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Sumarios:
1 . Pese a que la cláusula legal en trato no lo menciona en forma expresa, de la interpretación conjunta de sus
prescripciones con lo dispuesto por la ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño
—luego elevada a rango constitucional— por unanimidad en su art. 2°, en cuanto establece que el art. 1° de esta
última “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su
concepción y hasta los 18 años de edad”, es dable concluir que las previsiones de aquella habilita a todo
ciudadano a instar judicialmente el reconocimiento de derechos esenciales de personas tanto por nacer como de
los niños, niñas y adolescentes, evidentemente ya nacidas.
2 . Resulta plenamente aplicable el principio pro homine que obliga a los tribunales a optar por la llamada
“preferencia interpretativa” consistente en efectuar la interpretación que mejor preserve a la persona su derecho
humano, lo que exige asimismo poner en práctica el principio del favor debilis, es decir de protección de la
persona más débil, que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en procesos en los cuales se
cuestionaba la legitimación de las partes.
3 . Al afirmarse la violación ilegal del derecho a la vida de las personas por nacer, la interpretación acerca de la
legitimación de los demandantes exige admitir una posición amplia que no obstruya irrazonablemente el acceso
a la jurisdicción mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas.
4 . Negar la legitimación invocada por considerar que no existe “caso o controversia” y que la acción de
inconstitucionalidad debe efectuarse ante cada caso de aborto en particular, implicaría requerir una exigencia
soslayada por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número
indeterminado de personas por nacer que, como se vio, no solo revisten el carácter de sujetos de derechos, sino
que requieren de una protección especial.
5 . Resulta claramente identificado que el bien jurídico en cuyo interés se acciona aparece identificado o
descripto como el “derecho a la vida” de las personas por nacer, lo cual se invoca afirmando que tal prerrogativa
cuenta con respaldo y protección supra legal y que, por tanto, la ley 27.610 y los protocolos aprobados que
reglamentan las prácticas de interrupción de embarazos constituyen actos del Estado con aptitud para afectar un
derecho de raigambre superior.
6 . La punición de prácticas abortivas ilegítimas es legislada en el ordenamiento sustantivo, lo que aparece
incluido en el título de los delitos “contra las personas” y, más específicamente, en el capítulo de los delitos
“contra la vida”. Ello supone, de suyo, la identificación de un bien jurídico objeto de tutela y el concreto
reconocimiento del derecho a la vida como contracara del acto lesivo que se pena.
7 . La posibilidad de decidir una práctica interruptiva de un embarazo que habilita la ley 27.610 aparece
contrapuesta a los criterios y deberes de protección de la persona por nacer que dimanan de otras normas, lo que
provoca también una situación de incertidumbre habilitante de la acción.
8 . La posibilidad de exigir que la controversia se ventile en un “caso determinado” y se dicte un
pronunciamiento en tiempo útil resulta un imposible, puesto que cualquiera fuera la decisión, bien podría
acontecer que el pronunciamiento llegara en un tiempo ulterior a la concreción de la práctica abortiva, o del
tiempo legal para llevarla a cabo, o incluso que se tornara abstracto por haberse operado el nacimiento.
9 . No es en la persona de los accionantes donde debe buscarse la legitimación causal que da motivo a la acción,
sino en las personas por nacer, en cuyo interés se insta la acción; siendo necesario puntualizar que el papel de
los accionantes en este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a
una legitimación procesal —ad processum— que causal —ad causam—.
10 . Como el titular de uno de los intereses o derechos en pugna se encuentra absolutamente imposibilitado de
ejercer por sí toda acción dirigida a tutelar su derecho, el ordenamiento confiere un poder de representación
procesal amplio, pues no solo se presenta una situación donde el criterio de representación tradicional de la
persona por nacer se erige en un verdadero absurdo —por la existencia de intereses contrapuestos—, sino
porque también puede darse que los estamentos estatales incumplan el deber de protección subsidiario que les
incumbe, provocando una situación de verdadera indefensión que se consolida no tan solo por la eventual
desprotección o lesión de un bien jurídico digno de tutela, sino incluso por la frustración u obturación del acceso
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a justicia.
11 . La admisión de la acción declarativa de inconstitucionalidad tendría un efecto abrogatorio de las normas
impugnadas, que perderán vigencia general, de aquí en más, para toda la República. De tal suerte, el escrutinio
de la legitimación ha de ser riguroso, pues a mayor amplitud de los efectos invalidantes se corresponde un
proporcional mayor celo en el control de los sujetos legitimados para requerirlo (del voto en disidencia de la
Dra. Catalano).
12 . Debe inspeccionarse la legitimación de quien los plantea, desde que la pretensión comprende derechos de
incidencia colectiva; debiendo advertirse que de la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma
constitucional de 1994 no se sigue una automática aptitud para demandar desprovista de un examen previo
sobre la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (del voto en disidencia de
la Dra. Catalano).
13 . No se exigirá en los procesos colectivos una exacta correlación matemática pero sí un examen detenido de
los elementos que definen la capacidad de postulación, la que puede y debe realizarse de manera preliminar por
el juzgador (del voto en disidencia de la Dra. Catalano).
14 . Los demandantes no se subsumen en ninguna de las dos últimas categorías previstas por el art. 43, CN,
porque no se trata de una Asociación que propenda a fines vinculados con el objeto de la pretensión, ni del
Defensor del Pueblo (del voto en disidencia de la Dra. Catalano).
15 . Si cualquiera del pueblo puede plantear una acción colectiva, ergo, sus resultados debieran ser operativos
para cualquiera del pueblo también. Esto deriva, ni más ni menos, que en una acción popular que no está
prevista en nuestro sistema constitucional (del voto en disidencia de la Dra. Catalano).
16 . Más allá de la admisión de posibles casos colectivos, el art. 43 de la CN no supone la recepción lisa y llana
de una amplia acción popular que pueda ser formulada por cualquier persona con independencia del derecho,
interés o título que esgrima para accionar. Por lo tanto, la titularidad de un derecho porque se esgrime
“afectado”, sigue siendo un presupuesto esencial de nuestro sistema procesal constitucional que “no se admite
una acción que persiga el control de mera legalidad de una disposición” (del voto en disidencia de la Dra.
Catalano).

Texto Completo:

Expte. N° FSA 4290/2020/CA2

2ª Instancia.- Salta, agosto 27 de 2021.

La doctora Catalano dijo:

1. Que mediante la resolución impugnada la jueza de la instancia anterior declaró la improcedencia formal
de la acción declarativa de inconstitucionalidad entablada en autos por carecer los presentantes de la calidad de
sujetos “legitimados activos” por no concurrencia de “causa o controversia”, entendiendo que ello tornaba
inoficioso el análisis de los restantes planteos efectuados, los que en consecuencia no abordó.

1.1. Entre sus fundamentos, invocando un orden jurídicamente lógico, la magistrada ingresó a examinar en
forma previa la legitimación de la parte actora, ya que, a su criterio de carecer de tal requisito común, se estaría
ante la inexistencia de un “caso”, “causa” o “controversia” en los términos del art. 116 de la Constitución
Nacional, que tornaría imposible la intervención de la justicia.

En tal faena, consignó que los actores invocaron la calidad de ciudadanos para actuar en “el interés general
de representar al niño por nacer” y que, claramente, dicho extremo no importa un perjuicio concreto e individual
respecto de aquellos que, a los fines expuestos por la doctrina del Superior Tribunal Nacional, deba ser
considerado como configurativo de “causa o controversia”.

Así, señaló que los conceptos de “legitimación activa” y de “caso o controversia” conforman una unidad que
debe ser analizada en directa relación a la pretensión de deducir una acción colectiva, pues lo que la “parte”
debe demostrar es que los agravios alegados la afectan de forma “suficientemente directa” o “substancial”, que
posean suficiente “concreción e inmediatez” para poder procurar dicho proceso.

Agregó que si bien con la reforma constitucional de 1994 la Carta Magna ha ampliado el espectro de los
sujetos legitimados en procura de reforzar las garantías constitucionales, esta amplitud no se ha dado para la
defensa de cualquier derecho sino solo en relación a los mecanismos tendientes a proteger aquellos de
incidencia colectiva, indicando en forma expresa al “afectado”, calidad de la cual consideró que carecen los
presentantes de autos.

Dijo que la representación invocada resulta general, abstracta e insuficiente a la luz de la doctrina sentada
por el Alto Tribunal Federal en diferentes precedentes, entre ellos “Thomas, Enrique c. E. N. A. s/ amparo” del
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15/06/2010, “Grindetti, Néstor O. c. Edesur SA y otros s/ amparo colectivo” del 15/04/2021, entre otros.

Indicó que si bien la presente es una acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 322 del Cód. Proc. Civ.
y Com. de la Nación) y no una acción de amparo en donde se exige la existencia de un daño, de todos modos
resulta importante la “legitimación” de quien deduce una acción de tales características, correspondiendo a los
jueces examinar, en cada caso, si cuadra consignar a los actores el carácter de titulares de la relación jurídica
sustancial en que sustentan la pretensión.

En tal sentido, precisó que la decisión adoptada tiene como principal objetivo preservar rigurosamente la
división de poderes, al excluir al Poder Judicial de una atribución que no le ha sido encomendada por el art. 116
de la Constitución Nacional, como es la de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas
emitidas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

2. Que en fecha 13/05/2021 la parte actora expresó su disconformidad con la resolución en crisis, señalando
que le causa un gravamen irreparable porque importa el rechazo in limine e in totum de sus pretensiones,
impidiéndose en forma definitiva, con efecto de cosa juzgada formal y material, la continuación del desarrollo
de las etapas del proceso de modo de obtener una sentencia que, adentrándose en el adecuado tratamiento de las
cuestiones constitucionales planteadas, dé certeza respecto a los derechos federales conculcados —entre ellos, el
derecho a la vida— por varias disposiciones de la ley 27.610 y del protocolo aprobado por la Resolución 1/2019
(Ministerio de Salud de la Nación).

Expuso que la sentencia recurrida ha obviado todas las disposiciones del Código de Procedimientos y el
principio de preclusión, lesionando la defensa en juicio, ya que se dictó de oficio —sin que medie la
interposición de alguna excepción por parte de la demandada— y en contradicción con las resoluciones que
tuvieron por presentada la demanda y sus ampliaciones, con la vista y conformidad del Fiscal.

Señaló que ante sucesivos planteos de su parte para que se inscribiera el juicio en el Registro de Procesos
Colectivos, la jueza le requirió que fundamente el carácter colectivo del proceso y su legitimación, por lo que el
28 de abril de 2021 presentó un escrito, que recién fue incorporado al sistema el 5 de mayo, es decir en forma
posterior a la resolución que se impugna, mereciendo el “insustancial” proveído de “estése a lo establecido en la
resolución de fecha 29/04/2021”.

Entendió que en tales condiciones, media una evidente auto-contradicción de la sentenciante al requerir el
cumplimiento de una determinada carga —sin perjuicio de que se encontraba por demás satisfecha— y luego
prescindir de la misma sin motivo alguno.

Explicó que en dicho escrito constaba la acreditación de casos concretos de abortos practicados hasta ese día
y se incluían las declaraciones del Director del Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Salta, en las que pone
de resalto aspectos graves de las cuestiones demandadas en autos, tales como la falta de un plazo máximo en las
causales de aborto por violación o en caso de peligro para la vida o salud, por lo que su falta de valoración
configuró una flagrante y gravísima arbitrariedad, dado que pudo llevar a fallar de modo diverso, toda vez que
uno de los argumentos principales de la sentencia es la “falta de causa o controversia”.

Agregó que el “caso” propiamente es el juzgamiento de la constitucionalidad o no de la ley 27.610 —que
faculta la realización de abortos con la consiguiente privación del derecho a la vida de un número indeterminado
de niños por nacer que habitan el territorio nacional—, acción que se presentó al día siguiente de la entrada en
vigencia de la mencionada norma, dada la urgencia en obtener la medida cautelar que se solicitaba, por lo que,
obviamente, en ese momento no se habían producido casos concretos.

