una 
prueba palmaria de que el tema sigue abierto, 
al menos en su fase de abierto incumplimien-
to (para profundizar ver www.ela.org.ar).

¿Pasará lo mismo que con el derecho a la 
salud, donde las obras sociales provinciales 
siguen incumpliendo muchas veces con los 
criterios de la CS que de modo pacífico ha 
determinado que para estas rige también el 
PMO, pues es un piso para todo el país? (“Ai-
zemberg y otros”, 2014).

Además de cumplir con el piso, Provincia 
podrá elevarlo, tal como lo sostuvo pacífica-
mente Germán Bidart Campos antes y des-
pués de la reforma constitucional de 1994 
(Bidart Campos, 2002), pero en el caso de los 
municipios no lo pueden hacer con relación a 
todos los derechos sino solo con aquellos que 
tengan relación con su marco competencial.

“Luego de la recepción del derecho interna-
cional de los derechos humanos, en nuestro 
constitucionalismo los derechos fundamen-
tales tienen una doble fuente: la nacional y 
la internacional. Y a su vez, la primera fuente 
se divide entre los diversos órdenes guberna-
mentales: federal, provinciales, de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires y municipales, ya 
que todos ejercitan poder constituyente (aun-
que de diverso grado)... aunque en el caso mu-
nicipal es menester aclarar que el alcance de 
los derechos fundamentales reconocidos es 
más limitado, ya que se refiere especialmente 
a derechos políticos y de la vecindad, ya que no 
tendría mayor sentido otro reconocimiento de 
derechos de otro tipo, ya garantizados por las 
otras constituciones” (“Hernández”, 2008:274).

En relación con la IVE y la ley de los 1.000 
días el tema se complejiza, como vimos, por-

que hay competencias concurrentes, con 
algunos tramos diferenciados y otros super-
puestos. En ese marco hay que tener mucho 
cuidado para regular derechos desde lo local 
sin afectar el piso nacional.

“El elevamiento de los derechos provincia-
les ‘y locales’ es de difícil concreción porque 
la cláusula de supremacía federal plantea una 
severa exigencia: que los derechos locales su-
pongan mejoras ‘paretianas’ en el sentido de 
que vengan a mejorar el status de un derecho 
dado pero sin perjudicar ni afectar el conte-
nido esencial de ninguno de los derechos del 
bloque de constitucionalidad federal, ni rozar 
áreas delegadas en exclusividad como las de 
la sanción de la legislación de fondo o la re-
gulación del comercio. Lo cual no suele ser fá-
cil, y de hecho en amplias áreas es imposible” 
(“Arballo”, 2014:1161).

El raconto de algunos casos que hoy son an-
tecedentes históricos, a la luz de las recientes 
leyes 27.610 y 27.611, nos brindan elementos 
valiosos para resolver casos como el de “Mu-
nicipalidad de Roldán”.

No por casualidad en la misma Provincia, 
en relación con la Municipalidad de Rosario, 
del año 2008 al 2012 tramitó un proceso colec-
tivo —bajo la figura de la denomina ley 10.000 
de intereses difusos— por el cual un abogado 
se oponía a la provisión de la píldora de anti-
concepción de emergencia.

“En autos “Mayoraz, N. c/ Municipalidad 
de Rosario” en 1º y 2º instancia se rechazó la 
inconstitucionalidad de la ordenanza munici-
pal que establecía la provisión de dicha píldo-
ra por considerarla abortiva, planteos que solo 
eran posibles hace casi 20 años atrás cuando 
la CS así lo sostenía” (“Portal de Belén”, 2002).

Si bien la Corte santafesina revocó dicha 
sentencia lo hizo solo por considerar que una 
ordenanza podía ser objeto de impugnación 
por la vía de la ley 10.000, lo cual es correcto. 
Pero no analizó el fondo del asunto.

Y el fondo coincidía con el tema legitima-
ción activa, por ello quienes analizaron el 
caso “Mayoraz” en su momento concluye-
ron con que: “¿Es un derecho individual o 
es un derecho de incidencia colectiva? En el 
caso “Mujeres por la Vida” y “Portal de Be-
lén” se resolvió que es un “derecho de inci-
dencia colectiva” y se admitió la vía proce-
sal-constitucional del amparo colectivo para 
encauzarlo. Ahora bien, no se precisó en am-
bas causas de que “subespecie” de derecho 
de incidencia colectiva se trataba... por ello 
no es una circunstancia suficiente para ha-
bilitar una legitimación extraordinaria (ej. la 
de una asociación civil) pues el derecho a la 
vida... encuentra otra limitación infranquea-
ble que es el art. 19 de la CN que importa que 
la elección por la mujer de un método anti-
conceptivo es una decisión privada y perso-
nal” (“Caparroz”, 2013:4).

