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LA “BANALIDAD” DEL ABORTO (a propósito del fallo de la Corte 
Suprema de Justicia USA en la causa “Gonzales, Attorney General vs. 
Carhart et al”).  
 

&. I. Introducción. La banalidad del mal. &. II. El “partial birth abortion” o “aborto del 
parcialmente nacido”. Su procedimiento y alternativa quirúrgica. &. III. Los principales 

antecedentes de “Carhart 1 y 2”: “Roe”; “Doe” y “Casey”. A.- “Roe vs. Wade” y “Doe vs. Bolton”: 
la limitación trimestral a la supervivencia. A. 1. Aborto y privacidad. A. 2. El “interés estatal 

substancial” y la doctrina de “los tres trimestres”. B.- “Planned Parenthood vs. Casey”. B. 1. La 
doctrina de la viabilidad: la gran pregunta de cómo llegar a ser viable si se es eliminado 

previamente. B. 2. El caso “Tanus”. B. 3. La “carga excesiva” y el límite de la “viabilidad”. &. IV. 
Los planteos de inconstitucionalidad en ambos “Carhart”. A.- La impugnación “por salud”. B.- 

La impugnación “por vaguedad”. &. V. El interés inexcusable de prohibir el D&X. ¿Y el D&E? &. 
VI. El tema central del debate sobre el aborto: la humanidad del por-nacer.-A.- El escamoteo de 

la cuestión. La tradición sofística de la Corte Suprema estadounidense: “Roe” y su directo 
precedente “Dred Scott”. B.- El ordenamiento internacional sobre derechos humanos y la 

civilización jurídica. &. VII. La respuesta de la  ciencia y del sentido común. &. VIII. La 
humanidad y la personalidad jurídica: un fruto de la civilización. &. IX. Una luz de esperanza. 

 
Rodolfo C. Barra  
 
&. I. Introducción. La banalidad del mal.  

Con este título –“La banalidad del mal; Eichmann en Jerusalem” – y a 
propósito del proceso penal seguido contra el oficial nazi, la filósofa judía 
Hanna Arendt1 publicó un ensayo tan profundo como polémico sobre “la 
maldad”, o más bien sobre uno de sus aspectos, no siempre suficientemente 
advertido: la maldad manifestada, practicada y relatada como un hecho trivial, 
mecánico, procesal, burocrático, casi una obviedad.  

No es que Arendt pretendiese empequeñecer –o su estudio lo hiciera- la 
monstruosidad del Holocausto. Por el contrario, al presentarlo así, como un 
hecho dotado de la superficialidad de lo mecánico, logra provocar un 
sentimiento de horror distinto al habitual, especialmente por temor a que el mal, 
en su faceta banal, y por así serlo, pudiese generar una suerte de aceptación 
costumbrista. Julia Kristeva, otra pensadora judía actual, comentó aquella 
calificación “arendtiana” diciendo que “ese” mal, aunque “radical”, “fue banal no 
por insignificante, sino por haber sido el resultado de una obediencia y de una 
incapacidad de pensar terriblemente difusa” (subrayado agregado)2.  
 La lectura de la sentencia en el segundo “Carhart”3 me hizo recordar 
aquellas reflexiones. Claro que -felizmente, porque muestra que todavía no 
estoy “banalizado”-  sin poder evitar la fuerte impresión, repugnancia e 
indignación generada tanto por la descripción de los métodos “quirúrgicos” que 
aquella hace, y por tales métodos en sí mismos, como por la indeferencia 
                                                 
1 Arendt, Hanna, “La banalitá del male (Eichmann a Gerusalemme)”, edit. Feltrinelli, Milano, 
2006. 
2 Kristeva, Julia, “Bisogno di credere”, edit. Donzelli, Roma, 2006, pg. 69. Seguramente en la 
alemania hitlerista la cultura antisemita estaría en el plano de lo que hoy se consideraría 
“políticamente correcto”, en tanto que pensamiento impuesto por la coerción del medio; con la 
diferencia, claro está, de la suplementaria imposición por la fuerza física en aquél caso.  
3 El primer “Carhart” es “Stemberg vs. Carhart”, 530 U.S. 914, (28 de junio de 2000) al que le 
hicimos un comentario periodístico en “Ámbito Financiero” del 18 de julio de 2000, bajo el título 
“El horror”. El segundo “Carhart” es “Gonzales, Attorney General v. Carhart et al”, 000 U.S. 05-
380 18 de abril de 2007, que también comentamos en “Ámbito Financiero” del 2 de mayo de 
2007 con el título “La banalidad del mal” y en La Ley del 6 de agosto de 2007, “El derecho 
indiferente. Una nueva decisión sobre el ‘partial birth abortion’”, p. 6.  
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jurídica frente al horror que parece exhibir la sentencia4. Todo ello sin perjuicio 
del avance que tal decisión significa con relación al estado de la jurisprudencia 
hasta ese momento vigente, como lo destacaremos luego. 
 En lo que aquí nos interesa, en el caso del aborto, esto es en la muerte 
provocada, tolerada, generalizada y, para muchos, conciente, de cientos de 
miles de seres humanos, el mal se ha convertido en trivial y la crueldad en, 
simplemente, un procedimiento médico. Ahora se manifiesta también en la 
trivialidad de la ingesta de  una píldora, como si se tratase de un digestivo 
conveniente para ‘el día después’ de algún exceso gastronómico.  

Nuestra cultura mediática ha generado una obediencia ciega a lo 
“políticamente correcto”, al “relativismo-impuesto” (valga la aparente 
contradicción), a las ideas y conductas supuestamente “progresistas”: en 
síntesis, tal cultura mediática ha provocado “una incapacidad de pensar –y de 
sentir- terriblemente difusa”, podríamos decir siguiendo a Kristeva.  

Si bien aquel fenómeno de sometimiento intelectual y moral se 
manifiesta en muchas y variadas cuestiones trascendentales, nos interesa aquí 
el problema del aborto, que está siendo “banalizado” aún en sus 
manifestaciones más crueles y repugnantes. Así precisamente es descrito en 
las sentencias judiciales que comentaremos, como si se tratase del relato de 
una cirugía de apéndice, o de una intervención nada más que estética, como si 
no se estuviese haciendo nada que pudiese tener algún tipo de significación o 
trascendencia moral, algo que exigiese un siquiera elemental juicio de valor 
acerca de la vida y de la muerte, acerca del bien y del mal.  
 
&. II. El “partial birth abortion” o “aborto del parcialmente nacido”. Su 
procedimiento y alternativa quirúrgica.  
 La situación planteada se ha exteriorizado de una manera singular con 
ocasión de una técnica abortiva5 tardía, utilizada en los Estados Unidos a partir 
del segundo trimestre hasta –en algunos casos- casi la terminación del  
embarazo, que había sido prohibida, bajo sanción penal, por leyes estatales y, 
ahora, por una ley federal6. La constitucionalidad de esas leyes prohibitivas fue 
cuestionada en los dos “Carhart” con el argumento de que ambas7 carecían de 
un lenguaje que fuese lo suficientemente claro para dejar a salvo la 
procedencia de otro método, también de empleo en el mismo período de la 
gestación. De la misma manera se cuestionó en las dos oportunidades 
judiciales el que las leyes en cuestión no exceptuaran de la prohibición al 
aborto realizado cuando la continuación del embarazo pudiese poner en riesgo 
la salud materna. Incluso se esgrimió un argumento mixto: la penalización del 
“partial birth abortion”, de no prohibir también el método alternativo que 