Señaló que si bien su parte entiende que no es necesario acreditar la existencia de abortos, lo cierto es que
los mismos se han producido a la fecha, tal como se prueba en el escrito citado, lo que además no puede ser
negado por la contraria —es decir, el Estado Nacional representado por el Ministerio de Salud de la Nación—
sin incurrir en una grave violación del principio de la buena fe procesal que le es máximamente exigible.

Mencionó que en el fallo “Grindetti, Néstor O. c. Edesur SA y otro s/ amparo colectivo” citado por la
magistrada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la legitimación del Intendente Municipal de
Lanús, provincia de Buenos Aires, en un planteo colectivo contra la distribuidora eléctrica Edesur SA,
señalando que “no poseía legitimación para efectuar un planteo de incidencia colectiva ya que no encuadraba en
las previsiones del art. 43 de la Constitución Nacional, ni la tenía otorgada por ley nacional alguna, y que por su
parte, la ley provincial que sí se la confería no podía alterar ni ampliar las disposiciones de las leyes
nacionales”.

Así, remarcó que lejos de apoyar la decisión de la a quo, dicho fallo otorga plena razón a lo sostenido por su
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parte al invocar el art. 1° de la ley 26.061 que confiere una legitimación especial, siendo que el Máximo
Tribunal expresamente acepta tales disposiciones como fuente de legitimación activa especial.

Aseguró que sostener que no existe un perjuicio concreto e individual de los actores para desechar la
legitimación que les otorga la citada norma es desvirtuar el claro sentido de la ley de haber instituido la
legitimación amplia en favor de los niños y no de aquellos terceros que realizan la presentación.

Por ello, entendió que ninguno de los precedentes citados en la resolución que se ataca tiene aplicación real
en el caso, dado que en aquellos se había planteado como fuente de legitimación la condición de ciudadano sin
ninguna disposición legal particular que los autorizara para el caso respectivo y sin que se dieran las
condiciones establecidas en el art. 43 de la Constitución Nacional.

Consideró que la sentencia omitió dar debido análisis o eventual examen crítico a la única norma legal
específica que otorga legitimación a sus mandantes, por lo que resultaba descalificable como pronunciamiento
judicial con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Postuló que la resolución en crisis implicaba una denegación de justicia particularmente notable si se tiene
en cuenta que tanto el Fiscal en sus dictámenes, como la Cámara en su resolución del 08/02/2021, hicieron
mérito expreso de la aplicación del art. 1° de la ley 26.061 al presente caso, en relación a la legitimación de sus
representados.

Luego de recordar el objeto de la presente acción, analizó las disposiciones de la ley 26.061 en la que se
funda la legitimación y concluyó que para negar la aplicación de ese precepto legal era necesario afirmar que la
persona por nacer no es niño, generando la paradoja de ser considerado “persona” para el Cód. Civ. y Com. de
la Nación, “niño” a los fines del otorgamiento de subsidios bajo el art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional,
pero no así para la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Expresó que la mencionada ley no contiene norma alguna que indique que sus preceptos solo deban ser
aplicables a los “niños” ya nacidos y resaltó que la ley 27.610 no modificó esos alcances ni derogó el art. 19 del
Cód. Civ. y Com. de la Nación.

En ese marco, explicó que si la ley 27.610 no puede ser impugnada a los fines de lograr la suspensión de sus
efectos por negarse la legitimación que expresamente confiere la ley a “todo ciudadano”, las madres o personas
gestantes tendrán derecho a matar a cierta categoría de niños, con omisión de toda acción estatal en beneficio de
los mismos; precisando que sería absurdo pretender esperar a un caso respecto de una gestante con nombre y
apellido, tanto para instar una demanda de fondo como una medida cautelar, pues si se concretara tal exigencia
por vía judicial la protección mandada por aquellas normas de rango constitucional y por la Constitución misma
se tornaría ilusoria y se desnaturalizaría el derecho a la vida del por nacer consagrado constitucionalmente, pues
se cerrarían las puertas de acceso al proceso judicial.

Sostuvo que tales circunstancias constituyen la verdad sustancial subyacente a los fines de evaluar la
legitimación, la incidencia colectiva y la necesidad de las medidas cautelares, porque no tomarlas en
consideración constituiría una omisión consiente de la verdad real por parte del órgano juzgador, constitutivo de
arbitrariedad y provocador de una verdadera denegación de justicia hacia los niños por nacer, con la
consecuencia directa de la afectación de su derecho a la vida.

Aseveró que “el ciudadano” de la ley 26.061 es un legitimado especial para la protección de los derechos de
un colectivo también especial: el niño; y que no puede entenderse que en la presente demanda no se esté
llevando una controversia a conocimiento del órgano judicial, pues la ley 27.610 se encuentra en plena vigencia,
bastando la omisión de las autoridades gubernamentales en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Convención sobre los Derechos del Niño y por la ley 26.061 para que se presente un “caso” apto y admisible
para su presentación ante la justicia.

En síntesis, destacó que resulta evidente que, conforme al objeto demandado, existe una verdadera disputa
sobre cuestiones de hecho (la existencia del ser humano y su condición de niño, su inalienable derecho
intrínseco a la vida, los riesgos para la vida o salud de la madre embarazada, la falta de todo plazo razonable en
el caso de aborto de una mujer violada, etc.) en relación a normas que les son aplicables y que han sido
controvertidas en cuanto a su validez constitucional, todo lo que da origen a un interés legítimo en obtener un
pronunciamiento de certeza de conformidad al art. 322 del Código Procesal Civil de la Nación y, por lo tanto, la
existencia de un verdadero “caso” respecto del que se actúa con una fuente legal de legitimación adecuada y
suficiente —art. 1° ley 26.061—, por lo que solicitó que la sentencia sea revocada en todo cuanto decide.

Hizo reserva del caso federal.
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3.- Que en fecha 07/06/2021 la Delegada del Cuerpo de Abogados del Estado contestó el traslado conferido,
diciendo que la mera condición de ciudadano es insuficiente para enervar una acción judicial y que la existencia
de “causa” presupone la de “parte”, esto es, la de quien reclama o se defiende y por ende, se beneficia o
perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.

En ese sentido, sostuvo que la parte accionante no está legitimada para promover una demanda con las
dimensiones y proyecciones de la intentada en autos, pues la legitimación activa la tendrá quien resulte
perjudicado a causa de la norma, por lo que los peticionarios, al no ser los titulares de la relación jurídica en
debate, no pueden provocar la actividad jurisdiccional.

Señaló que la invocación del art. 1° de la ley 26.061 resulta insuficiente para cumplir tal extremo procesal;
en primer lugar, porque su interpretación no puede ser aislada de las normas procesales y constitucionales sobre
legitimación, y en segundo lugar, porque la mencionada ley tiene por objeto la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, es decir que ninguna de sus disposiciones se refiere a la “persona
por nacer”.

Citó diferentes causas en donde se rechazaron in limine las acciones de inconstitucionalidad intentadas
contra la ley aquí discutida con fundamento en la falta de legitimación activa de quien las planteó.

Manifestó que la acción entablada muestra a un grupo de personas disconformes con el contenido de una
norma, pero que a lo largo de su demanda no han identificado el derecho que sería violentado o vulnerado por la
legislación cuestionada.

Resaltó que el caso judicial constituye un requisito indispensable para el ejercicio de la función
jurisdiccional y presupone de modo ineludible que aquel que lo plantea se encuentre legitimado.

En dicha senda, sostuvo que para cumplir con este presupuesto procesal debe presentarse a la justicia un
“caso o controversia”, entendiendo por tal una relación jurídica en la que las partes discrepen sobre hechos y/o
derechos y, ante esa situación, requieran del juez para dirimir la cuestión; añadiendo que tal requisito asegura el
principio de división de poderes.

Respecto al caso Halabi, aseguró que es improcedente su aplicación a las presentes actuaciones, pues de sus
fundamentos (considerando 9) surge que la exigencia de un caso en los términos del art. 116 de la Constitución
Nacional se mantiene incólume, ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de
una disposición.

Finalmente, manifestó que el recurso de la actora no constituye una crítica concreta y razonada del fallo sino
una reiteración de cuestiones ya dichas; y que la apelante pretende darle a la ley 26.061 un sentido amplio de
protección absoluta de la vida prenatal que excede el marco constitucional y convencional vigente.

Hizo reserva del caso federal.

4. Que en fecha 27/07/2021 el Fiscal Federal contestó la vista que se le corriera en los términos de los arts.
2° y 31 de la ley 27.148, considerando que los actores gozan de legitimación activa para promover la acción.

Expresó a tal fin que el art. 1° de la ley 26.061 ha plasmado la noción de legitimación amplia, previendo en
su tercer párrafo una acción colectiva a fin de restaurar el ejercicio y goce de los derechos reconocidos por esa
ley y los tratados internacionales respectivos en función del principio de máxima exigibilidad e interés superior
del niño, reconociendo legitimación procesal a “todo ciudadano” como titular del derecho colectivo de defensa
de la legalidad constitucional de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Añadió que no existen fundamentos para excluir a los niños por nacer, máxime cuando la ley 23.849 al
momento de la ratificación de la CDN en su parte pertinente establece “(...) la República Argentina declara que
el mismo [art. 1°] debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad”.

Concluyó que en virtud del acceso a la justicia en defensa de los derechos fundamentales se requiere un
amplio concepto de legitimación procesal para dar cumplimiento a la tutela judicial efectiva de estos derechos.

5. Que como se viera, la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, tal como viene planteada,
circunscribe el análisis a la legitimación de la parte actora para promover la presente acción declarativa de
inconstitucionalidad en contra del Ministerio de Salud de la Nación (MSN) a fin de que se invalide su
Resolución N° 1/2019 de fecha 12/12/2020 que aprobó el “Protocolo para la Atención Integral de Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” y, en su caso, del propio protocolo, y se declare que el “ser
humano” existe desde el momento mismo de la concepción, que nuestra Constitución Nacional así lo considera
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y que por esa condición el niño no nacido tiene derecho intrínseco a la vida, del que no puede ser privado.

Esta demanda fue ampliada luego de la sanción de la ley 27.610 con el objeto que se la invalide
constitucionalmente y se declare que los conceptos de aborto provocado o voluntario y de interrupción legal o
voluntaria del embarazo implican de hecho y sin que quepa ninguna posibilidad diferente, la eliminación
intencional de la vida de un niño por nacer, desde su concepción hasta cualquiera de las etapas posteriores.

La actora pidió además, que se diga que la declaración interpretativa referida al art. 1° de la Convención de
los Derechos del Niño, ordenada por la ley 23.849 al momento de su ratificación, que establece que “la
República Argentina declara que el mismo [art. 1°] debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño
todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”, fue válidamente efectuada
por nuestro país conforme al derecho internacional de los tratados; y, por ello, a partir de esa determinación
precisa del comienzo de la existencia del niño, la República

Argentina asume, tanto en su derecho interno como frente a la comunidad internacional, las obligaciones
inherentes tanto positivas como negativas que emanan de aquella. Por tanto, demandó se manifieste que la ley
23.849 es condición de vigencia de la referida Convención.

Por último, requirió que se declare que el art. 1° de la ley 27.611, cuando se refiere a “los niños y las niñas
en su primera infancia” lo hace en los términos del art. 75 inc. 23 segundo párrafo de la Constitución Nacional
que alude a un régimen de seguridad social especial e integral “en protección del niño en situación de
desamparo desde el embarazo hasta...”, pues de lo contrario dicho precepto debe ser declarado inconstitucional.

Fundó su legitimación en el art. 1° de la ley 26.061 que establece que: “Esta ley tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la
República Argentina para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los
derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés
superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin
de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditivas y eficaces”.

6. Que ingresando al mérito de los agravios, se impone aclarar que, contrariamente a lo señalado por la
recurrente y conforme surge de los términos de la resolución dictada en fecha 08/02/2021, nada dijo este
Tribunal acerca de su legitimación.

Sentado ello y toda vez que en dicho presupuesto de admisibilidad formal se asienta el eje de las críticas
contra el fallo recurrido, que lo tuvo por no concurrido, concierne su estudio.