Insistimos, la competencia municipal en 
relación con el derecho de la mujer y del 
niño por nacer tiene un amplio campo de 
acción pero que debe partir del piso que fija 
Nación, por ser una materia de derechos hu-
manos.

Las ordenanzas pro-vida no pueden impe-
dir ni obstaculizar ese piso y por ende quienes 
tienen una visión diferente a la ley nacional 
solo podrán llevar adelante acciones prose-
litistas antiaborto pero fuera de todo sesgo 
paternalista, quedando siempre a resguardo 
su objeción de conciencia en los casos que 
corresponda. Desde ya podrán acudir a la vía 
judicial también, pero difícilmente bajo el pa-
raguas de una acción colectiva.

Es probable también que quienes se opo-
nen a la IVE desde Provincia y desde algunos 
municipios enarbolen también otra teoría, 
poco tratada en el caso argentino y menos en 
el latinoamericano, cual es “la teoría del mar-
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Interrupción 
voluntaria  
del embarazo
Impugnación de su constitucionalidad. Ac-
ción de amparo. Legitimación activa. Ausen-
cia de perjuicio concreto. 

1. -  Que la invocación, por parte de los de-
mandantes, de que su legitimación surge 
de la representatividad que el mismo sos-
tiene de los ciudadanos conformando una 
asociación política sin la demostración de 
un perjuicio concreto, es insuficiente para 
sostener la legitimación a los fines de im-
pugnar la constitucionalidad de una nor-
ma —en el caso, la ley 27.610 sobre inte-
rrupción voluntaria del embarazo—.

2. -  A efectos de cuestionar a la ley 27.610 
sobre interrupción voluntaria del em-
barazo, el interés jurídico eventualmen-
te estará en cabeza de cada una de las 
mujeres y personas con otras identida-
des de género con capacidad de gestar 
o no de acuerdo con sus convicciones.

JEjec. Trib., Corrientes, 05/02/2021. - Parti-
do Ciudadanos a Gobernar- Distrito Corrien-

tes c. Gobierno de la Provincia de Corrientes 
y Ministerio de Salud Pública de Corrientes 
s/ Amparo.

[Cita on line: AR/JUR/132/2021]

[El fallo in extenso puede consultarse en 
Atención al Cliente, http://informaciónle-
gal. com.ar o en Proview]

¿Qué amparo? ¿Para qué Constitución? Confronte entre  
el principialismo chaqueño y el garantismo correntino, 
ante la ley 27.610
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I. Introducción

Si hay que señalar una virtud de la vida 
contemporánea, sin dudas sería favorecido 
el hecho de que ella se encuentra plagada 
de demostraciones del carácter profunda-
mente mitológico (1) con que se piensan 
distintos aspectos de la praxis jurídica (2). Y 
aunque se reconozca la importancia peda-
gógica del mito en tanto forma de simplificar 
explicaciones de fenómenos complejos (3); 
nunca debe dejar de recordarse que, sea 

que se nos presente en verso o en una muy 
prolija prosa (4), se trata de una alegoría 
que, aunque sucedánea de la realidad, no se 
identifica con ella. Y es por ello los que nos 
dedicamos al derecho debemos tener pre-
sente a Valle-Inclán: “Las cosas no son como 
las vemos, sino como las recordamos... Por 
eso hay que pintar las figuras añadiéndoles 
aquello que no hayan sido (5)”.

Precisamente, recordando nuestros pri-
meros pasos en la carrera de Abogacía, el 

estudio del Derecho Constitucional nos 
hizo creer que el principio de supremacía 
normativa era el axioma euclidiano que 
permitía, a partir de su aplicación, deducir 
con rigurosidad geométrica la validez o in-
validez del ordenamiento normativo todo.