                                                 
4 Quizás los “justices” norteamericanos hayan hecho esta fría descripción, sin mayores 
comentarios, a propósito, para subrayarnos el horror.  
5 En el idioma “políticamente correcto” -versión actual del “newspeak” o “neolenguaje” del 
“1984” “orwelliano” - se debería decir “interrupción del embarazo”.  
6 En realidad, como así fue en el “Carhart-1”, en principio la regulación del aborto es de 
competencia estadual, pero en esta oportunidad se justificó el ejercicio del poder legislativo 
federal en razón de la regulación de la profesión médica de acuerdo con la “cláusula de 
comercio” (“Carhart-2”; 000 U.S. 05-380).  
7 En el primer caso, una ley del Estado de Nebraska; en el segundo, como vimos, una ley 
federal. En el ínterin hubo otros dos intentos del Congreso de los Estados Unidos destinados a 
prohibir el “aborto del parcialmente nacido”; en esas dos oportunidades la ley fue sancionada, 
pero luego vetada por el presidente Clinton.  
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seguidamente escribiremos, puede obligar a la mujer a recurrir a este último, 
con mayor peligro para su vida que en el primer procedimiento. 
 Veamos ahora a los dos métodos, de acuerdo con la descripción que de 
ellos se hace en “Carhart 1”8: “Durante el segundo trimestre de embarazo (12 a 
24 semanas), el procedimiento abortivo más común es el llamado ‘dilatación y 
evacuación’ (D&E), lo que se hace mediante la dilatación del cuello del útero, la 
remoción de por lo menos algún tejido fetal usando instrumentos quirúrgicos no 
aspiradores, y (después de la semana n°15) la necesidad potencial del 
desmembramiento del feto, mediante instrumentos apropiados, o la necesidad 
de hacer colapsar partes del cuerpo del feto para facilitar la evacuación desde 
el útero. Cuando tal desmembramiento9 resulta necesario, el mismo 
típicamente ocurre en tanto el doctor arrastra una porción del feto a través del 
cuello de útero dentro del canal de parto. El riesgo de complicaciones y 
mortalidad que acompaña al D&E es significantemente más bajo que aquellos 
propios de los procedimientos de trabajo inducido10. Una variación del D&E, 
conocido como “D&E intacto” (“intact D&E”), es utilizada después de la semana 
n° 16. Se lleva a cabo mediante la remoción intacta del feto a través del cuello 
del útero, esto es, mediante un sólo paso en lugar de la necesidad de varios 
pasos. El D&E intacto es un procedimiento que se lleva a cabo de dos modos 
diferentes, dependiendo ello de si el feto presenta primero la cabeza o bien los 
pies. En este último caso el método es conocido como “dilatación y extracción” 
(D&X). D&X se encuentra ordinariamente asociado con el término ‘aborto del 
parcialmente nacido’…”. Más adelante se aclara que el D&X se utiliza 
preferentemente a partir de la semana 24 (6° mes) cuando ya el uso del 
método alternativo D&E se torna desaconsejable por la fortaleza que han 
ganado los miembros del niño11.  
                                                 
8 En ninguno de los casos citados y que citaremos, la versión castellana es oficial. Se tratan de 
nuestras propias traducciones, lo que explica las imperfecciones de que seguramente 
adolecen. La descripción resumida de distintos métodos abortivos puede verse en Strubbia, 
Mario, “Aspectos Constitucionales del Aborto”, edit. Nova Tesis, Rosario, 2006, pags. 207 a 
212.  
9 La sentencia utiliza la expresión “dismemberment”, a la que también podríamos traducir como 
“descuartizamiento”, que es equivalente a “desmembramiento”.  
10 Obviamente la sentencia se refiere al riesgo de muerte de la madre, ya que, si se me permite 
la trivialidad, el feto siempre se muere, o quizás podría decirse que el D&E importa una 
seguridad del 100% de muerte del feto, mientras que la alternativa de inducción podría tener, 
con respecto al feto, alguna falla. Con la expresión “feto” nos referimos, naturalmente, al “niño 
por nacer”, a cuyo estado de desarrollo durante el segundo trimestre nos referiremos luego.  
11 El D&E, como vimos, se practica desmembrando o descuartizando al feto. “Carhart-1” explica 
que, luego de producida la dilatación, el médico tira de los miembros del feto, arrancándolos 
“de una pieza por vez”. “El feto morirá –relata la sentencia- por pérdida de sangre, ya sea 
porque el médico ha separado el cordón umbilical antes de comenzar el procedimiento, o 
porque el feto pierde sangre a medida que sus miembros son arrancados”. Testigos 
presenciales del procedimiento, siempre en el relato de “Carhart-1”, destacan que durante el 
desarrollo de esa práctica pueden ser oídos, con aparatos especiales, los latidos del corazón 
del feto, es decir que puede suceder que por algún momento inicial conserve la vida mientras 
se lo descuartiza. Es importante detenernos en el D&E porque la defensa de su validez y 
vigencia como una práctica médica legítima –alcanzada o no por la prohibición del D&X- es uno 
de los motivos centrales de los dos “Carhart”, como lo destacaremos en el texto. Veamos cómo 
continúa la descripción del D&E, ahora en el “Carhart-2”: “Después de lograda una suficiente 
dilatación la operación quirúrgica puede comenzar. La mujer es sometida a anestesia general o 
sedación conciente. El doctor, habitualmente guiado por ultrasonido, inserta ‘forceps’ a través 
del cuello del útero para sujetar al feto. El médico así agarra con fuerza una parte del feto  y tira 
hacia abajo a través del cuello y de la vagina, continuando con la operación incluso de 
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 El “partial birth abortion” o D&X o “D&E intacto” como se lo llama en 
“Carhart-2” –que es el método expresamente prohibido por las leyes 
cuestionadas en ambos casos- evita el desmembramiento. Como vimos, el 
cirujano conduce al feto de manera de extraerlo del cuerpo de la madre por los 
pies –haciendo un trabajo previo de rotación si el feto se presentase “de 
cabeza”- para dejar finalmente alojada la cabeza del feto en el cuello del útero, 
lo que se facilita graduando la dilatación.  

La decisión de la mayoría en el segundo fallo nos brinda la descripción 
hecha por un médico dedicado a la práctica de este procedimiento (D&X): una 
vez que gran parte del cuerpo, menos la cabeza, está fuera de la madre “…el 
cirujano desplaza los dedos de su mano izquierda a lo largo de la espalda del 
feto y ‘engancha’ los hombros con los dedos índice y pulgar (la palma hacia 
abajo). Mientras mantiene esta tensión, levantando el cuello del útero y 
aplicando tracción a los hombros con los dedos de la mano izquierda, el 
cirujano con su mano derecha toma un par de tijeras curvadas ‘Metzembaun’. 
Entonces cuidadosamente avanza la punta de las tijeras, colocada bajo su 
dedo medio, a lo largo de la columna vertebral hasta que siente el contacto con 
la base del cráneo en la yema de aquel dedo. El cirujano entonces introduce 
las tijeras en la base del cráneo…Habiendo hecho esto cuidadosamente, abre 
las tijeras para agrandar la abertura (del agujero hecho en el cráneo). El 
cirujano quita las tijeras e introduce un ‘catheter’ de succión dentro de aquel 
agujero y (así) evacua el contenido del cráneo. Con el ‘catheter’ todavía en el 
lugar, aplica una tracción sobre el feto, removiéndolo completamente de la 
paciente” (paréntesis agregados).  
 Una enfermera que presenció esta operación sobre un feto de 26 
semanas y media (casi de siete meses) testificó lo siguiente, siempre según el 
relato de “Carhart-2”: una vez con el cuerpo, menos la cabeza, fuera de la 
madre “...los deditos del bebe se abrían y cerraban, y sus pequeños pies 
estaban pateando. En ese momento, el doctor clavó las tijeras en la parte de 
atrás de su cabeza y los brazos del niño se agitaron…”12.  