La legitimación constituye un presupuesto necesario para que exista causa o controversia, pues la existencia
de “caso” presupone la de “parte”, por lo que su determinación no puede llevarse a cabo de manera aislada,
separada del interés que en el caso concreto se pretenda proteger con la interposición de la demanda. Ningún
sujeto está genéricamente legitimado para intervenir en cualquier causa, sea cual fuere su objeto, sino que tendrá
o no legitimación según sea su relación con la pretensión que introdujo, es decir, con el interés que denuncia
como afectado y para el cual requiere control judicial (Fallos: 333:1023, voto de la Dra. Carmen M. Argibay).

Por ello, dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal de la demandante constituye un cometido
esencial, y como tal lo ha captado la a quo, consistente en verificar que exista un caso o controversia que deba
ser resuelto judicialmente (cfr. CSJN en Fallos: 323:4028), pues la justicia no procede de oficio y solo ejerce
jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.

Esta fórmula, de obligada cita en profusos precedentes, viene impuesta desde los albores de la organización
nacional, a punto tal que aparece consagrada en el art. 2° de la ley 27, que data del año 1862.

En concordancia, la Corte ha definido a esas causas como los asuntos en que se pretende de modo efectivo
la determinación del derecho debatido entre partes adversas, que debe estar fundado en un interés específico,
concreto y atribuible en forma determinada al litigante (Fallos: 326:3007).

6.1. Estamos frente a una acción declarativa de inconstitucionalidad, que constituye un fenómeno particular
en el orden federal, dentro del sistema de control de constitucionalidad argentino. Ninguna otra vía procesal ha
tenido el desarrollo experimentado en los últimos años como esta, que desde una posición inicial negatoria de su
condición de caso judicial, ha llegado a convertirse en el vehículo de pronunciamientos trascendentes en materia
de control de constitucionalidad (cfr. Andrés Gil Domínguez, “Acción declarativa de inconstitucionalidad en el
orden federal”, LA LEY 2008-E, 73).
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Pero además, es sustancial advertir que la acción promovida es de índole colectiva, que como tal no existe
en nuestro derecho, operando los arts. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y 43 de la CN como carriles
insoslayables.

Así, por el modo en que viene planteada, su admisión tendría un efecto abrogatorio de las normas
impugnadas, que perderán vigencia general, de aquí en más, para toda la República. A diferencia de lo que
acontece con el control de constitucionalidad inter partes, propio de nuestro modelo, tomado de la constitución
norteamericana (art. 116 y ccdtes. CN), donde la consecuencia del acogimiento se circunscribe a la
inaplicabilidad del precepto en el singular supuesto en que se lo reclama.

De tal suerte, el escrutinio de la legitimación ha de ser riguroso, pues a mayor amplitud de los efectos
invalidantes se corresponde un proporcional mayor celo en el control de los sujetos legitimados para requerirlo.

Ahora bien, la función jurisdiccional atribuida al Estado, que comprende en nuestro país el control
constitucional y que es ejercida exclusivamente por el Poder Judicial, debe llevarse a cabo, como se dijo, de
conformidad con los actuales arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, dentro de la denominada “causa” o
“caso” judicial. De ello resulta que el Poder Judicial no puede actuar fuera de ese marco, porque de lo contrario
desbordaría los límites de competencia que le han sido atribuidos por la Ley Fundamental (conf. Carlos J.
Colombo y Claudio M. Kiper en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado”, 2ª ed.
1ª reimp. Buenos Aires, LA LEY, 2006, T. III, p. 470).

Por tal razón, también en esta clase de procesos debe inspeccionarse la legitimación de quien los plantea,
desde que la pretensión comprende derechos de incidencia colectiva; debiendo advertirse que de la ampliación
de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una automática aptitud para
demandar desprovista de un examen previo sobre la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio
de la jurisdicción (Cfr. esta Cámara con única Sala, en “Ulloa Álvaro, Asociación del Consumidor en Acción;
Codelco y otros c. PEN Ente Nacional Regulador del Gas s/ amparo - medida cautelar”, del 29/09/2009, y sus
citas). Ello en atención a que no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el
conocimiento y decisión de “causas” (arts. 108, 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Así las cosas, la decisión que recaiga en un proceso colectivo no podría válidamente extenderse si no
estuviera precedida de una adecuada introducción al litigio por parte de quien se arroga la representación de los
intereses del grupo.

No se exigirá en los procesos colectivos una exacta correlación matemática pero sí un examen detenido de
los elementos que definen la capacidad de postulación, la que —como se viene marcando— puede y debe
realizarse de manera preliminar por el juzgador.

6.2. De los tres sujetos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional, el único que reviste el
carácter de titular de un derecho es el afectado (primer párrafo), puesto que los restantes postulantes se
configuran exclusivamente como representantes del grupo dañado (segundo párrafo).

Y está fuera de discusión que los aquí demandantes no se subsumen en ninguna de las dos últimas
categorías, porque no se trata de una Asociación que propenda a fines vinculados con el objeto de la pretensión,
ni del Defensor del Pueblo.

Así, ceñidos al primer supuesto de legitimación constitucional; que es el que corresponde examinar como
consecuencia del vehículo procesal escogido por la propia interesada; se advierte que la calidad de afectado es
insuficiente, como también lo es que el nexo o relación entre la afectación y la persona que se dice perjudicada
sea indirecta. La afección debe ser clara y directa, de fácil comprobación.

Otro tanto ocurre con la condición de ciudadano: la estrategia de invocar la calidad de afectado en un
proceso colectivo fue tratada en diversas oportunidades por el Alto Tribunal, siempre en sentido desestimatorio,
tales como en “Dromi, José R. (Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación en autos:
Fontela, Moisés E. c. Estado Nacional”, sentencia del 06/09/1990 y luego en “Raimbault, Manuel y otros c.
Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción declarativa” del 14/08/2001. En ellos, con mención de varios
antecedentes, se sostuvo que tal carácter no es apto en el orden federal para autorizar la intervención de los
jueces a fin de ejercer su jurisdicción, ya que es de una generalidad tal que no permite tener por configurado el
interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a considerar la existencia de una “causa”, “caso o
“controversia”, único supuesto en que la mentada función puede ser ejercida.

El Alto Tribunal reiteró tal doctrina en “Gómez Diez, Ricardo y otros c. PEN - Congreso de la Nación s/
proceso de conocimiento”, sentencia del 31/03/1999, donde además, recordó que si bien en numerosos fallos se
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admitió la existencia, en el orden nacional, de las acciones declarativas de mera certeza y de
inconstitucionalidad, dicha admisión quedó sujeta al cumplimiento de los recaudos a que alude el art. 322 del
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (conf. Fallos: 306:1125; 307:1379, 2384; 308:1489, 2268, 2569; 310:142,
606, 977; 311:1835), entre los que se destaca la necesidad de que exista un caso en el que el titular de un interés
jurídico concreto busque fijar la modalidad de una relación jurídica o prevenir o impedir las lesiones a un
derecho de base constitucional (cursiva propia).

Dicha necesidad —añadió— surge de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, los cuales, siguiendo
lo dispuesto en la sección II del art. III de la ley fundamental norteamericana, encomiendan a los tribunales de la
república el conocimiento y decisión de todas las causas, casos o asuntos que versen —entre otras cuestiones—
sobre puntos regidos por la Constitución; expresiones que al emplearse de modo indistinto han de considerarse
sinónimas, pues aluden a un proceso (...) instruido conforme a la marcha ordinaria de los procedimientos
judiciales (...). De ahí que, en análoga línea de razonamiento, al reglamentar al citado art. 116, el art. 2° de la ley
27 expresa que la justicia nacional “nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos
en que es requerida a instancia de parte” (cursiva añadida), siendo litigiosos aquellos asuntos en que se debaten
derechos o intereses entre partes adversas.

Con mayor contundencia en “Thomas, Enrique c. ENA s/ amparo” del 15/10/2010, la Corte precisó que
admitir la legitimación en un grado que la identifique con el interés de todos los ciudadanos deformaría las
atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; aclarando que la
sentencia dictada en el caso “Halabi” no ha mutado la esencia del control de constitucionalidad que la Ley
Suprema encomienda al Poder Judicial de la Nación en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional
para convertirlo en un recurso abstracto orientado a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico, que es
ostensiblemente extraño al diseño institucional de la República.

Semejante apertura de la legitimación debe impactar necesariamente en los efectos: si cualquiera del pueblo
puede plantear una acción colectiva, ergo, sus resultados debieran ser operativos para cualquiera del pueblo
también. Esto deriva, ni más ni menos, que en una acción popular que no está prevista en nuestro sistema
constitucional.

Es que más allá de la admisión de posibles casos colectivos, el art. 43 de la CN no supone la recepción lisa y
llana de una amplia acción popular que pueda ser formulada por cualquier persona con independencia del
derecho, interés o título que esgrima para accionar. Por lo tanto, la titularidad de un derecho porque se esgrime
“afectado”, sigue siendo un presupuesto esencial de nuestro sistema procesal constitucional que “no se admite
una acción que persiga el control de mera legalidad de una disposición”.

Así lo ha entendido la Cámara Federal de Bahía Blanca, Sala I, en “Junta Promotora Partido NOS, Provincia
de La Pampa c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa de
inconstitucionalidad”, del 22/06/2021, donde se abordó análogo planteo al que nos ocupa.

6.3. Bajo tales coherentes y consistentes pautas, surge palmario que la sola referencia a la jerarquía
constitucional del derecho que los accionantes invocan resulta exiguo para tener por demostrado un caso
concreto y un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa. Máxime cuando se trata de una
acción colectiva mediante la cual se pretende la virtual derogación de una norma dictada de acuerdo al sistema
democrático de mayorías y minorías, constitucionalmente previsto y regularmente ejercido, y en esta ocasión,
además, precedido de un intenso y amplio debate social.

Lo que antecede, sin perder de vista que el requerimiento de adecuación entre la legitimación constitucional
y los efectos expansivos del pronunciamiento que se pide, obedece a la necesidad de resguardar a sujetos que no
solo no han solicitado la medida judicial, sino que, incluso, podrían no compartirla (cfr. CSJN, Fallos:
333:1023).

6.4. Que en línea con lo expuesto y ajustados al rol institucional que cabe al Poder Judicial, excede
largamente a esta competencia las declaraciones referidas al comienzo de la existencia del ser humano que los
actores solicitan.

Vuelven entonces a cobrar vigencia los señalamientos de la Corte Suprema en el sentido de que la acción
declarativa no cubre planteamientos académicos o declaraciones abstractas, pues el pronunciamiento tiene que
referirse a una relación jurídica concreta (Fallos: 304:759).

La evacuación de consultas, como la emisión de declaraciones interpretativas genéricas, tampoco constituye
cometidos propios de la autoridad judicial.
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7. Que, a mayor abundamiento, es pertinente subrayar que igual temperamento que el que aquí se propone, e
incluso con mayor rigor por tratarse de rechazos in limine (sin sustanciación), adoptó la mencionada Cámara
Federal de Bahía Blanca, Sala I, el 22/06/2021 al confirmar la sentencia del Juzgado Federal de Santa Rosa en
fecha 26/03/2021 en los autos ya citados “Junta Promotora Partido NOS, Provincia de La Pampa c. Estado
Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.

Más recientemente —el 26/07/2021— hizo lo propio la Cámara Federal de Resistencia al confirmar el fallo
dictado por el Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad el 05/02/2021 en “Junta Promotora del Partido NOS-Distrito
Chaco c. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sosteniendo que a los fines
de impugnar la constitucionalidad de una norma la parte debe demostrar la existencia de un interés suficiente o
que las disposiciones impugnadas la afecten de manera suficientemente directa o sustancial, que posean
concreción e inmediatez para poder procurar dicho proceso a la luz de las pautas establecidas en al artículo 43
de la Constitución Nacional, hipótesis que entendió no verificada en ese juicio.

