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N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

Incidente  Nº  3  -  ACTOR:  FIORE  VIÑUALES,  MARIA  CRISTINA  Y 
OTROS  DEMANDADO:  MINISTERIO  DE  SALUD  DE  LA  NACION 
s/INCIDENTE

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Salta,         de octubre de 2021.



Fdo.:  JUAN CARLOS ZIGARAN SOSA, SECRETARIO DE JUZGADO
Secretario/a.

En ………………..de……………………de 2021, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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4290/2020

Incidente Nº 3 - ACTOR: FIORE VIÑUALES, MARIA CRISTINA 
Y  OTROS  DEMANDADO:  MINISTERIO  DE  SALUD  DE  LA 
NACION s/INCIDENTE

Salta, 21 de octubre de 2.021.

AUTOS  Y  VISTOS: Para  resolver  en  este  Incidente  FSA  Nro. 

4290/2020/3,  caratulado  “Fiore  Viñuales,  María  Cristina  y  Otros  c/ 

Ministerio de Salud de la Nación s/Incidente”; y,

CONSIDERANDO:

I.- Que en fecha 29/09/21 la Sala II de la Cámara Federal de Salta ordenó 

formar el presente incidente, a fin de dar trámite a la solicitud de intervención 

como terceros formulada por las siguientes organizaciones: Asociación Civil 

Pro  Amnistía,  Equipo  Latinoamericano  de  Justicia  y  Género,  Fundación 

Mujeres por Mujeres, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y 

Centro de Estudios Legales y Sociales. 

Para así decidir, sostuvo que la sentencia revocatoria del 27/08/21 hizo 

renacer el interés de aquellas asociaciones de ser admitidas como terceros en el 

proceso, y a fin de no violentar su derecho de defensa y a ser eventualmente 

oídas ante el Máximo Tribunal del país.

II.-  Que  siendo  ello  así,  es  dable  señalar  que  en  fecha  21/04/21  la 

Asociación  Civil  Pro  Amnistía,  el  Equipo  Latinoamericano  de  Justicia  y 

Género, la Fundación Mujeres por Mujeres, la Fundación para el Desarrollo de 
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Políticas Sustentables y el Centro de Estudios Legales y Sociales, a través de 

sus  respectivos  representantes  y/o  apoderados,  se  presentaron  en  la  causa 

invocando la representación del colectivo de mujeres y personas con capacidad 

de gestar en condiciones de decidir y acceder a una interrupción voluntaria del 

embarazo en los términos de la Ley 27.610. De esa manera, solicitaron, entre 

otras cosas, ser admitidas bajo la figura de tercero litisconsorcial en el extremo 

pasivo  de  la  litis (art.  90  inc.  2°  del  CPr.),  alegando  que  se  encuentran 

directamente amenazados los derechos a la vida, integridad física y psíquica, 

autonomía y salud, así como el derecho a ser oídas y a todas las garantías que 

hacen a un debido proceso.

III.- Que corrido traslado de ley, la parte actora consintió expresamente 

la intervención de aquellas asociaciones, con las limitaciones previstas por el 

art. 93 del CPCCN (fs. 195).

IV.- Que para resolver la cuestión preanunciada, es necesario recordar 

que mediante resolución de fecha 29/04/21 se declaró la improcedencia formal 

de la acción declarativa de inconstitucionalidad entablada en autos por carecer 

los actores de la calidad de sujetos legitimados activos, por no concurrencia de 

“causa o controversia”, lo que tornaba inoficioso el análisis de los restantes 

planteos  efectuados;  entre  ellos,  la  solicitud  de  intervención  como terceros 

formulada por las diferentes asociaciones.

Sin embargo, en fecha 27/08/21 la Sala II de la Cámara Federal de Salta,  

por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y 

en consecuencia revocó la resolución en crisis. 



#35877603#306320911#20211021084222818

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

Entre  los  fundamentos  más  destacados,  indicaron  que  las  previsiones 

contenidas en la Ley 26.061 -interpretándolas conjuntamente con lo dispuesto 

en la Ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño-, 

habilita a todo ciudadano a instar judicialmente el reconocimiento de derechos 

esenciales de personas tanto por nacer como de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, consideraron que en el caso “…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…”.