Desde luego, la juventud no se impone a 
los años, y fue así como la progresión de los 
estudios nos hizo poner en crisis nuestra 
esperanzada fe (6). O acudiendo a las pala-
bras de Sagüés, “La imagen (¿o ilusión?) de 

la geométrica, mágica e impecable pirámide 
jurídica, con la Constitución al tope, seduce 
a estudiantes de derecho y a doctos juristas, 
adquiriendo visos de paradigma y de verdad 
infalible. Explica, en verdad, todo: da una 
descripción armónica e imbatible del orden 
jurídico, resuelve límpidamente posibles 
problemas de incoherencia, expulsa cuer-
pos extraños y reprime exitosamente todo 
ataque al derecho. Pero es la idea de supre-
macía constitucional la que da a esa pirámi-
de sustento y argamasa conceptual, algo sin 

(1) Señala Puy que la palabra mito es una recuperación 
romántica de un viejo término, primero griego y después la-
tino, que significa “narración”, y lo es de algo que aún no ha 
acontecido (PUY, Francisco Jurídica Tópica, México, Porrúa, 
2006, p. 6 y ss.) Siguiendo los lineamientos de Puy, Risso 
Ferrand nos dice que el mito es la narración de un aconteci-
miento originario que tiene actualidad operativa. ¿Por qué? 
Pues porque no es solo un cuento seductor, relativo a la histo-
ria de los dioses, sino que es una reviviscencia de los orígenes. 
El mito implica un saber irracional pero no por eso inútil; por 
el contrario, puede ser muy importante”. RISSO FERRAND, 
Martín “Los Derechos Humanos como Concepto Mítico” en 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Monte-
video, Konrad Adenauer Stiftung, año 2002, ps. 135 a 147. 
El autor utiliza el término para señalar cuatro situaciones: 
a) un concepto atractivo, seductor, aceptado generalmente 
por los distintos actores sociales; b) un concepto irracional 

o parcialmente irracional; c) un concepto que implica una 
representación clara de algo deseado, aunque todos estos 
aspectos sean consecuencia de reflexiones no racionales 
(históricas, psicológicas, ideológicas, etc.), y d) un concepto 
que, en un aspecto positivo o negativo, une o representa un 
factor de unión o saber compartido por un grupo social.

(2) “Si yo califico algo como un “mito” no me estoy re-
firiendo a otra cosa, como son los “lugares comunes”, de 
los que todos hablan y nadie se molesta en demostrar si 
lo que se dice es verdad o mentira”. QUINTERO OLIVA-
RES, Gonzalo, “Mitos y Modas del Derecho Penal tras 
Algunos Años de Experiencia” en Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales, Madrid, Boletín Oficial del Es-
tado/Ministerio de Justicia, 2020, p. 23.

(3) “¿Qué es Vulcano comparado con Roberts and. Co., Jú-
piter comparado con el pararrayos y Hermes frente al Credit 
Mobiler? Toda mitología esclaviza, domina las fuerzas de la 

naturaleza en el dominio de la imaginación y por la imagina-
ción, y les da forma: desaparece, pues, cuando esas fuerzas 
son dominadas realmente”. MARX, Karl, “Introducción a la 
crítica de la economía política (1857)”, versión revisada de la 
traducción al español del manuscrito del Instituto de Marxis-
mo Leninismo, Buenos Aires, Luxemburgo, 2008, p. 92

(4) No ha de olvidarse que, al menos en la cultura occiden-
tal de vertiente grecorromana, los textos filosóficos en prosa 
deben su natalicio a la necesidad de emular la autoridad mí-
tica que exhibía la forma en que se escribían los preceptos le-
gales. Ver CABALLERO, Raúl “Las Musas Jonias Aprenden a 
Escribir: Ley Escrita y Tratado en Prosa en los Milesios y Herá-
clito” en Emérita. Revista de Lingüística y Filología Clásica, Ma-
drid, C.S.I.C., Vol. LXXVL, Núm 1, enero/junio 2008, ps. 1/33.

(5) Citado en LLORÉNS, Eva, “Valle-Inclán y la Plásti-
ca”, Madrid, Ínsula, 1975, p. 255.

(6) O como lo dijera Einstein: “Seguro que tú, querido lec-

tor, entablaste de niño conocimiento con el soberbio edifi-
cio de la Geometría de Euclides y recuerdas, quizá con más 
respeto que amor, la impotente construcción por cuyas altas 
escalinatas te pasearon durante horas sin cuento los meti-
culosos profesores de la asignatura. Y seguro que, en virtud 
de ese tu pasado, castigarías con el desprecio a cualquiera 
que declarase falso incluso el más recóndito teoremita de 
esa ciencia. Pero es muy posible que ese sentimiento de or-
gullosa seguridad te abandonara de inmediato si alguien 
te preguntara “¿Qué entiendes tú al afirmar que estos teo-
remas son verdaderos?”. La cuestión de la “verdad” de los 
distintos teoremas geométricos remite, pues, a la de la ver-
dad de los axiomas. Sin embargo, se sabe desde hace mu-
cho que esta última cuestión no sólo no es resoluble con los 
métodos de la Geometría, sino que ni siquiera tiene sentido 
en sí... El concepto de “verdadero” no se aplica a las propo-
siciones de la Geometría pura, porque con la palabra “ver-

gen de apreciación” en materia de derechos 
humanos (“Marchiaro”, 2021).