Con igual orientación pueden mencionarse las decisiones adoptadas por el Juzgado Federal de Rosario N° 2
el 23/02/2021 en la causa “Municipalidad de Roldán c. PEN s/ acción meramente declarativa de
inconstitucionalidad”; el Juzgado Federal de Paraná N° 2 el 23/03/2021 en “NOS Partido Político en Formación
y otro c. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”; el Juzgado Federal de
Córdoba N° 1 el 30/06/2021 en “Asociación Civil Portal de Belén c. ENA s/ amparo ley 16.986”; el Juzgado
Federal de Azul N° 2 el 28/07/2021 en “Pardal, Silvana N. c. Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. y
otro s/ amparo ley 16.986”; entre otras, que versaron sobre idénticas cuestiones a las aquí ventiladas.

8. Que por todo lo expuesto, me inclino por el rechazo del recurso en trato, con costas por su orden en virtud
de las particularidades del caso y atento a que la actora pudo creerse con un mejor derecho para litigar (art. 68,
2° párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Así voto.

El doctor Elías dijo:

Que coincido con los considerandos 1° al 5° del voto que antecede.

6. Que es menester introducirnos en la cuestión mediante el estudio del art. 1 de la ley 26.061, sobre cuya
constitucionalidad no existe discusión, a fin de especificar el alcance de lo allí dispuesto, esto es, si la
legitimación procesal reconocida a todo ciudadano para accionar en defensa de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, abarca también a las personas por nacer.

7. Pero previamente a ello, es necesario referir a la oportunidad procesal de la declaración de improcedencia
de la acción basada en que los representantes carecen de la calidad de sujetos “legitimados activos” en relación
a la noción de “causa o controversia”, pues la recurrente reprochó que se haya dictado sin el planteo de una
excepción.

Tal tópico no ha de tener acogida en razón de lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
cuanto señaló que “la existencia de los elementos constitutivos del caso judicial —entre ellos la legitimación
activa— es comprobable de oficio, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida
por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia” (Fallos: 340:1084; 337:627; 331:2257).

8. Que para atender al objetivo preanunciado, vinculado con la interpretación que cabe otorgar al art. 1 de la
ley 26.061, es procedente recordar que en materia de hermenéutica normativa, la Corte Suprema de Justicia ha
dicho que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849) y que atento a que la
inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, se reconoce como principio que las leyes han
de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las
unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos:
300:1080; 315:727; 310:195 y 320:1090, y 1962, entre muchos otros).

Para esto, se debe dar plena vigencia a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos
de manera que se compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la
Constitución Nacional (Fallos: 310:937). Así, “la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta
su contexto general y los fines que las informan, lo que comprende no solo la armonización de sus preceptos
sino también su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico” (Fallos: 287:79).

Bajo esos parámetros entiendo que, pese a que la cláusula legal en trato no lo menciona en forma expresa,
de la interpretación conjunta de sus prescripciones con lo dispuesto por la ley 23.849 que aprueba la
Convención sobre los Derechos del Niño —luego elevada a rango constitucional— por unanimidad en su art.
2°, en cuanto establece que el art. 1° de esta última “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño
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todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad” (la Convención prescribe en
efecto que “es niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad...”), es dable concluir que las previsiones
de aquella habilita a todo ciudadano a instar judicialmente el reconocimiento de derechos esenciales de personas
tanto por nacer como de los niños, niñas y adolescentes, evidentemente ya nacidas.

Es que si otro hubiese sido el criterio, en virtud de lo expuesto anteriormente, en el sentido de que la
inconsecuencia e imprevisión del legislador no se presume, el Congreso para el caso hubiese dejado sin efecto
lo dispuesto en la ley 23.849 al sancionar la ley 26.061, cosa que por el motivo que fuese no aconteció.

Además, tal entendimiento es compatible con el preámbulo de la citada Convención sobre los Derechos del
Niño en cuanto señala, teniendo presente la Declaración de los Derechos del Niño, que “el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento” y con el art. 1 que afirma que es niño todo ser humano menor de 18 años de
edad, pues no está en discusión que la persona por nacer podría ser calificado de “ser humano” a los fines de
decidir sobre la legitimación y más allá del debate que existe al respecto (conf. al respecto en sentido
concordante CSJN “Sánchez, Elvira B. c. M° J y DDHH - art. 6 Ley 24.411 (Resol. 409/2001), resolución del
22/05/2007, Fallos: 330:2304).

Por otra parte, en virtud de que la propia Convención del Niño (ver inciso “a” del art. 41 CDN) establece
que aquella no afectará las disposiciones que sean más conducentes a la realización del niño, como sería el caso
del art. 2 de la ley 23.849, se entiende que, ante la duda, es legítimo que rija la interpretación auténtica
efectuada por el legislador por brindar la posibilidad de obtener una protección más amplia al permitir la
intervención jurisdiccional.

En razón de ello y atento que en el sub judice se trata de determinar el alcance que las convenciones
internacionales aludidas tienen respecto de la interpretación de una norma no penal, el art. 1° de la ley 26.061 y,
en definitiva, para justificar el acceso a la justicia de los actores prevista en una ley; considero que tampoco
resulta aplicable a la presente lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último párrafo
del considerando 13 de la resolución de fecha 13 de marzo de 2012 correspondiente al caso “F., A. L. s/ medida
autosatisfactiva” (Fallos: 335:197) —en cuanto afirmó que lo estipulado en el art. 2° de la ley 23.849 no altera
el alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño—, ya que en aquel precedente se refería a una ley
penal sobre cuya interpretación el Máximo Tribunal sostuvo que las disposiciones de la Convención del Niño no
alcanzaban para sustentar que la interpretación del art. 86 inciso 2° del CP, adoptada por el a quo, colisionaba
con aquellas y que el derecho a la vida no es de carácter absoluto.

Concordantemente con la dignidad reconocida a las personas por nacer, el Cód. Civ. y Com. de la Nación en
el art. 19 prevé que “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Este artículo se
complementa con el art. 51 del mismo cuerpo legal, referido a la inviolabilidad de la persona humana en razón
de su dignidad.

Así, y a los fines exclusivos de decidir sobre la legitimidad de los actores, no parece razonable divorciar la
noción jurídica de “persona humana” con la de ser humano y en particular con la de niño. De tal modo, no
puede admitirse una interpretación, de las posibles, que vede la intervención jurisdiccional pues ella implicaría
negarle la protección jurídica que su dignidad exige (Conf. en sentido análogo CSJN, caso “Gottschau, Evelyn
P. c. Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, fallo del 8 de agosto de 1996, Fallo:
329:2986, y voto de Ferrer Mac Gregor de la CIDH en el caso “Gelman vs. Uruguay” de 2013).

Sobre el punto resulta plenamente aplicable el principio pro homine que obliga a los tribunales a optar por la
llamada “preferencia interpretativa” consistente en efectuar la interpretación que mejor preserve a la persona su
derecho humano, lo que exige asimismo poner en práctica el principio del favor debilis, es decir de protección
de la persona más débil, que, según lo entiendo, adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en procesos
en los cuales se cuestionaba la legitimación de las partes (“Padec c. Swiss Medical s/ nulidad de cláusulas
contractuales”, del 21/08/2013; “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad c.
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, sent. del 18/08/2016, y en contrario sensu los autos
“Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c. Prudencia Cía. Argentina de Seguros Grales. SA
s/ ordinario, sent. del 27/11/2014).

En efecto, en supuestos como el que nos toca decidir, en el que podría pensarse que es factible la aplicación
de más de una norma, rige el principio de preferencia que exige optar por aquella que satisfaga de mejor manera
los derechos.

Tampoco escapa al suscripto que más allá de requerirse la declaración de inconstitucionalidad de
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determinadas normas, y sin que ello pueda ser entendido como prejuzgamiento alguno, al afirmarse la violación
ilegal del derecho a la vida de las personas por nacer, la interpretación acerca de la legitimación de los
demandantes exige admitir una posición amplia que no obstruya irrazonablemente el acceso a la jurisdicción
mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas.

A ello se suma que se considera que el artículo en examen (art. 1 de la ley 26.061) implica el
reconocimiento de una amplia legitimación activa en torno de la exigibilidad de los derechos no solo subjetivos,
sino también colectivos de niños y adolescentes.

Y así lo entendió también el Fiscal Federal en su dictamen de fecha 27/07/2021, en el que además recalcó
que el espíritu de la ley 26.061 es el de habilitar una legitimación activa amplia en defensa de un grupo social
vulnerable como son los niños, en especial los niños por nacer, ya que de lo contrario se restringiría su acceso a
la justicia.

Esta última opinión no resulta menor, pues aquel como representante del Ministerio Público Fiscal de la
Nación es el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses
generales de la sociedad, teniendo como misión especial velar por la efectiva vigencia de la Constitución
Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar
el acceso a la justicia de todos los habitantes (confr. art. 1 de la ley 27.148).

9. Ahora bien, la existencia de dicha norma hace inaplicable al caso el precedente jurisprudencial “Grindetti,
Néstor O. c. Edesur SA y otro s/ amparo colectivo”, del 15 de abril de 2021 —citado por la juez de grado—, ya
que en aquel el Tribunal Cimero resolvió que el Intendente de Lanús carecía de legitimación para efectuar un
planteo colectivo contra la distribuidora eléctrica Edesur SA por no encuadrar en las previsiones del art. 43 de la
Constitución Nacional, ni tenerla otorgada —como ocurre en autos— por una ley nacional.

10. Lo dicho hasta acá no implica desconocer ni alzarse contra lo establecido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en diversos antecedentes, algunos de los cuales fueron mencionados por la demandada, en
los que negó que la sola condición de ciudadano, al ser de una generalidad tal, permita tener por configurado el
interés concreto, inmediato y sustancial que lleve a considerar la configuración de causa, caso o controversia,
único supuesto en que la función jurisdiccional puede ser ejercida (“Aníbal Roque Baeza c. Nación Argentina”,
sent. del 28/08/1984, Fallos: 306:1125; “Gascón Cotti, Alfredo J. y otros s/ inconstitucionalidad ley 10.859 y
dec. 5766/1989”, sent. del 06/07/1990, Fallos: 313:594; “Polino, Héctor y otro c. Poder Ejecutivo (exp. Feria
5/94) s/ amparo”, sent. del 07/04/1994, Fallos: 317:335; “Thomas, Enrique c. ENA s/ amparo”, sent. del
15/06/2010, Fallos: 333:1023; “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. Estado Nacional - ley 26.124
(dec. 495/06) s/ amparo ley 16.986”, sent. del 03/08/2010, Fallos: 333:1212; “Monner Sans, Ricardo c. Estado
Nacional - Secretaría General de la Presidencia y otros s/ amparo”, sent. del 06/03/2014, Fallos: 337:166;
“Abarca, Walter y otros c. Estado Nacional - Ministerio de Energía y Minería y otro s/ amparo ley 16.986”,
sent. del 06/09/2016, Fallos: 339:1223, entre muchos otros), sino solo aplicar lo prescripto por el legislador en
la ley 26.061 en cuanto decidió reconocer legitimación al ciudadano, postura que encontraría antecedentes,
según se entiende, con la declaración legislativa de la facultad reconocida a cualquier persona de interponer
denuncias de habeas corpus en favor de otra (art. 5 de la ley 23.098); como la de las asociaciones de defensa de
los derechos humanos de constituirse en parte querellante en las causas que se investigan crímenes de lesa
humanidad (art. 82 bis del Cód. Proc. Penal, incorporado por ley 26.550, de 2009), situación que se extendió a
las asociaciones de protección del ambiente pese a no sufrir ellas un perjuicio concreto, directo y personal, en
los términos del Código Procesal Penal.