También dijeron que  la acción declarativa de inconstitucionalidad (…)  

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,  

(…)  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 sólo 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 (…)”.

Por  ello “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  cuando  se  plantea  un  
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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”.

Además,  manifestaron  que  el  rechazo  de  la  demanda  por  falta  de 

legitimación activa “se estructuró sobre la base de considerar el planteo como  

una  acción  deducida  en  procura  de  un  interés  propio”,  cuando  en 

realidad “pretender  que  una  persona  por  nacer  asuma  por  sí  misma  la  

promoción  de  la  demanda (…)  conduciría  invariablemente  a  un  absurdo”. 

Así, “el papel de los accionantes en este proceso es el de meros representantes  

de los verdaderos interesados, rol más vinculado a una legitimación procesal  

que causal”.

“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”.

V.- Que siendo ello así, y como ya lo preanunció la propia Alzada, dicha 

sentencia  revocatoria  hizo  renacer  el  interés  de  las  organizaciones  de  ser 

admitidas en el proceso como terceros. Bajo esa premisa, y a los fines de zanjar 

la cuestión aquí planteada, es dable mencionar que el art. 90 del CPCCN reza lo 

siguiente:  Podrá  intervenir  en  un  juicio  pendiente  en  calidad  de  parte,  

cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien: 1)  

acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio; 2)  
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según  las  normas  del  derecho  sustancial,  hubiese  estado  legitimado  para  

demandar o ser demandado en el juicio”.

Así, la doctrina ha sostenido de manera uniforme que “La intervención 

de  terceros  tiene  lugar  cuando,  durante  el  desarrollo  del  proceso,  en  forma 

espontánea  y  provocada  se  incorporan  a  él  personas  distintas  de  las  partes 

originarias, con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios vinculados 

a  la  causa  o  al  objeto  de  la  pretensión”  (cfr.  Fenochietto-Arazi,  “Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Comentado y Concordado, Tomo I, 

ed. Astrea, págs. 372 y ss.).

Asimismo,  tiene  dicho  que  “La  actuación  del  tercero  dependerá  del 

carácter en el que interviene. Si es principal o litisconsorcial, actuará como una 

parte más, con la aclaración que cuando se trate de un tercero litisconsorcial, 

tendrá las limitaciones del litisconsorte; por el contrario, cuando actúa como 

adherente, su intervención estará subordinada a la parte a quien apoyare, y no 

podrá alegar ni probar lo que aquél tenga prohibido” (cfr. Mariano C. Otero, 

“Código Procesal  Civil  y  Comercial  de la Nación”,  Comentado,  6°  Edición 

actualizada y ampliada, pág. 121 y ss.). 

Finalmente, cabe señalar que la intervención de terceros es un instituto de 

carácter excepcional y su admisión debe ser interpretada de modo restrictivo 

(Fallos: 332:2446, 331:1611, entre otros).

VI.- Que sentado lo anterior, y analizando la pretensión principal de las 

asociaciones,  esto es  intervenir  en el  proceso como litisconsorte  de la parte 

demandada en los términos del art. 90 inc. 2° del CPr., entiendo que debe tener 

acogida favorable.
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Adviértase  que  la  acción  de  inconstitucionalidad  promovida  por  los 

actores  es  de índole  colectiva y la decisión que recaiga en este  proceso no 

podría válidamente extenderse si no estuviera precedida de una introducción al 

litigio por partes de quienes se arrogan la representación de los intereses del 

grupo (cfr. voto en disidencia de la Dra. Mariana Catalano en la resolución de 

fecha 27/08/21). 

Y  en  el  caso  particular  de  autos,  las  organizaciones  que  invocan 

legitimación  para  intervenir  como  terceros,  lo  hacen  en  representación  del 

grupo  o  colectivo  de  mujeres  y  personas  con  capacidad  de  gestar  en 

condiciones de decidir y acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en 

los  términos  de  la  Ley  27.610,  norma  tachada  de  inconstitucional  cuya 

derogación persiguen los accionantes. 