                                                                                                                                               
encontrarse con resistencia en la zona del cuello del útero. La fricción provoca que el feto se 
desmiembre. Por ejemplo, una pierna puede ser arrancada del feto a medida que es tirado 
hacia fuera a través del cuello del útero. El proceso de evacuar el feto pieza a pieza continúa 
hasta que ha sido completamente removido. El cirujano puede necesitar hacer de 10 a 15 
operaciones con los ‘forceps’ hasta evacuar totalmente el feto, aunque en ocasiones la 
remoción puede hacerse con menos operaciones. Una vez que el feto ha sido evacuado, la 
placenta y cualquier otro material fetal (es decir, pedazos del cuerpo) remanente son 
succionados o raspados para extraerlos del útero. El médico examina las diferentes partes (los 
pedazos del cuerpo del feto) para asegurarse que la totalidad del cuerpo fetal ha sido 
totalmente removida” (paréntesis agregados). Luego el relato aclara que algunos médicos 
(¿por un sentimiento de piedad?), especialmente cuando el procedimiento se aplica hacia el 
final del segundo trimestre, “pueden matar al feto un día o dos antes de realizar la evacuación 
quirúrgica” aunque otros profesionales rechazan esta opción por considerar que “agrega 
riesgos con ningún o pocos beneficios”.  
12 El D&X tiene variaciones. Relata “Carhart-2” que en algunos procedimientos el médico, 
después de la incisión en la nuca, masacra el cráneo; en otro, la extracción no se detiene 
según lo hemos mencionado en el texto, sino que el médico continua tirando el cuerpo del feto 
hacia fuera de la madre, de manera de lograr separar la cabeza, impedida de pasar por 
insuficiente dilatación, del cuerpo del feto todavía vivo, decapitándolo. Lo esencial es la muerte 
del feto con anterioridad a su extracción total; de lo contrario podría ser considerado un caso de 
infanticidio, es decir, la muerte de un bebe totalmente nacido, lo que, en principio, es penado, 
sin cuestionamientos constitucionales, en todos lo estados (sin embargo, ver nota siguiente).  
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 Dejamos aquí esta descripción del procedimiento quirúrgico –en 
realidad, de los dos procedimientos discutidos en ambos “Carhart”, el D&E y el 
D&X- teniendo en cuenta que el relato puede herir la sensibilidad de muchos 
lectores, por lo menos, de aquellos que todavía no tienen “banalizado” su 
sentido moral13.  
 
&. III. Los principales antecedentes de “Carhart 1 y 2”: “Roe”; “Doe” y 
“Casey”.  
 “Carhart-2” es uno más –sin duda de gran y especial trascendencia- en 
la familia de casos sobre el denominado “derecho al aborto”, según quedó 
definido y así incorporado al ordenamiento constitucional norteamericano a 
partir del famoso “Roe vs. Wade”, 410 U.S. 113 (1973). En los párrafos 
siguientes estudiaremos las principales de aquellas decisiones judiciales, las 
que nos servirán de introducción a los dos “Carhart”.  

Recordemos al efecto que los fundamentos de la doctrina constitucional 
“abortista” han sido establecidos en la combinación “Roe”-“Doe” y precisados 
luego en “Casey”, mientras que ambos “Carhart” no son más que la casi 
mecánica aplicación de aquella doctrina, aunque con relación a prácticas 
caracterizadas por una especial brutalidad y crueldad.  
A.- “Roe vs. Wade” y “Doe vs. Bolton”: la limitación trimestral a la 
supervivencia.  
A.1. Aborto y privacidad.  

“Roe” es una muestra de cómo el mal también puede ser una cuestión 
de técnica interpretativa constitucional, a pesar del liminar reconocimiento 
asentado por Blackmun, autor del principal voto mayoritario, acerca de la 
gravedad y magnitud de los valores que el problema del aborto pone en juego, 
entre ellos nada menos que la cuestión de la vida humana, tratada, nos parece, 
con desatención por el conductor de la doctrina “Roe”.  

Volveremos sobre la cuestión anterior en &.VI. Ahora detengamos 
nuestra consideración en la doctrina de “Roe”, fundada principalmente en el 
“derecho a la privacidad”14 que, aunque no expresamente previsto en la letra de 
                                                 
13 Pero todavía hay situaciones igualmente monstruosas. En el “partial birth abortion” la víctima 
“nace” o es extraída de la madre en aproximadamente un 70 % de su cuerpo. Pero, ¿Por qué 
no hacerlo nacer totalmente?, lo que en sí mismo no podría producir ningún riesgo incremental 
para la salud de la mujer, teniendo en cuenta el punto llegado y  que el proceso normal del 
embarazo ha sido ya interrumpido. Se podría, entonces, intentar mantener con vida al bebé ya 
nacido, lo que es posible, según lo veremos luego. Pero la maldad humana parece no tener 
límites. Arkes, Hadley, “Natural Rights & the Right to Choose”, Cambridge U.P., USA, 2004, 
denuncia la existencia de otro método considerado abortivo, al que llaman “live birth abortion” o 
“aborto del nacido con vida”: “Un niño es extraído vivo de la madre y simplemente puesto en un 
costado, desnudo, y dejado morir” (pgs. 242/243). Quizás no se lo considere infanticidio 
teniendo en cuenta el tiempo prematuro del parto inducido, quizás también porque el niño no 
sería viable de no contar con una especial atención médica (p.ej., a partir de entrado el quinto 
mes) o no lo sería en ningún caso (p.ej., al cuarto mes). Pero lo extrajeron y lo dejaron 
morir…Es difícil hacer cualquier comentario.  
14 La Corte Suprema estadounidense, por boca del Justice Douglas, había ya encontrado ese 
derecho a la privacidad en la “penumbra” de la Primera Enmienda, especialmente en el 
“derecho de asociación”. El párrafo que nos interesa señala: “En NAACP v. Alabama, 357 U.S. 
449, 462, nosotros protegimos ‘la libertad de asociación y de privacidad en la propia 
asociación’, notando que aquella libertad de asociación era un derecho periférico de la Primera 
Enmienda. La revelación de la lista de miembros de una asociación constitucionalmente válida, 
sostuvimos, era inválido ‘en tanto supone la probabilidad de una restricción sustancial sobre el 
ejercicio del derecho de libre asociación de los peticionantes…’ En otras palabras, la Primera 
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la Constitución estadounidense –como lo admitió en mismo Blackmun (152)15- 
es inherente “al concepto de libertad ordenada” (ibidem).  

Que el derecho a la privacidad, es decir el derecho a un ámbito 
garantizado de libre ingerencia de los poderes públicos y de cualquier 
intromisión privada no consentida, es esencial a la libertad y a la dignidad 
personal, no puede ser discutido. Tal derecho integra el complejo de valores 
fundamentales que vienen del fondo de nuestra cultura16 y así ha sido 
trasladado a nuestros ordenamientos constitucionales. Pero que tal “derecho a 
la privacidad” sea el fundamento del “derecho al aborto”, como lo pretende 
“Roe” (153), es una afirmación difícilmente sostenible, aún frente a los distintos 
supuestos en que la salud física o psíquica de la madre pudiese estar envuelta 
(153).  