Que sin perjuicio de que la habilitación legislativa y los derechos esenciales en juego sería suficiente para
rechazar la aplicación de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación que fuera requerida por la
demandada, ha de resaltarse que el mismo Tribunal se apartó de sus propios antecedentes y reconoció
legitimación a personas jurídicas públicas, particulares y asociaciones privadas en defensa del orden jurídico, el
sistema republicano o los valores democráticos, al considerar, en situaciones “excepcionalísimas”, en las que
fácilmente podría incluirse a la aquí planteada, y que son difíciles de caracterizar, que “no se está frente a un
problema de legitimación corriente” y que la simple condición de ciudadano resultaría suficiente para tener por
demostrada la existencia de un interés especial o directo (“Padilla, Miguel s/ presentación”, sent. del
10/04/2007, Fallos: 330:1436; “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. Estado Nacional - ley 26.124
(dec. 495/2006) s/ amparo ley 16.986”, sent. del 03/08/2010, Fallos: 333:1212; “Colegio Público de Abogados
de Tucumán c. Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro s/ inconstitucionalidad”, sent. del
14/04/2015, Fallos: 338:249 y 280. Solo suscribieron el fallo tres jueces los doctores Lorenzetti, Highton y Fayt,
en votos separados, y se abstuvo el Dr. Maqueda. También deben mencionarse los casos “Mignone” del año
2002 y “Verbitsky” del año 2006).
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En razón de los fundamentos dados, entiendo, además, que el desconocimiento de la división de poderes,
argumento utilizado por la jurisprudencia para desconocer legitimación a personas que no resultan afectadas de
forma directa o especial, no es tal, atento a que fue el propio poder legislativo mediante la sanción de la ley
26.061 quien autorizó la intervención del poder judicial a requerimiento de los ciudadanos en vista al mejor
resguardo de intereses esenciales como son los niños.

Al respecto considero aplicable lo dicho por Humberto Quiroga Lavie en cuanto sostuvo que “Cuando el
juez hace respetar la ley, no gobierna él, sino la ley” (Humberto Quiroga Lavie en “Constitución de la Nación
Argentina Comentada”, Ed. Zavalía, Bs. As. 1997, p. 157).

Debe quedar claro que lo aquí decidido no implica de modo alguno sentar posición respecto de la requerida
inconstitucionalidad de la ley 27.610 y la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud que aprueba el protocolo
sobre interrupción del embarazo.

11. De este modo, se advierte que lo planteado en estas actuaciones constituye una situación
“excepcionalísima”, diferente a todos los precedentes citados por las partes y por la jueza de primera instancia,
por cuanto el daño directo y concreto que se exige en ellos a los fines de tener por acreditada la existencia de un
“caso o controversia” amén de no estar previsto en la ley 26.061, recae en sujetos que no pueden actuar por sí
mismos y su principal representante legal —madre o persona gestante— tiene intereses contrapuestos con
aquellos.

En ese marco, no puede obviarse que el artículo 3.1 de la CDN establece como principio rector que en todas
las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales se deberá atender al interés superior de aquellos,
lo que significa que en los procedimientos judiciales las decisiones que lo involucran no se tomen a sus
espaldas, ya que su condición de sujeto de derecho obsta a que pueda ser objeto de marginación absoluta y
prematura.

En efecto, en este caso particular negar la legitimación invocada por considerar que no existe “caso o
controversia” y que la acción de inconstitucionalidad debe efectuarse ante cada caso de aborto en particular,
implicaría requerir una exigencia soslayada por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el
derecho de defensa de un número indeterminado de personas por nacer que, como se vio, no solo revisten el
carácter de sujetos de derechos, sino que requieren de una protección especial.

Así, siendo estas últimas las interesadas directas y encontrándose imposibilitadas absolutamente de actuar
por sí mismas, quedarían sujetas a la hipotética circunstancia de que cada vez que una persona gestante decida
abortar, el Ministerio Público o su propio padre tome “oportuno” conocimiento de esa decisión y acuda a la
justicia, con el agravante que en la mayoría de esos supuestos probablemente la actuación jurisdiccional llegará
demasiado tarde.

12. Que, a mayor abundamiento, me parece relevante manifestar que de la lectura de los recientes fallos que
se refirieron a la legitimación de los ciudadanos en materia como la aquí involucrada “Junta Promotora Partido
NOS, Provincia de la Pampa c. Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Meramente Declarativa
de Inconstitucionalidad”, del 22/06/2021; “Junta Promotora Partido NOS - Distrito Chaco c. Estado Nacional -
Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, del 26/07/2021, no surge
que se hayan resuelto a la luz de lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26.061.

13. Que, desde la perspectiva señalada, se observa que el a quo tampoco valoró las particulares
características de la presente acción —en los que la naturaleza de los derechos involucrados excede el interés de
cada parte y al mismo tiempo pone en evidencia un fuerte interés estatal para su protección— y sus diferencias
con los fallos que citó en apoyo de su resolutorio. De igual manera omitió dar tratamiento adecuado a la
concurrencia de los requisitos de admisibilidad de la acción en casos como del sub examine a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada en el punto 10.

14. Finalmente, en base a lo señalado en el punto 11 sobre la particular situación en la que se encuentran las
personas por nacer —interesadas directas en autos— y teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, tiene dicho que supuestos como el aquí debatido, en donde se advierte la presencia de
factores de desigualdad real, en la que se hallan los niños, niñas y adolescentes —y con mayor razón los niños y
niñas por nacer— obligan a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los
obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus propios intereses (Confr. Opinión
Consultiva N° 16, 01/10/1999, párr. 116 a 118), entiendo que en estas actuaciones resulta procedente, a fin de
evitar futuras nulidades, dar intervención al Asesor de Menores e Incapaces en los términos del art. 103 del Cód.
Civ. y Com. de la Nación (ver oficio de la Defensoría General de la Nación de fecha 15/07/2014 mencionado en
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el trabajo de Aída Kemelmajer de Carlucci y Eleonora Marisa Herrera, titulado “Cuando voces autorizadas se
suman para llegar a buen puerto. No a la actuación del asesor de menores como “Defensor de los Embriones”“,
LA LEY 14/10/2014).

15. Por lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia,
revocar la sentencia del 29/04/2021, dar intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, en los términos del
punto 14, e imponer las costas por su orden atento a las particularidades del caso (art. 68 - 2° párr. Cód. Proc.
Civ. y Com. de la Nación). Así voto.

El doctor Castellanos dijo:

1. Que la cuestión convocante ha sido ya claramente expuesta en los votos precedentes, sin perjuicio de lo
cual me hago un deber recordar que la juez de grado declaró la “improcedencia formal” de la acción declarativa
intentada, “por carecer los presentantes de la calidad de sujetos legitimados activos en relación directa a la
noción de causa o controversia”, sobre la base de considerar que su sola condición de “ciudadanos” no les
otorga aquella investidura y que la carencia de tal requisito determina la inexistencia de un “caso”, “causa” o
“controversia” habilitante de la acción intentada, lo cual fue respaldado con cita de los fallos de la CSJN
“Grindetti” y “Thomas”, entre otros.

Más concretamente, puntualizó que entender configurado un “caso” supone considerar al presentante como
afectado directo, destacando que el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la
situación en que se hallan los demás ciudadanos, ni fundar su legitimación para accionar en el interés general de
que se cumplan la Constitución y las leyes, en tanto ello deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus
relaciones con los otros dos poderes del Estado. Agregó que la invocada representación del “niño por nacer” no
importa un perjuicio concreto e individual, por lo que no estaría verificado un nexo lógico entre el status
afirmado (litigante) y el reclamo que se procura satisfacer, de modo tal que los agravios alegados los afecten de
forma “suficientemente directa” o “substancial”.

Sobre tales bases, señalando que los presentantes carecen del carácter de directamente afectados y que la
representación que invocan resulta general, abstracta e insuficiente, concluyó la magistrada que en los actores
no se verifica la condición de titular de la relación jurídica sustancial exigible en el caso.

2. Sentado dicho criterio y teniendo por reproducidos —por razones de brevedad— los agravios que se
sintetizaran en los votos precedentes, es dable afirmar que la cuestión aquí controvertida se estructura sobre la
base de tres pilares o ejes basales, los que están determinados por (a) la distinción de la naturaleza procesal de la
acción intentada, (b) la verificación acerca de la configuración de un “caso” o “controversia” habilitante de la
intervención jurisdiccional excitada y. finalmente, (c) el establecimiento de la eventual existencia de
legitimación de los actores para reclamar un pronunciamiento como el buscado.

3. Atendiendo al orden de las cuestiones enumeradas, corresponde principiar entonces por el análisis de la
vía procesal intentada, no sin antes advertir que, deliberadamente, en todo el presente voto se habrán de omitir
citas doctrinarias de apoyo, no con intenciones de prescindir del valioso aporte que de ello puede resultar, sino
antes bien, con la finalidad de evitar que se adjudique erróneamente a terceros criterios que bien pudieran
reconocer variaciones o correcciones en su aplicación a la temática aquí considerada, pues fueron explicitados
en artículos u obras de doctrina que perseguían otros fines.

Un temperamento algo similar se adoptará en relación con la jurisprudencia, omitiendo sustentar la concreta
decisión postulada en fallo alguno, puesto que también se carece de precedentes de la CSJN plenamente
identificables con la materia en análisis y el Alto Tribunal tiene dicho que “el apropiado uso de los precedentes
está rigurosamente condicionado a que en el nuevo caso se presenten las mismas circunstancias de hecho y
jurídicas consideradas en la causa en que se estableció la doctrina de que se trata” (Fallos: “Acosta, Leonel I.” y
“Supercanal SA c. AFSCA y otros”).

3.1. Apuntado ello, en lo estrictamente tocante a la vía procesal intentada, corresponde señalar que la
“acción declarativa de inconstitucionalidad” articulada en la especie debe ser diferenciada de la acción de
amparo, puesto que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente entre
sí, pudiendo incluso señalarse como el más destacable —tal vez— que en el primero no resulta exigible una
lesión directa y concreta de un derecho de los tutelados por el art. 43 de la CN, como sí se reclama en el amparo.

En efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como “posible”, en
tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del Derecho frente a situaciones que requieren
garantizar el valor de la seguridad jurídica y, eventualmente, habilitar la invalidación de normas o actos
emanados de otros poderes con base en su intrínseca oposición lesiva a preceptos de orden superior.
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3.2. Cabe reconocer que en un primer momento histórico tal posibilidad fue abiertamente rechazada por el
Alto Tribunal, en la inteligencia que la aplicación de las leyes de la Nación no puede impedirse por medio de la
promoción de un juicio declarativo de inconstitucionalidad que no había sido previsto en el orden nacional
(Fallos: 243:176, 242:353, 12:372, 24:248, 95:290, 107:179, 115:163, 156:318, 256:104, 317:341, 245:552 y
249:221).

De allí emergen los criterios en razón de los cuales se ha sostenido que el control de constitucionalidad
encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa excluye las declaraciones generales y
directas de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes, pues la aplicación de los preceptos
de las leyes de la Nación no puede impedirse por medio de la promoción de un juicio declarativo de
inconstitucionalidad sin que ello afecte el principio de la coordinación y la separación de los poderes, que
impone al judicial la permanencia en el ámbito jurisdiccional y le impide la invalidación genérica de las leyes
objetadas ante sus estrados.

3.3. Mas luego, a partir de la reforma introducida en el año 1968 en el art. 322 Cód. Proc. Civ. y Com. de la
Nación, el legislador dispuso en el orden nacional que “podrá deducirse la acción que tienda a obtener una
sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o
modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión
actual al actor y este no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”.

Desde allí, se inició un derrotero en favor de un criterio más amplio de admisibilidad para este tipo de
planteos, siempre que tales acciones no priven de valor erga omnes a las normas impugnadas ni importen la
emisión de pronunciamientos sobre agravios meramente conjeturales e hipotéticos y siempre estructuradas sobre
la base de un interés substancial, concreto y definido (Dictamen Procurador General publicado en LA LEY
154:515).

En esa línea aperturista, se ha considerado que una solicitud de declaración de certeza que no tiene carácter
simplemente consultivo ni importa una indagación meramente especulativa es admisible (Fallos: 323:1206), en
tanto procure precaver los efectos de un acto en ciernes y se proponga fijar las relaciones legales que vinculan a
las partes en conflicto (Fallos: 321:551, 323:1432), debiéndose atender no obstante a la real sustancia de la
solicitud y evaluar si ese objeto constituye un recaudo apto para evitar el eventual perjuicio denunciado por la
actora, el que debe estar configurado por una indefinición constitutiva de un “interés” real y concreto,
susceptible de protección legal actual.