Es decir, que estamos en presencia de asociaciones civiles y fundaciones, 

que de acuerdo a sus estatutos, propenden a la defensa de los derechos humanos 

en general, y particularmente, a fines vinculados con la cuestión que se ventila 

en autos, que ya de por sí, genera un intenso y amplio debate social.

Por lo demás, resultaría contradictorio prohibirles a esas organizaciones 

que intervinieran en el litigio como terceros, siendo que se encuentran dentro de 

los  sujetos  contemplados  por  el  art.  43  de  la  Constitución  Nacional  con 

legitimación  para  promover  acciones  de  índole  colectivo.  También  sería 

absurdo negarles legitimación pasiva cuando la propia Alzada, en la sentencia 

revocatoria, adoptó una postura amplia otorgándoles legitimación activa a los 

demandantes bajo el fundamento (no el único) de no obstruir irrazonablemente 
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el acceso a la jurisdicción mediante interpretaciones excesivamente formalistas 

y restrictivas.

Nótese  que  si  en  aquella  resolución  los  jueces  abogaron  por  otorgar 

legitimación a los actores en torno a la exigibilidad de los derechos de los niños 

por nacer,  ya que de lo contrario se restringiría su acceso a la justicia,  con 

mayor  razón  debe  procurarse  la  intervención  de  aquellas  asociaciones  y 

fundaciones que lo hacen en representación de las personas gestantes, a quienes 

la norma impugnada les reconoció el derecho a interrumpir voluntariamente el 

embarazo. 

Y si cabrían dudas respecto a la legitimación de estas organizaciones, 

debe  recordarse  que  el  Máximo Tribunal  del  país  reconoció  legitimación  a 

personas jurídicas públicas, particulares y asociaciones privadas en defensa del 

orden  jurídico,  el  sistema  republicano  o  los  valores  democráticos,  en 

situaciones “excepcionalísimas”, en las que fácilmente podría incluirse a la aquí 

planteada  (“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. 495/06) 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)  (cfr.  voto  Dr.  Guillermo  Federico  Elías  en  la 

resolución de fecha 27/08/21).
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A todo lo expuesto se agrega que la propia actora consintió expresamente 

la  intervención  de  esas  organizaciones  como  litisconsorte  de  la  parte 

demandada;  además,  entiendo  que  debe  procurarse  su  participación  en  el 

proceso, teniendo en cuenta las características de la cuestión que se discute, y a 

fin de no violentar su derecho de defensa y a ser eventualmente oídas ante el 

Máximo Tribunal del país tal como lo preanunció el Tribunal de Alzada.

Para  finalizar,  me  parece  relevante  manifestar  una  vez  más,  que  lo 

expuesto hasta aquí no implica, de manera alguna, adelantar juicio alguno sobre 

la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

En virtud de todo lo señalado, considero que corresponde hacer lugar al 

requerimiento formulado, y en consecuencia, admitir la intervención solicitada 

por la Asociación Civil Pro Amnistía, el Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género, la Fundación Mujeres por Mujeres, la Fundación para el Desarrollo de 

Políticas  Sustentables  y  el  Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales,  en  los 

términos del art. 90 inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

VII.- Que en cuanto a las costas, cabe imponerlas por el orden causado. 

Ello, en razón de la particular excepcionalidad de la materia en discusión y por 

no haber mediado oposición (arts. 68, segundo párrafo y 69 del CPr.).

Por ello,

RESUELVO:

I.-  ADMITIR  la intervención  solicitada  por  la  Asociación  Civil  Pro 

Amnistía,  el  Equipo  Latinoamericano  de  Justicia  y  Género,  la  Fundación 

Mujeres por Mujeres, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
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y el Centro de Estudios Legales y Sociales en los términos del art. 90 inc. 2° del 

CPCCN, conforme lo reseñado en los considerandos.

II.- IMPONER las costas por su orden, en virtud de lo dispuesto en el 

último punto.

III.- COMUNICAR lo aquí resuelto a la Sala II de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Salta.

IV.- MANDAR se copie, registre y notifique.- 

jcz

 

      