No sin un dejo de ironía en su disidencia Rehnquist (172) manifiesta 
tener “dificultad en concluir, como lo hace la (mayoría de la) Corte, que el 
derecho de ‘privacidad’ se encuentre involucrado en este caso”. “Una 
transacción (entre el médico y la “paciente”) que resulta en una operación como 
la del caso no es ‘privada’ en la utilización ordinaria de tal palabra”. En realidad, 
sostiene Rehnquist, lo que está en juego en el caso no es la “privacidad” sino la 
pretensión de “ser libre de una no querida regulación estatal de transacciones 
consensuadas” (ibidem), como “una forma de libertad protegida por la 
Enmienda Catorce”, siempre que se viole la garantía del “debido proceso de 

                                                                                                                                               
Enmienda tiene una penumbra donde la privacidad es protegida de la injerencia 
gubernamental…”, según fue sostenido en “Griswold v. Connecticut”, 381 U.S. 479,483 (1965), 
el caso donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley estadual que penalizaba el uso de 
drogas o mecanismos anticonceptivos como el mismo consejo médico a favor de su consumo.  
15 Destaquemos que nuestros constituyentes de 1853, a pesar de seguir el modelo de la 
Constitución norteamericana, desarrollaron en forma expresa una concepción del que hoy 
denominamos “derecho a la privacidad” –a partir (pero no exclusivamente) del más 
fundamental derecho a la “libertad de conciencia”- notablemente equilibrado y, seguramente, 
con una redacción de avanzada para la época. Recordemos el texto del art. 19: “Las acciones 
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni 
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 
privado de lo que ella no prohíbe.” Sobre el particular ver nuestro “Tratado de Derecho 
Administrativo”, T. 1, & 21.c), Ábaco, Buenos Aires, 2002, con citas de jurisprudencia de 
nuestra Corte Suprema de Justicia, especialmente el caso “Montalvo, Ernesto A.” (Fallos: 
313:1333) que rechazó la pretendida inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 20.771, sobre el 
tratamiento penal –más destinado a la cura que a la sanción- del tenedor de droga aún en una 
cantidad no mayor que aquella necesaria para su propio consumo personal. Dijo allí la Corte 
(Considerando 11): “La expresión subrayada (‘de ningún modo’) tiene alcance inequívoco y no 
es lícito soslayarla. Para que queden fuera del ámbito de aquel precepto no es necesario que 
las acciones privadas sean ofensivas o perjudiciales (…) en toda hipótesis o en la generalidad 
de los casos. Basta que ‘de algún modo’, cierto y ponderable, tengan ese carácter. Lo que ‘de 
algún modo’ trae consigo los efectos aludidos en el art. 19 está sujeto a la autoridad de los 
magistrados y, por tanto, se subordina a la forma de control social que el Estado, como agente 
insustituible del bien común, pueda emplear lícita y discrecionalmente” (subrayado agregado).  
16 También aquí vale la cita evangélica “Dad a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del 
Cesar” (Mt. 22.21). En el mismo “Roe”, son muy valiosos los conceptos que sobre el particular 
se encuentran en el voto concurrente del “Justice” Stewart, ello sin perjuicio de que, en nuestra 
opinión, en el caso del aborto no nos encontramos en la esfera de la conciencia o esfera de 
íntima privacidad, ya que el aborto provocado, lejos de ser una conducta que “de ningún modo” 
trasciende de aquella esfera (arg., art. 19 cit.) extingue la vida de un ser distinto de la madre, 
como lo discutiremos en el texto, y así se convierte en un hecho público, sujeto a la autoridad 
de los magistrados.  
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ley”, lo cual debe ser valorado mediante la utilización del “compelling state 
interest test” (173) concepto que estudiaremos en el siguiente numeral A. 2.  

El alcance que “Roe” otorga a este “derecho a la privacidad”, como muy 
bien lo subraya la opinión disidente antes transcrita, se resume en un derecho 
a la no ingerencia, el derecho a estar y permanecer exento de cualquier tipo de 
objeción con relación a la conducta seguida. Esta ha sido una tesis que, a lo 
largo de la historia de la lucha por los derechos humanos, fue muchas veces 
planteada, con variantes dialécticas menores, para justificar las aberraciones 
más atroces. Así, por ejemplo, Arkes17 recuerda el debate entre Lincoln y el 
Juez Douglas (sostenedor del derecho de los estados esclavistas a decidir 
libremente sobre este régimen), y así trae a colación el juicio crítico del 
Presidente con relación a que el “sagrado derecho de auto-gobierno” de los 
estados estaba tan desnaturalizado en la opinión de Douglas que quedaría 
reducido a sostener “que si cualquier hombre opta por esclavizar a otro, a 
ningún tercero deberá serle permitido objetar” (subrayado agregado).  

Insistimos en que nuestro constituyente adelantó, hace ya más de 150 
años, la respuesta correcta al problema que nos ocupa. El santuario de la 
privacidad debe ser preservado como uno de los bienes humanos –y por tanto, 
individuales y sociales a la vez- más preciados, hasta el límite a partir del cual 
las conductas, hasta ahí tan intensamente protegidas, “de algún modo” “afecten 
al orden y a la moral pública” o “perjudiquen a un tercero”, como lo prescribe el 
art. 19 de nuestra Constitución Nacional y lo recordó, en una correcta 
interpretación, la Corte Suprema en el citado caso “Montalvo” (ver anterior nota 
15).  

Por supuesto que el “algún modo” en el que la acción privada deja de ser 
tal para convertirse en pública, es decir, la medida de su incidencia sobre el 
exterior de la conciencia, debe ser jurídicamente “ponderable” como también lo 
subrayó nuestra Corte Suprema en “Montalvo”. Es que toda conducta inmoral 
siempre será capaz de afectar, “de algún modo”, al exterior del agente, siquiera 
por la mera razón del propio vicio del sujeto, que le impedirá “exhalar” virtud 
ejemplar hacia los terceros. Pero es la prudencia del legislador la encargada de 
valorar –sin perjuicio de la revisión judicial de constitucionalidad, en una 
eventual causa donde se cuestione la razonabilidad de la norma de que se 
trate- la incidencia que ese “algún modo” pueda tener sobre el bien común, ya 
que, en definitiva, de esto se trata.  

De tal manera que el legislador deberá realizar, como en toda cuestión 
constitucional, un balance de los bienes que se enfrenten en el caso; en lo que 
aquí interesa, el bien de la protección de la privacidad y el de las 
consecuencias de la conducta en cuestión sobre el bien común. Hay casos, 
ciertamente, en que tal incidencia aparece de una manera manifiesta e 
insoslayable, como, p. ej., en la hipótesis que se discutió en “Montalvo”: 
además de que la drogadicción es un grave problema de salud pública, lo cierto 
es que el que consume droga a alguien la debe comprar (es absurdo permitir el 
consumo y combatir la venta) con lo cual el consumidor fomenta el tráfico que 
el Estado penaliza y quiere eliminar, precisamente por sus efectos 
terriblemente nocivos para la salud. Se nos presenta aquí un balance de 
bienes: entre el derecho de la persona a decidir acerca de su propia vida, 
consumiendo droga en un ámbito privado, pero que no puede evitar adquirir de 

                                                 
17 Ob. cit., pag. 164.  
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terceros, “publificando” así su conducta, y el “interés sustancial” de combatir el 
tráfico de ese tipo de drogas nocivas y tutelar la salud de la población, 
incluyendo la salud del mismo drogadicto en concreto.  

La razón de salud pública hace prevalecer el último de los términos de 
aquella ecuación, en la medida en que no es irrazonable pensar que, 
reiteramos, combatiendo el consumo –y, principalmente, ayudando al 
drogadicto a curarse- se combate también la venta: la reducción de la demanda 
puede ayudar a la reducción de la oferta. La lucha contra la drogadicción, que 
de esto se trata, no supone necesaria y exclusivamente la defensa de ciertos 
valores morales –aunque sin duda es moralmente buena- sino la defensa de la 
salud pública, con relación a lo cual las autoridades pueden plausiblemente 
invocar el “interés sustancial” de decidir medidas apropiadas en contra de su 
distribución, incluso la persecución penal.  