De tal suerte, la admisión de este tipo de acciones se ha ido habilitando siempre que se verifique una
actividad administrativa que afecte un interés legítimo, el grado de afectación sea suficientemente directo, la
actividad tenga concreción bastante y se le atribuya ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal
(Fallos: 319:1968, al que cabe adicionar con similar criterio 310:606, 310:977, 310:1794, 310:2812, 311:421,
312:1003, 314:1186, 315:1013, 316:2206, 316:2855, 317:1224).

Precisado el alcance de la acción intentada, cabe entonces analizar la concurrencia de los recaudos señalados
y, en particular, los que en la instancia de grado se reputaron ausentes.

4. Lo expuesto conduce entonces a analizar el segundo de los ejes de la presente controversia, el que aparece
constituido por la verificación de un caso, causa o controversia, y que la magistrada de grado consideró
inexistente en la especie.

A esos fines, cabe reparar que la definición de “caso” o “controversia judicial” no alude a la mera
proposición de una demanda, sino a la concreta comprobación de procesos litigiosos o contiendas entre partes
con intereses jurídicos contrapuestos, lo cual debe resultar verificado entre los sujetos titulares de la relación
jurídica sustantiva sobre la que se asienta el conflicto.

Cuadra puntualizar, no obstante, que no por ello pueden confundirse lo conceptos de “controversia” y
“legitimación”, en tanto constituyen recaudos independientes de admisibilidad de la acción, aun cuando puedan
reconocer una estrecha vinculación y se reputen complementarios o incluso inescindibles —en tanto la
legitimación solo puede ser examinada “en relación” con el objeto de la controversia—.

En efecto, tan autónomos son ambos conceptos que podría existir un planteo por parte legitimada sin que
verdaderamente se configure un “caso” —en el supuesto que el planteo sea meramente consultivo—. Y también
la recíproca es una afirmación conjeturalmente válida, en tanto podría darse un planteo donde la actividad
administrativa afecte en concreto un interés tutelado por el régimen federal de manera suficientemente directa y
concreta, pero quien accione no esté investido de la calidad para constituirse en accionante.
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Por eso es que ambos presupuestos deben ser verificados, correspondiendo examinar primeramente lo
relativo a la “controversia”, pues se ha sostenido que ello se erige como primera medida lógica para determinar
la intervención de cualquier tribunal de justicia, en tanto el art. 116 de la Constitución Nacional limita la
competencia del Poder Judicial de la Nación a la resolución de “casos contenciosos”, donde se demuestre la
afectación de un interés jurídicamente protegido, particularizado y concreto.

Ello resulta exigible con mayor razón cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado
por alguno de los otros poderes del Estado, pues de lo contrario se incurre en el riesgo de que el Poder Judicial
interfiera de manera indebida en sus relaciones con el Ejecutivo y el Legislativo.

4.1. En la especie, resulta claramente identificado que el bien jurídico en cuyo interés se acciona aparece
identificado o descripto como el “derecho a la vida” de las personas por nacer, lo cual se invoca afirmando que
tal prerrogativa cuenta con respaldo y protección supra legal y que, por tanto, la ley 27.610 y los protocolos
aprobados que reglamentan las prácticas de interrupción de embarazos constituyen actos del Estado con aptitud
para afectar un derecho de raigambre superior.

Ello impone entonces examinar si nuestro ordenamiento reconoce un derecho a la vida en favor de las
personas por nacer, si estos revisten consecuentemente la condición de “sujetos de derecho” y si tal derecho
aparece lesionado o amenazado por las disposiciones objetadas, pues de no verificarse alguno de esos
presupuestos claramente no habría “razón para accionar”, por falta de verificación de sustrato controversial.

4.1.1. En cuanto al reconocimiento de un derecho a la vida de las personas por nacer, es dable señalar la
protección que al respecto establece la Convención de los Derechos del Niño —ratificada por el derecho interno
mediante ley 23.849—, en cuanto establece en su preámbulo que ello —protección estatal comprometida— se
extiende temporalmente “...tanto antes como después del nacimiento”. Incluso la propia ley ratificatoria, al
explicar la hermenéutica con que debe analizarse el artículo 1 de la Convención, establece que “la Republica
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde
el momento de su concepción...”.

De tal modo, si tal normativa otorga un estatus semejante, cabe inferir que su derecho “a nacer” o “a vivir”
también estaría resguardado por el ordenamiento aludido.

Una consideración similar cabe efectuar a partir del análisis de las normas que regulan el derecho civil,
puesto que el actual Cód. Civ. y Com. de la Nación —del mismo modo que su símil de Vélez— otorga el
reconocimiento de la condición de persona —y los derechos inherentes— desde el momento de “la concepción”
(art. 19); a lo que se suma la existencia de beneficios asistenciales derivados de las políticas de seguridad social
—Asignación Universal por Hijo— tendientes a contribuir, favorecer y facilitar el desarrollo de la persona por
nacer, asignando sumas dinerarias a las personas en estado de gravidez.

También el análisis que se efectúa con base en las disposiciones del derecho penal conduce a similar
conclusión, puesto que la punición de prácticas abortivas ilegítimas son legisladas en el ordenamiento
sustantivo, lo que aparece incluido en el título de los delitos “contra las personas” y, más específicamente, en el
capítulo de los delitos “contra la vida”. Ello supone, de suyo, la identificación de un bien jurídico objeto de
tutela y el concreto reconocimiento del derecho a la vida como contracara del acto lesivo que se pena.

Empero, no se desconoce que con motivo de la sanción de la ley 27.610 se han publicado opiniones
doctrinarias que han puesto en cuestión tales extremos, imponiendo una necesaria distinción entre personas
nacidas y no nacidas, a partir de la afirmación de un derecho de exclusividad de la persona gestante para decidir
la realización de prácticas abortivas. Así cabe considerarlo, puesto que se afirma que nadie, salvo la persona
gestante, puede disponer sobre la realización o no de una práctica interruptiva del embarazo y, sobre tal base, se
sostiene la improcedencia del “derecho de oposición” para impedirla —en cuanto injerencia de terceros, incluso
del co-procreador—, lo que conforma una postura que afirma la posibilidad de reconocer que el “derecho a la
vida” del nasciturus quedaría reservado a la exclusiva voluntad de la gestante —y su eventual decisión de no
interrumpir su embarazo—, antes que sujeto a las normas legales.

Ese posicionamiento, estructurado además sobre la base de disposiciones y observaciones de la CEDAW, de
la propia Convención y de las observaciones del Comité de los derechos del niño, e incluso del Pacto de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
imponen actuar con cautela al momento de emitir conclusiones apresuradas, puesto que entonces podría
sostenerse, no sin sustento, que en rigor no existe un derecho a la vida en la persona por nacer. Ello así, pues si
tal decisión no es objetable por terceros ni existe posibilidad real de que el embrión implantado o feto manifieste
por sí una oposición al respecto, su “derecho a la vida” carecería de exigibilidad en la práctica y, de allí, que
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quepa entonces la afirmación de que un derecho que no resulta exigible no es, en rigor, un “derecho”.

En esa inteligencia, corresponde entonces examinar la concreta condición de “sujeto de derecho” de la
persona por nacer, a efectos de verificar si le es atribuible un carácter autónomo e independiente de la persona
que lleva adelante su gestación y, en ese caso, si es factible dotarla de las prerrogativas propias que la cuestión
aquí analizada supone —derecho a la vida—.

4.1.2. A tales fines, cabe necesariamente recurrir al análisis de las regulaciones que aparecen contenidas de
manera principal en el ordenamiento civil, no solo en lo atinente a la identificación o enunciación de los sujetos
de derecho, sino incluso y, antes bien, en lo atinente a su consideración como centro de imputación de
relaciones o situaciones jurídicas.

Y en tal sentido, el reconocimiento del carácter de “persona” (art. 19) y la adjudicación de la consecuente
condición de titular de “derechos”, “obligaciones” y de “relaciones” jurídicas que dimana del Cuerpo sustantivo
(arts. 15, 22, 2279 incs. b y c, y 2280 —capacidad—, 100, 101, inc. a —representación—, 574 —filiación—,
2297 —obligaciones— Cód. Civ. y Com. de la Nación), conlleva invariablemente a considerar al nasciturus
como un ente con significación para el orden jurídico, de lo que se sigue su reconocimiento ineludible como
sujeto de derecho.

Sumado ello a la ya destacada referencia a la asignación de prestaciones asistenciales y a la tutela de su vida
por parte del ordenamiento penal, se conforma entonces un marco normativo con respaldo estatal, susceptible de
otorgarle una personalidad autónoma e independiente de la que corresponde a la persona gestante, con la cual
incluso puede darse por verificado un conflicto de intereses, como acontece ante la decisión de la última de
someterse a una práctica de interrupción del embarazo.

4.1.3. Tal conclusión conduce indudablemente a establecer si la normativa que admite la decisión de la
persona gestante a interrumpir un embarazo puede representar una lesión o amenaza para la vida de la persona
por nacer, o lo que es igual, si el reconocimiento del derecho que tal disposición supone ingresa en colisión con
otra prerrogativa jurídica y, por consiguiente, se verifica una controversia entre dos derechos, que resulte
susceptible de provocar un pronunciamiento jurisdiccional para resolver la señalada tensión , bien sea
estableciendo un criterio de prioridad, de establecimiento de un patrón de supra o subordinación de una norma
respecto de la otra, o procurando una justa composición de los intereses en conflicto.

Tal descripción de la realidad jurídica subyacente, pone a las claras que la reciente sanción de la ley
impugnada en este proceso ha provocado o generado una colisión con otras prerrogativas y obligaciones
presentes en el ordenamiento legal preexistente, desencadenando un verdadero y real problema jurídico en orden
a establecer el modo en que su articulación en el plexo normativo se lleva a cabo y el modo en que se conjuga
con aquel.

4.2. Es por tanto relevante traer nuevamente a colación cuál es el propósito que inspiró la sanción legislativa
de la acción declarativa, así como los requisitos de su admisibilidad, pues de allí podrá determinarse si la
situación expuesta en la especie resulta apta para habilitar su consideración.

Con ese propósito, cabe reiterar aquí que el fin institucional de dicha acción es “hacer cesar un estado de
incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de
certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y este no dispusiere de otro medio legal para
ponerle término inmediatamente”.

4.2.1. En esa inteligencia, cuadra referir que la “tensión” descripta en párrafos anteriores supone ciertamente
un estado de duda acerca de la “existencia, alcance y modalidad” del derecho a la vida de la persona por nacer
frente a la potestad de la persona gestante de ponerle fin. Ello se acentúa, además, al tiempo que se repare que
ese tipo de prerrogativas —”potestas”— aparece desplazada o sustituida en nuestro ordenamiento general desde
no hace mucho tiempo por un principio de “responsabilidad parental”, que pone en evidencia una tensión de
“segundo orden” acerca de los alcances y extensión de las prerrogativas en pugna, puesto que podía
interpretarse que la responsabilidad parental abrogó toda facultad potestativa como la que aquí se debate.

Pero con prescindencia de ello, es claro que el en plano normativo se verifican normas en conflicto, puesto
que la posibilidad de decidir una práctica interruptiva de un embarazo que habilita la ley 27.610 aparece
contrapuesta a los criterios y deberes de protección de la persona por nacer que dimanan de otras normas, lo que
provoca también una situación de incertidumbre habilitante de la acción.

Del mismo modo, cabe afirmar que la posibilidad de que el mantenimiento de tal indefinición pueda lesionar
al interesado se emparenta con la exigencia de que la acción intentada no tenga un carácter simplemente
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consultivo ni importe una indagación meramente especulativa, sino que resulte constitutiva de un “interés” real
y concreto susceptible de protección legal. Y en este sentido, la concreta realización de prácticas interruptivas
en Salta que refleja la prueba documental acercada por los recurrentes, sumado a la conciencia general acerca de
la existencia de embarazos en curso en nuestra sociedad, conforma un cuadro frente al cual no resulta posible
afirmar que el planteo constituye una mera formulación de articulaciones abstractas o, lo que es igual, que el
sentido del pronunciamiento que se persigue pueda resultar carente de consecuencias prácticas.