Por razones de espacio es imposible tratar-
la, solo apuntamos que puede ser muy útil 
cuando se la utiliza de buen modo, lo que 
no está muy claro por cierto ya que su largo 
desarrollo en el TEDH tuvo no pocas oscila-
ciones.

Si bien fue admitida de modo tangencial 
por la CS en la causa “Fontevecchia” del año 
2017, ello ha generado un debate que lejos 
está de cerrarse (entre otros, “Abramovich”, 
2017).

La Corte IDH no la recepta hoy (“Barbosa 
Delgado”, 2011) pero además, la versión del 
TEDH opera como habilitante para los casos 
de limitación de derechos, por lo cual no se 
comprende muy bien cómo se la invocaría 
en estos casos.

Es que Provincia o municipio no sostienen 
aquí una limitación sino una ampliación de 
derechos, pues tanto las ordenanzas pro-vi-
da como las acciones judiciales contra la IVE 
plantean que desde allí se fortalece la tutela 

del niño por nacer respecto de su virtual de-
negación nacional.

Claro que es una ampliación del derecho 
del niño por nacer tan absoluta que difícil-
mente supere el test de convencionalidad, 
pues antes y después de “Murillo” el sistema 
interamericano ha dado pasos claros en esta 
materia.

“Se reconoce un legítimo interés en pro-
teger la vida prenatal, pero en los que se di-
ferencia dicho interés de la titularidad del 
derecho a la vida, recalcando que todo inten-
to por proteger dicho interés debe ser armo-
nizado con los derechos fundamentales de 
otras personas, especialmente de la madre. 
Entre las decisiones judiciales citadas, la Cor-
te destaca lo resuelto por la CSJN en FAL...Por 
lo tanto, la Corte Interamericana concluye 
que el objeto y fin de la cláusula ʽen generalʼ 
del art. 4.1 de la Convención es la de permi-
tir, según corresponda, un adecuado balance 
entre derechos e intereses en conflicto. Por 
eso, no puede alegarse la protección absolu-
ta del embrión, anulando otros derechos, en 
especial, los derechos de la mujer... La Cor-
te ha dado pasos gigantes, ya que no solo ha 

legitimado la reproducción humana asistida, 
sino que también ha avanzado hacia una 
ampliación en el acceso a anticonceptivos 
y al aborto. Puede pensarse, entonces, que 
la máxima instancia judicial en la región ha 
dado luz verde para legalizar la interrupción 
del embarazo en América en un abanico mu-
cho más amplio de casos” (“Kemelmajer de 
C. y otros”, 2013:4).

El problema de fondo es que las versiones 
pro-vida fuertes son dogmáticas y paterna-
listas, lo cual surge de sus mismos planteos 
en sede judicial, pues cuando se las rechaza 
es por invocar la representación de terceros 
que se verían entonces anulados en sus pre-
tensiones.

En “Portal de Belén” del 8/12/2018 la Corte 
Suprema de la Provincia de Córdoba afirma 
que “El intento de la parte de colectivizar 
estas tragedias humanas parte de un supues-
to incomprobable: que todas las mujeres 
que hipotéticamente sean víctimas de una 
violación en Córdoba y que haya quedado 
embarazadas decidirán abortar... con lo que 
la Asociación Portal de Belén terminaría su-
brogando a todas las mujeres (víctimas de un 

delito) y relevándolas del derecho personalí-
simo de decidir”.

La tensión entre derechos personalísimos 
y derechos colectivos puede ser no asumida 
por una postura paternalista, pues en lugar 
de mantener la tensión, la deshace. Rompe el 
equilibrio entre la dimensión personal y co-
lectiva, que es lo que tutela precisamente el 
pluralismo constitucional.

Quienes se opusieron y oponen al aborto 
como práctica médica no siempre son anti 
derechos (salvo en sus versiones más duras 
y dogmáticas) del mismo modo que quienes 
ponemos el eje en la salud pública no signifi-
ca que seamos abortistas (“Marchiaro”, 2021) 
por la simple razón que el derecho no impo-
ne aquí un ideario moral.

En estos temas la solución no pasa por una 
cuestión de absolutos, sino de dificilísimo 
equilibrio entre derechos, para lo cual ningu-
na posición dogmática ayudará, sobre todo 
desde el derecho.

Cita on line: AR/DOC/874/2021