Una situación más crítica se presenta, en cambio, cuando el “interés 
estatal inexcusable” se centra, exclusiva o predominantemente, en el 
sostenimiento de una determinada posición moral18. Sin duda las autoridades 
pueden y deben promover determinados valores morales –por ej., a través de 
la educación pública, mediante medidas de fomento, etc.- pero, en tanto que 
las conductas que los contradigan no tengan un efecto jurídicamente 
ponderable sobre la comunidad, tales conductas no pueden ser, de ningún 
modo, sancionadas, ya que, como lo ordena nuestro art. 19, CN, deben quedar 
“exentas de la autoridad de los magistrados”19. Sólo muy excepcionalmente el 
                                                 
18 Antes deberíamos preguntarnos si es legítimo que el Estado sostenga determinados valores 
morales, lo que es una cuestión más que controvertida; ver George, Robert P. “Making men 
moral; civil liberties and public morality”, Oxford, 2002. Pero en nuestro ordenamiento 
constitucional tal controversia no tiene mucha justificación, ya que el referido sostenimiento o 
afirmación se encuentra expresamente autorizado por el art. 19, CN. Según esta norma existe 
una “moral pública” que puede estar sujeta (no estar “exenta”) a la “autoridad de los 
magistrados”. También reconoce la existencia de una “moral pública” el art. 13, 2.b de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (que forma parte de nuestra Constitución, 
según el art. 75.22 de la misma), especialmente en lo que se refiere a la “protección de la 
infancia y la adolescencia”, art.13.3. Tengamos en cuenta, igualmente, que si existe una “moral 
pública” es porque también existe una “moral privada” (aquí es evidente que el constituyente, al 
calificar, distinguió), o mejor, teniendo en cuenta que los valores morales son uniformes, 
podemos decir que hay conductas moralmente calificables que no trascienden de la esfera 
privada de los sujetos que las practican y otras que, por si mismas o frente a determinadas 
circunstancias, tienen efectos ponderables en un ámbito exterior al propio, privado, de aquellos 
sujetos, es decir, afectan un ámbito o espacio público.  
19 No se trata que el Estado deba adoptar una posición indiferente o relativista al respecto, sino 
que carece, para ello del “interés inexcusable” que lo habilite a dañar un bien –la privacidad- en 
beneficio de otro bien, la promoción de la virtud, además de que pueda hacer esto último con 
otras medidas eficaces, que no supongan instalar el ojo del “Gran Hermano” en cada hogar. El 
Estado debe promover la vida virtuosa, pero esto solo en la medida apropiada a la naturaleza 
subsidiaria del mismo Estado (sobre el concepto de “subsidiariedad”, ver nuestro “Tratado…”, 
T. 1, ob. cit., &. 9 a 16). Aristóteles, en la “Metafísica” X,1, 1053ª 24-25, luego seguido por 
Santo Tomás de Aquino, dice que la ley es, en un cierto sentido, una regla o medida de los 
actos humanos, y una medida tiene que ser homogénea a la cosa que mide. Así dirá luego el 
aquinate en la “Suma Teológica” I-II, 77, 1, ad 1, que dado que las leyes humanas se aplican a 
una multitud de hombres, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud, tales leyes 
no deben prohibir todos los vicios, sino sólo aquellos graves de los cuales la mayoría de los 
individuos puedan abstenerse y que, además, deben ser combatidos para que la sociedad 
humana pueda funcionar y realizar el bien común temporal. Esta cuestión nos hace presente el 
problema de la utilización de métodos anticonceptivos artificiales que, para muchos 
(especialmente para los católicos, ver encíclica “Humanae Vitae”, de SS Paulo VI, del 25 de 
julio de 1968), importa una grave infracción moral. Pero no es ni conveniente ni posible que las 
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Estado podría invocar un “interés sustancial” en impedir ese tipo de conductas 
que no trascienden de lo privado, o que sólo podrían hacerlo en una medida 
muy lejana.  

Si el legislador, en cambio, sancionase penalmente una conducta que, a 
pesar de ser calificada como inmoral en sí misma, no trascendiese del ámbito 
privado de quien la practica, aún cuando sea con otro sujeto voluntario, como 
es el caso del acto homosexual llevado a cabo en un domicilio privado, se 
estaría así excediendo en los límites del “algún modo”, en una valoración que 
no puede sino ser considerada arbitraria. En aquel supuesto no sólo no hay 
terceros involuntarios involucrados, lo que haría a la prohibición 
desproporcionada, sino que también esta pecaría de ineficaz, ya que si bien 
será perfectamente posible evitar la difusión pública de aquel comportamiento 
sexual, no será nunca materialmente posible, en cambio, evitar que ese tipo de 
prácticas tengan lugar en recintos totalmente privados20.  

                                                                                                                                               
autoridades intervengan coactivamente en este campo, más allá de la educación en favor de la 
virtud y –de acuciante interés en el caso de nuestro país- del fomento del desarrollo 
demográfico. Incluso, a diferencia de lo que ocurre con las drogas adictivas y nocivas, el 
Estado no podría prohibir la venta de anticonceptivos ya que ello sería una manera de impedir 
a los individuos el ejercicio de una legítima opción moral exclusivamente “privada” o personal –
su comportamiento sexual, el número de hijos que desean tener, si alguno, el método 
anticonceptivo a utilizar- sobre la que el Estado, a diferencia de la Iglesia, carece de 
“jurisdicción”. Este es el problema con que se enfrentó la Corte Suprema de Justicia 
estadounidense en el ya citado caso “Griswold”, donde tuvo que resolver acerca de la 
constitucionalidad de una ley del estado de Connecticut que imponía pena de multa y/o prisión 
a “Toda persona que utilice cualquier droga, artículo medicinal o instrumento con el propósito 
de prevenir la concepción…” El Justice Douglas, por la mayoría, luego de recordar el principio 
del “interés inexcusable” bajo la siguiente fórmula: “el propósito gubernamental de controlar o 
prevenir actividades sujetas a las regulaciones estaduales no puede ser logrado por medios de 
alcances innecesariamente amplios y así invasores del área de las libertades protegidas” (485, 
con cita de “NAACP v. Alabama”) se preguntó: “¿Permitiríamos a la policía investigar dentro de 
los sagrados precintos de los dormitorios matrimoniales para descubrir pruebas del uso de 
anticonceptivos? La misma idea es repulsiva frente a la noción de privacidad que rodea la 
relación matrimonial” (485 y 486). Y así concluyó con un hermoso párrafo: “Estamos tratando 
con un derecho a la privacidad que es más antiguo que el ‘Bill of Rights’, más antiguo que 
nuestros partidos políticos, más antiguo que nuestro sistema escolar. El matrimonio es un ir 
juntos para mejor o para peor, con esperanza de perdurabilidad, y tan íntimo hasta el grado de 
ser sagrado. Es una asociación que promueve un estilo de vida, no causas; un vivir en 
armonía, no lealtades políticas; una lealtad bilateral, no proyectos sociales o comerciales. 
Ciertamente es una asociación para un propósito tan noble como ningún otro comprometido en 
todas nuestras anteriores decisiones” (486), subrayando así las normas de derecho natural que 
rodean a la institución conyugal. Es interesante destacar que la opinión concurrente del Justice 
Goldberg funda el derecho a la privacidad en la Novena Enmienda, norma fuente de nuestro 
art. 33, CN.  
20 Esta ha sido la discusión que la Corte norteamericana tuvo consigo misma en el juego de los 
casos “Bowers v. Hardwick”, 478 U.S. 186 (1986), donde sostuvo la constitucionalidad de las 
leyes estaduales (del Estado de Georgia, en el caso) que sancionaban penalmente la sodomía 
consensuada, aún en un ámbito privado, y “Lawrence v. Texas”, 000 U.S. 02-102 (2003), 
donde declaró la inconstitucionalidad de la ley del Estado de Texas que establecía “Una 
persona comete ofensa (criminal) si se compromete en una relación sexual desviada con otro 
individuo del mismo sexo”, mientras que tal conducta desviada era descripta, en general, como 
una práctica de sodomía. Debemos destacar que esta cuestión, vinculada con el derecho a la 
privacidad de las personas con relación, a la vez, a una actividad que es por definición íntima y, 
así, privada (como cualquier actividad sexual) nada tiene que ver con el pretendido derecho al 
matrimonio de personas homosexuales entre sí. El matrimonio tiene un eje natural en la 
relación sexual entre los cónyuges, relación que, de suyo y normalmente está orientada a la 
procreación, lo que, al ser consagrado por la totalidad de las confesiones religiosas desde el 
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Volviendo a “Roe”, la idea del “derecho a la privacidad” que allí se 
sostiene, no deja de ser, también, una forma de “banalización” del mal: este –
este hecho maligno concreto, o todos los de su especie- es tan trivial que no 
merece o justifica –ni por tanto permite- la atención por parte de los terceros21. 
Por supuesto que lo dicho es aceptable sólo si tenemos una determinada 
concepción objetiva del bien y del mal -por ej., es bueno respetar la vida de los 
seres humanos (cualquiera sea su raza, nacionalidad, sexo, religión, ideología 
o desarrollo bio-psicológico), es malo no respetarla- esto es si superamos la 
distorsión relativista del pensamiento “post-moderno”22.  
 