Por otra parte, en lo atinente al recaudo de que el texto normativo resulte atacado por ilegitimidad y lesión al
régimen constitucional federal, es dable poner de resalto que la pieza promotora del presente trámite, así como
sus ampliaciones y el propio recurso aquí considerado, aparecen nutridos con diversas referencias relativas a
normas de orden convencional y constitucional que se dicen vulneradas, por lo que cabe afirmar que la sustancia
del planteo aparece entonces dirigido a excitar un análisis acerca del ajuste o desajuste de la normativa
impugnada en relación con normas integrativas del bloque de constitucionalidad, lo que impone tener por
cumplido dicho recaudo.

Finalmente, cabe efectuar una observación adicional en relación con el criterio de “actualidad” que también
el instituto procesal de la acción declarativa demanda, puesto que no se desatiende que respecto de los abortos
ya practicados la cuestión se ha tornado ciertamente inoficiosa y, en lo atinente a los no realizados, su
indeterminación y nula identificación conlleva un planteo cuya esencia consultiva no puede ser pasada por alto
en la contingencia.

En relación con ello, cabe puntualizar que si bien la exigencia de un caso “actual” es la regla, ello no obsta
al reconocimiento de situaciones de excepción, donde esperar a la configuración de una circunstancia
procesalmente adecuada se revela como una verdadera quimera, una situación ciertamente utópica, porque los
tiempos procesales no se compadecen con los de la materia controvertida, determinada por la naturaleza
progenitora de la raza humana.

En efecto, nótese que la advertencia del estado de embarazo y su confirmación, pocas veces se verifica antes
de la “semana seis”, sujeto incluso a una observación prudente que no siempre está presente, al menos, en los
procesos gestacionales no buscados, que es donde pueden darse mayores posibilidades de que exista una
eventual decisión interruptiva. Además, debe también considerarse que el tiempo aludido se predica en relación
con la persona gestante, pero que su trascendencia y toma de conocimiento por terceros —incluso el propio
co-progenitor— acontece en un plazo invariablemente ulterior a dicho término —entre las semanas “ocho” y
“doce”, siempre que la gestante lo exteriorice—. Ello, sumado a que la decisión de realizar una práctica abortiva
puede permanecer en secreto con mayor sigilo que la noticia del propio estado de gravidez, determina la
imposibilidad de que un proceso como el promovido en la especie se sujete a un embarazo “determinado”, pues
debería sustanciarse en un tiempo claramente incompatible con el que demanda cualquier trámite procesal; el
que además, resulta limitado temporalmente hasta la “semana catorce”.

En otras palabras, la posibilidad de exigir que la controversia se ventile en un “caso determinado” y se dicte
un pronunciamiento en tiempo útil resulta un imposible, puesto que cualquiera fuera la decisión, bien podría
acontecer que el pronunciamiento llegara en un tiempo ulterior a la concreción de la práctica abortiva, o del
tiempo legal para llevarla a cabo, o incluso que se tornara abstracto por haberse operado el nacimiento.

Una clara muestra de ello es el criterio empleado por la CSJN en el caso “FAL”, donde ese desajuste fue
precisamente exteriorizado con patencia, determinando una resolución donde ya no había caso “actual” a fallar.
Válido es admitir una clara diferencia: allí, la justicia se debió pronunciar de manera tardía, en tanto que aquí se
la convoca de manera anticipada. Pero en ambos supuestos resulta claro que no se resuelve un caso
estrictamente “actual”, lo que no empece a sostener que se trata de un caso concreto y real, siendo esto lo
relevante, en tanto nadie podría afirmar que la ley no tenga aplicación presente o futura, o que no haya gestas e
interrupciones en curso o próximas a concretarse, más allá de la identificación puntual de algún caso en
especial. Afirmar lo contrario supondría negar la realidad o asumir una ceguera voluntaria a su respecto, frente a
extremos que, además, fueron sumariamente acreditados en autos, por lo que cabe sostener que la controversia
presenta un carácter de actualidad innegable.

En definitiva, donde hay un derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo
contrario importaría afirmar la existencia de “no derechos” y ello es lo que acontecería si se negara la
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia —o lo que es igual, el propio acceso a la
jurisdicción—, cuando se plantea un conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la
autodeterminación y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante.

5. La identificación de la vía procesal promovida y la determinación de la existencia de un “caso”
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susceptible de excitar la jurisdicción, conduce finalmente a examinar el tercer eje basal de la contienda
verificada en esta instancia, que aparece consustanciado con la disputa acerca de la legitimación de quienes
iniciaron la acción.

Al respecto, entiendo pertinente efectuar una precisión que a mi juicio resulta dirimente y que en este caso
está dada por la indebida asimilación e identificación de dos conceptos que deben ser necesariamente
distinguidos, como lo son el de “legitimación” y el de “representación”, que la doctrina procesal desde antaño
ha diferenciado como “legitimación ad causam” y “legitimación ad processum”.

En efecto, la primera consiste en la vinculación de un sujeto con un objeto litigioso determinado que le
habilita para solicitar una sentencia de fondo en relación con dicho objeto, vínculo que en la mayoría de los
casos se identifica a partir del agravio directo y concreto que el hecho, acto o norma objetados causa en alguno
de los derechos de la parte, sean estos de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial.

Distinto de ello es el concepto relativo a la representación o capacidad procesal para comparecer a juicio
—legitimación ad processum—, la que bien puede estar fundada en la actuación en interés propio —supuesto en
que ambos conceptos coinciden en la misma persona—, o bien, en interés de un tercero, quien no participa de
manera personal en la litis, sino por medio de quien lo representa.

En este último caso es válido que la cuestión se resuelva en la instancia preliminar de todo proceso, en tanto
que la legitimación causal, en tanto se vincula con la cuestión de fondo, debe ser tratada y resuelta al tiempo de
la sentencia.

5.1. Tal consideración distintiva resulta relevante en la especie, por cuanto la decisión apelada se funda,
precisamente, en el señalamiento de la falta de “legitimación activa” de los promotores de la acción. Además,
ello fue dispuesto de manera oficiosa antes del traslado de la demanda, pero por considerar que en autos se
carece de relación directa con la noción de causa o controversia, reproduciendo el criterio de diversos fallos y
precedentes en los cuales se hubo rechazado la demanda por falta de vinculación sustantiva del litigante con un
interés concreto y específico en el resultado del pleito.

De lo expuesto se colige que el rechazo de la acción avanza sobre la consideración de un extremo sustantivo
que, en principio, resulta reservado para la sentencia. Pero con prescindencia de ello se advierten algunas
inconsistencias vinculadas con el razonamiento argumental sobre el que se apoya, en tanto el rechazo de la
acción se fundó en la falta de “legitimación”, entendida esta como la carencia de interés concreto atribuible a los
promotores de la acción, lo que supone, en definitiva, haber examinado y desechado su legitimación “causal”
para actuar en la especie.

Ello pone a las claras que el análisis se estructuró sobre la base de considerar el planteo como una acción
deducida en procura de un interés propio, en primer lugar, y complementariamente como una habilitación en
tanto “ciudadanos” convocados en procura de un interés colectivo de carácter común.

Así cabe considerarlo, por cuanto las citas jurisprudenciales de respaldo que contiene el pronunciamiento así
lo reflejan. En efecto, entre los señalamientos efectuados, se destaca la referencia a que los tribunales de justicia
examinen “si quien procura su tutela es uno de los sujetos habilitados por el ordenamiento jurídico para
formular la pretensión”, si se ha cumplido con “...la demostración de un perjuicio concreto”, “...de un interés
especial o directo, inmediato, concreto o sustancial”, si hay “...un nexo lógico entre el status afirmado (litigante)
y el reclamo que se procura satisfacer”, o si se verifica “...la situación del presentante como afectado directo”,
para finalmente concluir que el interés de representar al niño por nacer “...no importa un perjuicio concreto e
individual de los mismos actores”, y que por tanto la condición de afectado constituye una “calidad de la que
(...) carecen los presentantes”.

Asimismo, se afirma en la resolución atacada que la calidad de ciudadano “...es insuficiente para sostener
la legitimación” y que también “la representación invocada resulta general, abstracta e insuficiente”.

Ahora bien, como quedó expuesto en los parágrafos precedentes, en modo alguno es dable admitir que los
accionantes invoquen un interés propio y, menos aún, una lesión o perjuicio que los afecte de manera personal y
directa, por cuanto resulta indiscutido que no se trata de personas “por nacer”, sino de personas ya nacidas y
adultas, respecto de las cuales no cabe predicar práctica alguna que suprima su propia existencia. De allí que la
argumentación de la sentencia discurra sobre la base de una falla lógica, como es la de considerar que la
demanda se estructura sobre una inexistente afectación personal, extremo que nunca fue invocado como
fundamento de la acción y, por tanto, su falta de configuración no puede servir de base para su desestimación;
cuanto menos, sin incurrir en una grosera distorsión de la sustancia del planteo.
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Muy por el contrario, el sujeto sobre el que recae el interés que sustenta la demanda son las personas por
nacer que, en virtud de la sanción de la ley 27.610 y sus reglamentaciones, pueden sufrir una práctica
interruptiva de un embarazo en curso. Es entonces respecto de estos sujetos que se verifica el caso o
controversia aquí excitado, a partir de la ya señalada tensión dada entre los derechos reconocidos por dicha ley a
la persona gestante y el derecho a la vida de la persona por nacer. Una interpretación que prescinda de la
consideración de esa confrontación, que la soslaye o que la tergiverse, incurre en serio riesgo de alterar una de
las premisas del silogismo, conduciendo fatídicamente a una conclusión falsa.

La comprensión sugerida permite no solo reconocer la exigencia de partes adversas, sino también, al propio
tiempo, tener por cumplida la identificación de un interés suficientemente directo con el sustrato de la
controversia, que incluso denota un carácter específico, concreto y atribuible en forma determinada a quien
reviste la verdadera condición de litigante, lo que se concreta en los sujetos por nacer.

Del mismo modo, pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la demanda en
procura de la neutralización del peligro señalado en ella, conduciría invariablemente a un absurdo, a un
imposible solo justificable a partir de una intencionalidad dirigida a eludir la consideración del problema de
fondo.

En otras palabras, no es en la persona de los accionantes donde debe buscarse la legitimación causal que da
motivo a la acción, sino en las personas por nacer, en cuyo interés se insta la acción; siendo necesario
puntualizar que el papel de los accionantes en este proceso es el de meros representantes de los verdaderos
interesados, rol más vinculado a una legitimación procesal —ad processum— que causal —ad causam—.

5.2. Lo recientemente expuesto conduce a examinar los soportes de respaldo de la “representación”
esgrimida, la que según los propios recurrentes se aduce sustentada en lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26.061,
en cuanto habilita a que “todo ciudadano” interponga acciones judiciales dirigidas a restaurar el ejercicio y goce
de los derechos amparados por el referido texto legal.

5.2.1. Una primera aproximación al tema impone considerar si las personas por nacer resultan alcanzadas
por dicho cuerpo normativo, interrogante al cual entiendo que debe responderse de manera afirmativa. Ello así,
puesto que dicha ley tiene por principal objeto la protección de “los derechos de las niñas, niños y adolescentes”
y el artículo 2 de la ley 23.849 dispone “que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su
concepción y hasta los 18 años de edad”, al extremo que el propio preámbulo de la Convención aprobada
mediante la ley citada establece que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por
su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento”.

Y si alguna duda cupiera, la protección instituida en los arts. 14, 17 y 18 de la ley 26.061 en favor de las
personas embarazadas —que se pone en valor aunque no sean menores—, denota que no es sino en función de
la gestación que llevan adelante que se establece, lo que autoriza a concluir que tal protección apunta, en rigor, a
la preservación de la persona por nacer y, por ende, que estas son parte principal de la materia que allí se regula.

5.2.2. Admitido entonces que las personas por nacer resultan incluidas, en tanto niños , en las disposiciones
de la ley invocada, cuadra analizar a quiénes otorga su representación procesal nuestro ordenamiento, a efectos
de suplir la incapacidad de actuar por sí mismas que las caracteriza.

En este sentido, el art. 646 inc. f) del Código de fondo establece el deber de los progenitores de
representarlas —además del plexo conformado por los arts. 23, 24, 100 y 101—, lo que además se afinca en la
persona gestante de manera prioritaria, pues no solo así se desprende de la facultad de peticionar alimentos (art.
665 Cód. Civ. y Com. de la Nación), sino de la circunstancia particular de que puede no haber otra persona que
conozca de su existencia.

Pero es claro que a los fines que aquí se congregan tal representación de la persona gestante aparece
contrapuesta al propio interés en llevar adelante una práctica interruptiva del embarazo en curso, lo que
determina un conflicto frente al cual es inadmisible que la representación de la persona por nacer se adjudique a
la persona gestante en este proceso.

Algo similar acontece con el co-progenitor, pues bien podría estar incurso en un idéntico interés interruptivo
o, en todo caso, su identidad resultar desconocida o discutida, o bien su paradero, o incluso resultarle ignorada
la propia existencia de un embarazo en curso respecto del cual debiera asumir la representación de una persona
en gestación.

En un tercer término, aparece la figura del Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que
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instituye el art. 47 de la ley 26.061, donde el ejercicio de acciones judiciales, tanto individuales como colectivas,
constituye una de sus principales funciones (art. 55). Empero, debe ponerse de relieve que a su respecto rigen
las causales recusatorias de los ordenamientos procesales (art. 52) y más allá del amplio reconocimiento
nacional e internacional del que goza la actual titular de esa dependencia, también es públicamente conocida su
postura en favor del reconocimiento del derecho que por la presente acción se controvierte, lo cual constituye un
extremo que necesariamente debe ser valorado al momento de examinar su eventual intervención esta causa, en
defensa de las personas por nacer; al menos, si lo pretendido con ello es desplazar la representación invocada
aquí por los accionantes.

En cuarto lugar, es dable enumerar a las organizaciones no gubernamentales que enarbolan un propósito
asociativo vinculado con la defensa de la vida, sea esto en relación con la persona por nacer o en términos más
genéricos, pero se han conocido distintos pronunciamientos que han negado tal intervención en relación con una
agrupación política —Partido NOS—, lo que constituye un dato de la realidad que no puede ser soslayado.

En quinto término, cabe poner de relieve que la actuación del Ministerio Público, en su rol asesor de
menores e incapaces, si bien aparece explicitado por el ordenamiento de fondo (art. 103 Cód. Civ. y Com. de la
Nación), su actuación orgánica resulta reglamentada de modo particular por el art. 43 de la ley 27.149, siendo de
destacar que la eventual configuración de los presupuestos contemplados por los incs. c) y h) en todo caso ubica
a ese organismo en una situación de paridad con la intervención que habilita el art. 1 de la ley 26.061, en tanto
aquellas disposiciones aluden a los supuestos en que “los derechos o intereses de sus asistidos estén
comprometidos y existiera inacción de sus representantes”.

Finalmente, entonces, aparece esta suerte de representación sustitutiva y subsidiaria que habilita el art. 1 de
la ley 26.061 en favor de “todo ciudadano”, la que resulta condicionada a que se verifique “la omisión en la
observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado”.

Y en tal sentido, el repaso efectuado en relación con las representaciones procesales omitidas o frustradas,
sumado a que la sustancia del planteo se erige sobre la base de una alegada vulneración de derechos que el
Estado se habría comprometido a tutelar, autoriza a considerar verificados los extremos contemplados en la ley
para habilitar el ejercicio de la representación esgrimida, en sustitución de los representantes legales de la
persona por nacer y en subsidio de la que corresponde a los organismos estatales mencionados.

5.2.3. Ello conduce entonces a analizar los reparos formulados con base en la conceptualización de
“ciudadano” que se realizó en el fallo impugnado, lo que resultó mayormente fundado en criterios
jurisprudenciales del Alto Tribunal.

En concreto, es menester poner de relieve que tal expresión bien puede simplemente asimilarse al término
de “habitante” o “connacional”, o en todo caso, avanzar hacia una identificación más compleja de las personas,
como “sujetos en cuanto titulares de derechos cívicos y políticos”.

Buena parte de la jurisprudencia analizada, citada y referida en estas actuaciones hace alusión a dicho
vocablo en su acepción más compleja, lo que tal vez responda a que las acciones que condujeron al dictado de
los respectivos fallos aparecen, mayormente, ordenadas a hacer valer prerrogativas propias, o inherentes a los
derechos políticos que allí se pretendían enarbolar en sustento de las respectivas pretensiones.

Posiblemente el caso más emblemático aparece determinado por el fallo “Thomas”, donde a partir de un
muy interesante compendio de precedentes —”Dromi”, “Polino”, “Gomez Diez”, “Garré”, “Raimbault”— se
señaló que la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es
insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma, pues tal
condición no basta para demostrar la existencia de un interés especial o directo, inmediato, concreto o
sustancial.

Sobre tal base se afirmó que el demandante no podía expresar un agravio diferenciado respecto de la
situación en que se hallan los demás ciudadanos, razón por la cual se rechazó la posibilidad de admitir
legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de
los poderes de gobierno.

Pero el señalamiento dirimente que en dicho precedente formula el Alto Tribunal es que “...el actor no
representa a la cámara legislativa que integraba ni al pueblo de la Nación”, por lo cual la medida perseguida
conduciría “...al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no solo no la han solicitado
sino que, incluso, podrían no compartirla” (considerando 7°).

La traslación de tales criterios al caso ocurrente resulta ciertamente inadmisible, pues aquí el accionar
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intentado, como se dijo, no se estructura sobre la base de un interés propio, ni tan siquiera como consecuencia
de la eventual lesión a un derecho cívico o político fundante de una acción genéricamente ligada a un interés del
“pueblo de la Nación”, sino circunscripto a un universo o grupo delimitado con un grado de precisión bastante.

Por otra parte, no puede perderse de vista que toda regla interpretativa que se apoye sobre un elemental
principio de realidad pone en evidencia que nunca una acción ordenada a resguardar o defender el derecho a la
vida de la persona por nacer podría ser exclusivamente reclamada por el propio nasciturus y con mayor razón,
nadie que muestre un mínimo apego al criterio del “interés superior del niño” podría tampoco insinuar, siquiera,
que una demanda dirigida a evitar prácticas interruptivas de un embarazo podría resultar no compartida por
aquel.

Dicho de otro modo, afirmar que la promoción de la acción solo incumbe a la persona por nacer, constituye
un verdadero absurdo. Y afirmar que ningún tercero puede sustituirlo en tal proceder partiendo de una
interpretación de la voluntad del interesado, construida además sobre la base de que el nasciturus no promovió
la acción o que podría no compartir ese temperamento es igualmente inaceptable, pues supone presumir que la
inactividad de la persona en gestación responde o debe interpretarse como una “voluntad” de terminar con su
propia existencia, en vez de atribuir ello a su incapacidad absoluta de expresión.

Asimismo, es dable afirmar que la representación que se esgrime no aparece como una construcción
coloquial o voluntarista, sino que resulta conferida por una ley específica y para un supuesto puntual, en el que
se verifica una imposibilidad indiscutible de que el propio interesado asuma por sí mismo la defensa judicial de
sus derechos y donde los mecanismos tradicionales de representación sustitutiva de esa incapacidad de ejercicio
se frustran, sea por la verificación de intereses contrapuestos o por la inacción de los organismos estatales
encargados de suplir esa falencia.

De allí entonces que quepa interpretar que la expresión “todo ciudadano” que contiene el art. 1 de la ley
26.061 debe ser identificada con un criterio despojado de toda actuación cívico-política y asimilada a un
concepto más laxo, emparentado con la idea de “cualquier habitante”, posibilitando de tal modo asegurar el
cumplimiento del compromiso estatal asumido internacionalmente de dar “oportunidad de ser escuchado en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado” (art. 12 de la Convención).

6. En resumidas cuentas, es dable poner de relieve que así como el derecho a la vida de la persona por nacer
aparece legislativamente condicionado o limitado en función del derecho de autodeterminación de la mujer
gestante sobre su propio cuerpo, este último, el derecho de la gestante a disponer voluntariamente sobre un
embarazo en curso, también aparece legislativamente regulado en relación con las circunstancias y el grado de
desarrollo del embrión o feto. Ello configura o presenta una “tensión” entre ambas prerrogativas, donde cabe
reconocer la existencia de una situación de incertidumbre susceptible de ser procesalmente encausada en el
marco de una acción declarativa como la aquí intentada. Así cabe considerarlo, en tanto el reconocimiento de
que ninguno de los derechos aludidos ostenta un carácter absoluto, sino que ambos resultan “relativizados por el
otro” —según el orden normativo hoy existente—, constituye precisamente el fundamento de la acción,
estructurada sobre el planteo de una situación de duda en la relación jurídica establecida entre partes con
intereses contrapuestos.

Empero, como el titular de uno de los intereses o derechos en pugna se encuentra absolutamente
imposibilitado de ejercer por sí toda acción dirigida a tutelar su derecho, el ordenamiento confiere un poder de
representación procesal amplio, pues no solo se presenta una situación donde el criterio de representación
tradicional de la persona por nacer se erige en un verdadero absurdo —por la existencia de intereses
contrapuestos—, sino porque también puede darse que los estamentos estatales incumplan el deber de
protección subsidiario que les incumbe, provocando una situación de verdadera indefensión que se consolida no
tan solo por la eventual desprotección o lesión de un bien jurídico digno de tutela, sino incluso por la frustración
u obturación del acceso a justicia.

7. En ese excepcionalísimo marco, aclarando incluso que la habilitación que la norma confiere en la especie
se asienta en una cuestión de orden meramente procesal y no sustantivo, entiendo que corresponde hacer lugar
al recurso, revocar la sentencia apelada y reconocer legitimación procesal a los actores para accionar en
representación del colectivo invocado, aunque con dos particularidades.

La primera, que se debe habilitar la intervención del Defensor de menores e incapaces, a efectos de que
dictamine sobre la pertinencia de su eventual intervención y, en su caso, el carácter que podría llegar a asumir
en el pleito.
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La segunda, que el colectivo no puede ampliarse más allá de los límites de la provincia, no solo por cuanto
la prueba sumariamente acercada a estos autos únicamente predica sobre situaciones verificadas en ese acotado
territorio, sino también por cuanto el protocolo atacado, si bien ostenta un alcance nacional, en la realidad de los
hechos resulta aplicado por un sistema sanitario público que mediante transferencias resultó provincializado, de
modo que su explanación práctica ha quedado sujeta, en su instrumentalidad, a las decisiones administrativas de
las autoridades locales ya la disponibilidad de los recursos presupuestarios de las haciendas provinciales y de los
efectores matriculados en los distintos colegios estaduales.

En concreto, conferir a la justicia federal de un distrito la posibilidad de atender las inquietudes derivadas de
la realización de estas prácticas médicas en otras jurisdicciones, podría derivar no solo en un “fórum shopping”
inadmisible, sino incluso obligar a organismos foráneos a litigar en sedes remotas y colocar a los jueces en la
situación de entender acerca realidades ignoradas, además de avanzar sobre decisiones que exorbitan su
jurisdicción territorial, afectando eventualmente criterios correspondientes a los sistemas sanitarios de otras
provincias.

8. Con ese criterio, postulo entonces al Acuerdo revocar la decisión impugnada, en cuanto niega
legitimación procesal a los presentantes de la acción en ciernes y reconocer la representación invocada,
distribuyendo las costas de la incidencia en el orden causado, en razón de la particular excepcionalidad de la
materia en discusión, lo que así voto.

Por lo expuesto por la mayoría, el Tribunal resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la
parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia del 29 de abril de 2021, en cuanto negó legitimación a los
presentantes. II. Dar intervención en la instancia de grado al Defensor de Menores e Incapaces a los fines
dispuestos. III. Imponer las costas por su orden (art. 68, 2° párr. del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). IV.
Regístrese, notifíquese, publíquese en los términos de las Acordadas CSJN 15 y 24 de 2013 y devuélvase. —
Alejandro Castellanos. — Guillermo F. Elias. — Mariana I. Catalano.
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