A.2. El “interés estatal substancial” y la doctrina de “los tres trimestres”.  

Ciertamente, como lo hemos visto en el numeral anterior, el pleno 
respeto de aquel “ámbito de íntima libertad” sólo puede ser garantizado por las 
autoridades en la medida en que no existan terceros involuntarios –u otros 
merecedores de una protección especial, como los menores- afectados por la 
actividad cumplida dentro del mismo.  

Como lo reconoce la mayoría en “Roe” (154), el Estado puede invocar el 
encontrarse forzado por un “compelling interest” –expresión que traducimos 

                                                                                                                                               
fondo mismo de la historia humana, y más recientemente también por el Estado, pasa a formar 
parte de lo moralmente bueno en el ámbito de la “moral pública”. En cambio, de aceptarse el 
matrimonio homosexual ello sería una declaración estatal de que ese tipo de relación sexual, 
naturalmente incapaz de procrear, es también moralmente buena, siempre en el ámbito de la 
“moral pública”, adonde la sexualidad homosexual ingresaría por el sólo hecho de la 
consagración y exteriorización matrimonial. La hipótesis expuesta importa una cuestión 
absolutamente ajena al derecho a la privacidad y, por ello, requeriría de otro tipo de debate. De 
todas maneras, no está demás destacar, que la exteriorización fáctica de la condición de 
homosexual de una determinada persona en nada afecta a la consideración social de su 
dignidad humana y al goce de sus derechos fundamentales o naturales y de los consagrados 
por el ordenamiento positivo. En nuestro medio, ver la contraposición de posturas en las 
causas “Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ 
personas jurídicas”, Fallos: 314:1544, sentencia del 22 de noviembre de 1991, y “Asociación 
Lucha por la Identidad Travesti y Transexual c/ Inspección General de Justicia”, causa 
A.2036.XL, sentencia del 21 de noviembre de 2006.  
21 Arkes, ob. cit., pag. 167, señalando que con “Roe” se ha creado “un derecho privado a matar 
por razones totalmente privadas. Una persona puede ahora pretender matar a una segunda 
persona, un segundo ser, por razones que pueden no exceder de la mera conveniencia, y que, 
bajo tales condiciones, una tercera persona no puede ni debe objetar. Esta tercera persona, o 
el resto de la comunidad, no están habilitados para objetar, porque esto es ahora, tal como se 
nos dijo (en “Roe”), una cuestión de ‘privacidad’” (paréntesis agregado). Ver también pgs. 7 y 8 
y George, Robert P., ob cit., “Making men moral…”, si bien, en nuestra opinión, no distingue 
adecuadamente la ideología relativista de la “privacidad”, paradojalmente convertida en un 
valor absoluto, del derecho a la no interferencia (que no es un “derecho a actuar mal” como 
algunos entienden, sino simplemente eso: a la no interferencia de terceros, incluso la autoridad 
pública) en aquellos casos de acciones moralmente reprobables pero que no dañan a terceros 
involuntarios, es decir, que en ningún modo jurídicamente computable afecten a terceros (ver 
anterior nota 15).  
22 La idea “roeiana” de “privacy”, sostiene Fforde, Matthew, en “Desocializzazione; La crisi della 
post-modernitá”, Cantagalli, Siena, 2005, pag. 138, es hoy referible al relativismo, el que “…se 
ha coligado a ella para desviarla, transformándola casi en otra ‘virtud’ relativista… (si bien 
originalmente provenía) de la tradición inglesa de dar la justa relevancia a este importante 
aspecto de la vida privada. Como dice el viejo proverbio: la casa de un inglés es su castillo. 
Pero ahora hemos ido mucho más allá de los límites de aquella idea tradicional. Hoy la idea de 
la ‘privacy’ es utilizada para evitar la crítica o el control ético moral y para reforzar teorías y 
comportamientos del individualismo relativístico” (paréntesis agregado).  
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como “interés inexcusable” o “interés sustancial”23- que lo lleve a intervenir en 
aquel ámbito garantizado, “para proteger la salud (la sentencia no aclara la 
salud de quién; podría tratarse tanto de la salud de la madre, como la del por-
nacer o la salud pública), en mantener adecuados estándares médicos y en 
proteger la vida potencial”24. “Donde ciertos ‘derechos fundamentales’ se 
encuentran involucrados –continúa “Roe” (155)- la Corte ha sostenido que las 
regulaciones limitando esos derechos pueden ser solo justificadas por un 
“interés estatal inexcusable… (con cita de precedentes)…y que aquellas 
regulaciones deben ser estrechamente diseñadas, (solo lo suficiente) para 
expresar el legítimo interés estatal en juego” (subrayado agregado).  

Podemos hacer aquí un paréntesis para recordar el contenido de la 
noción de “interés inexcusable” en la jurisprudencia federal norteamericana. 
Este estándar ha sido normalmente utilizado en los casos en que la norma 
gubernamental o estatal es cuestionada por afectar, de una manera profunda, 
la sustancia o la posibilidad del ejercicio de un derecho constitucional. En estos 
casos la metodología de revisión judicial que debe aplicarse en los casos en 
que la constitucionalidad de la norma restrictiva sea cuestionada, es la 
denominada de “estricto escrutinio”, según la cual la norma en cuestión será 
inconstitucional a menos que resulte necesaria, y en la medida adecuada, para 
la protección o satisfacción de un “compelling state interest”25, que nosotros 
aquí, reitero, traducimos como “interés inexcusable del Estado”. El tribunal 
deberá, entonces, investigar  no sólo acerca de los medios utilizados por la 
norma, sino también sobre sus propósitos. Así sopesará intereses, en una 
suerte de análisis “costo-beneficio” de la legislación en cuestión: en qué 
beneficia a los intereses que el Gobierno debe o puede validamente perseguir y 
cuál es el costo que, en “valor” derecho individual, debe ser pagado por ello. El 
Tribunal, entonces, se preguntará acerca del sacrificio del derecho, acerca del 
interés en juego y llegará a la pregunta definitiva ¿se justifica ese concreto 
sacrificio en aras de ese concreto interés? También se preguntará si no existe 
en el caso concreto una opción normativa más razonable, menos “costosa en 
valor derecho”, para satisfacer el interés inexcusable gubernamental. En caso 
de duda, la balanza se inclinará por la protección del derecho amenazado26.  

                                                 
23 Ver Barra, Rodolfo C., “La protección constitucional del derecho a la vida”, Edit. Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1996, pgs. 94 y ss., con un estudio sumario acerca de la evolución de la 
doctrina del “compelling interest” en la Corte Suprema norteamericana.  
24 Aquí se trata indudablemente de la vida del por-nacer. Decir que la de éste es una “vida 
potencial” es un absurdo, ya que aquél, en cualquiera de sus estadios, tiene vida propia, y bien 
actual. Por eso su existencia comienza, se desarrolla en el tiempo, necesita alimentarse y otras 
salvaguardas que le provee la madre, y hasta puede morir, ya sea por razones naturales o 
artificiales, como en el caso del aborto provocado. Seguramente Blackmun quiso referirse a la 
potencialidad de la vida extrauterina, lo cual, se aplique o no a tal hipótesis la relación 
metafísica entre potencia y acto, es en sí misma una obviedad, ya que el por nacer está 
destinado naturalmente a continuar su desarrollo biológico, a continuar su vida, fuera del 
cuerpo materno. Es como si dijésemos que un individuo de un año de edad tiene la 
potencialidad de alcanzar los dos años.  
25 Karst, Kenneth, “Encyclopaedia of the American Constitution”, Macmillan, New York, 1986, v. 
I y II, voz “compelling state interest”, esp., pg. 337. Recuerda el autor que la expression 
“compelling interest” fue utilizada por primera vez por el legendario Justice Feliz Frankfurter en 
“Sweezy vs. New Hampshire” (354 U.S. 234; 1957).  
26 En nuestro “La protección constitucional...”, cit., pg. 95, hacemos referencia a distintos fallos 
de la Corte Suprema norteamericana sobre la cuestión del “compelling interest”.  
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Ciertamente el principal interés estatal “inexcusable” o “sustancial” en 
limitar el aborto a casos excepcionales debería ser la protección de la vida del 
por nacer, lo que hubiese sido muy simple de sostener en “Roe”, siempre que 
la Corte hubiese también admitido que debían balancearse los derechos de la 
mujer con los derechos del niño por nacer: vida por vida; salud –p. ej., 
enfermedad grave irreversible, agravada por las circunstancias (necesidad de 
cuidado de otros hijos, etc.)- por vida; “plan de vida” (profesión, etc.) por vida; 
posibilidades económicas por vida; bienestar económico por vida, etc. Entre 
estas y otras no menos dramáticas encrucijadas debe ser decidida la opción 
estatal acerca de cuál de esos “derechos” -o “intereses”, no es este el lugar 
para discutir tal cuestión- requiere de su protección, de una manera 
inexcusable, ya sea para restringir los derechos de la mujer o restringir los 
derechos del por nacer.  

Claro que en aquel último caso –el del niño por nacer- la restricción 
tendrá un efecto inevitablemente absoluto y definitivo, es decir, más que una 
“restricción” será una “supresión” o “extinción”, como también lo sería el caso 
en que la opción desfavorable recaiga sobre la vida de la madre, hipótesis en la 
que podría ser plausible una opción estatal a favor de la madre, en tanto ella es 
un sujeto con relaciones sociales (afectivas, científicas, profesionales, 
educativas, políticas, etc.) ya actuales.  

Para llegar a las conclusiones anteriores, “Roe” debería haber aceptado 
la subjetividad del por nacer27, ya que el balance de derechos sólo puede 
hacerse con relación a los sujetos titulares de los mismos. Si lo que 
deberíamos contraponer a un derecho subjetivo –el sentido de un derecho que 
puede ser hecho valer por una persona- no es el derecho de otro sujeto sino 
simplemente una realidad objetiva (el interés público), aunque muy digna de 
respeto y protección, como no podemos comparar sujetos con objetos, 
debemos poner en el platillo a otro sujeto, ya no titular de un derecho sino de 
un “interés-obligación” sobre tal realidad objetiva. En la cuestión del aborto, una 
vez excluida la consideración del sujeto natural para contraponer al “platillo” de 
la madre -esto es, el por nacer- queda el Estado, pero ello sólo en razón de su 
“interés inexcusable” –e indiscutible- en proteger esa realidad objetiva tan 
trascendente.  

Así entonces, el peso del platillo contrario al de la mujer se aligera 
enormemente. Precisamente en estos casos donde se encuentra en juego un 
derecho protegido por la Constitución de una manera tan intensa28 -como es el 
derecho a la privacidad- el platillo correspondiente al derecho del individuo (en 
la especie, el de la madre) pesará más, siquiera como principio general. Pero si 
en el platillo contrapuesto a este último pudiésemos poner otro derecho 
subjetivo personal, por lo menos tan protegido por la Enmienda XIV29 como el 
primero, la solución debería ser diferente, salvo en la hipótesis de la 
contraposición “vida por vida”.  

El argumento anterior no podía, por supuesto, escapárseles ni al 
apelante ni al “Justice” Blackmun. El primero sostuvo que “el feto es ‘persona’ 
dentro del lenguaje y sentido de la Enmienda XIV”, pero para la mayoría del 

                                                 
27 Sobre este tema, ver infra && VI, VII y VIII.  
28 Cuestión que es negada por la minoría disidente en “Roe”, como veremos luego.  
29 Enmienda XIV, Sección 1: “…ningún Estado privará a persona alguna de la vida…sin el 
debido proceso legal…”  
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Tribunal el término “persona” utilizado en esa norma constitucional “no incluye 
al no nacido” ( 156 a 158)30.  

Claro que, independientemente de la cuestión técnico-jurídica de la 
personalidad, existe el gran tema de la vida humana del por-nacer. A pesar de 
que esta es la cuestión esencial en orden al tratamiento de las causas sobre 
aborto, Blackmun le da una respuesta que podemos considerar como, por lo 
menos, sorprendente: “Nosotros –dice en la pg. 159- no necesitamos resolver 
la difícil cuestión de cuándo se inicia la vida humana”. Pero ¿qué otra cosa más 
importante se debe resolver en el tema del aborto? ¿No han advertido los 
integrantes de la mayoría en “Roe” que podrían estar autorizando matar a 
seres humanos? ¿No deberían siquiera haber reflexionado sobre esto?  

Sin duda que el problema de la naturaleza de, digámoslo 
provisionalmente, la vida intrauterina, es una cuestión más que difícil, pero no 
hay manera de evitar darle respuesta. En la propia lógica de Blackmun, como 
lo muestra el desarrollo argumental que hace en la nota 54 de la sentencia (ver 
nuestra nota 30), si el por-nacer estuviese dotado de vida humana, con lo cual 
sería un ser humano, su extinción provocada sería una suerte de asesinato que 
–salvo circunstancias excepcionalísimas- ni un individuo con un elemental 
sentido moral podría cometer, ni un ordenamiento jurídico civilizado podría 
admitir31. Pero si allí no hay vida humana, sino solo una “vida en potencia”, 
como lo sostiene “Roe”, lo único que resta por valorar es en qué condiciones el 
ordenamiento –e. d., el interés de los estados- puede y debe protegerla, sin 
afectar de una manera sustancial –o afectándolo de la manera más limitada 
posible- el derecho de la mujer a “deshacerse” de ese, digamos, “objeto”32 que, 
seguramente contra su voluntad, porta en su seno.  

Contemplando el problema desde la perspectiva estadual, la mayoría en 
“Roe” distingue dos importantes o determinantes intereses de los estados: uno 
es el de preservar la salud de la mujer embarazada y “otro importante y 
legítimo interés (consiste) en proteger la potencialidad de la vida humana” 
(subrayado en el original; sobre la tan importante cuestión de la potencialidad 

                                                 
30 Blackmun advierte con agudeza la totalidad de las implicancias que provendrían de 
considerar que el por-nacer es persona, esto es, sujeto de derecho. Así, en la nota 54 (157) 
destaca las inconsecuencias en que incurren las legislaciones estaduales que admiten el 
aborto en ciertos supuestos –salud, violación- que no son comparables con el derecho de una 
persona a la propia vida, conforme con la Enmienda XIV. Este tipo de incongruencias las 
notamos también en nuestro ordenamiento, donde no cabe duda que al por-nacer se lo 
considera persona (conf., art. 4.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 1 
Convención sobre los Derechos del Niño; art. 75, incs. 22 y 23, CN): nada justifica, entonces, 
que el aborto no sea punible en el caso de violación de una mujer idiota o demente (ver art. 86, 
inc. 2° del Código Penal); es que la vida de la persona por-nacer nada tiene que ver con el 
castigo del delito cometido por su padre, ni con la reparación del agravio inconmensurable 
sufrido por su madre, ni con la salud psíquica de ésta. Parecería que la norma penal 
mencionada tiene una indudable inspiración eugenésica.  
31 En definitiva la humanidad y la personalidad se confunden, de manera que, como vimos, si 
hay vida humana en el por-nacer, este debe ser puesto en el otro platillo de la balanza, para 
ser sopesado con el derecho (¿a la salud?, ¿a la privacidad? ¿al plan de vida?) de la mujer.  
32 Aún cuando se trate de un “objeto” muy valioso, digno de una protección especial, pero no 
absoluta, por parte del ordenamiento, de una manera análoga a la que el mismo ordenamiento, 
aunque con mucha mayor intensidad, protege de la extinción a, digamos, la especie de los 
ornitorrincos, o de la destrucción a una obra de arte. El ejemplo dista de ser arbitrario, por el 
contrario se encuentra precisamente en la médula del razonamiento de Dworkin, Roland, en 
“Life’s dominion, an argument about abortion, eutanasia and individual freedom”, Knopf, New 
York, 1993.  
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volveremos más adelante). Los dos intereses “crecen en sustancia a medida en 
que la mujer se acerca al término, y, en un determinado momento de la 
gravidez, los dos se convierten en determinantes (“compelling”)” (162/63).  

Quizás en el párrafo anterior se encuentre resumida la lógica del 
razonamiento de Blackmun, y su proyección sobre los siguientes fallos relativos 
a la cuestión del aborto. La “salud de la madre” no es considerada sólo desde 
la perspectiva del derecho de la mujer, sino como un interés estatal de 
protección que crece en fuerza a medida que el embarazo avanza. Por eso, al 
inicio de la gravidez el interés del Estado en la protección de la salud de la 
madre es muy débil, casi inexistente (salvo las políticas generales de salud 
pública) como también lo es tan o más débil el interés de la protección de la 
potencialidad de vida humana que, siempre según la Corte, existe en el 
embrión. Aquí, en esta etapa inicial, sólo cuenta el derecho de la madre a su 
salud (poco amenazada y por tanto ajena a una protección especial por el 
Estado) derecho que le corresponde a ella, asistida o aconsejada por un 
médico en la privacidad del consultorio, medir, valorar o, sobre él, disponer. Es 
un derecho que carece de una contraparte concreta; es de exigibilidad general, 
como el de acceder a la propiedad –supuesta la legítima transmisión, como en 
nuestro caso suponemos la debida intervención del médico- que puede ser 
esgrimido ante cualquiera que, por acción u omisión, pretenda restringirlo, 
incluido principalmente, el poder público. El embrión no cuenta para nada, ni 
siquiera puede, todavía, “pesar” como “objeto” de protección estatal33.  

A partir de un determinado momento durante el embarazo, surge el 
“compelling point”, el “punto de fuerza” en el interés estadual de proteger la 
salud de la mujer embarazada. La sentencia considera (163) que esto ocurre 
aproximadamente al final del primer trimestre, ya que es un hecho 
médicamente comprobado que “hasta el final del primer trimestre la mortalidad 
(materna) por causa de aborto puede ser menor que la mortalidad (materna) en 
partos normales”.  

Notemos que en aquel razonamiento no hay lugar para considerar la 
situación del embrión, quien ya hacia el final del primer trimestre comienza a 
adquirir el aspecto que el de un niño ya nacido. Como durante aquel período la 
mortalidad materna por aborto es muy baja, el Estado nada debe hacer aquí, 
salvo proteger que la decisión de la madre y su médico –la decisión de llevar 
adelante el aborto- pueda cumplirse en las condiciones de privacidad queridas 
por la interesada –y en las condiciones regulares exigidas para cualquier 
práctica médica- y sin que ello se vea limitado por “cargas indebidas”, como lo 
aclaró “Casey”, según veremos más abajo. Por tanto, antes del “punto de 

                                                 
33 Distinto es el caso de los embriones producidos con ayuda de medios artificiales y luego 
congelados. Estos, en muchas legislaciones, cuentan con algún tipo de protección estatal, para 
evitar su manipulación, la alteración genética, o el tratamiento como mero objeto de 
investigación científica, etc.; en algún caso hasta se llega a prohibir su destrucción, al menos 
por un tiempo muy prolongado. Es curioso que la protección del embrión fuera del seno de la 
madre y congelado en una probeta, genere un mayor interés –ciertamente un “compelling 
interest”- en las autoridades, que el embrión generado “sólo” con la “ayuda” –normalmente 
amorosa- de un hombre y una mujer, y residente en el interior de su madre. Mientras que al 
primero, apenas concebido, se lo debe tratar con una consideración muy especial –a pesar, es 
cierto, que se admite su congelamiento- al otro se lo puede destruir, o provocar su destrucción, 
con un simple producto químico –por ejemplo, la “píldora del día después”- sin que las 
autoridades quieran hacer nada para impedirlo o, a menudo, hasta lo promuevan, como ocurre 
en nuestro país con el consumo de aquella famosa “píldora”.  
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fuerza” antes indicado, “…el profesional actuante, en consulta con su paciente, 
es libre de determinar, sin regulación por parte del Estado, que, en su juicio 
médico, el embarazo de su paciente debería ser terminado. Si se llega a tal 
decisión, el juicio (profesional) debe ser llevado a cabo libre de interferencia por 
parte del Estado” (163). Más abajo veremos la manera en que la misma Corte 
precisó lo exigible en aquella valoración profesional, cuya principal 
característica es el secreto.  

Precisamente de la lectura conjunta de “Roe” y “Doe”34 -“Doe vs. Bolton” 
410 U.S. 179, fallado junto con “Roe” el 22 de enero de 1973- resulta que la 
justificación del aborto en la necesidad de proteger la vida o la salud de la 
madre, que podría encontrarse supuesta en “Roe”, desapareció, durante el 
primer trimestre, para convertirse en una decisión voluntaria, soberana y 
discrecional de la madre y de su médico, en definitiva de cualquier médico que 
aceptase llevar adelante el aborto35, esto es, sin que sea para nada exigible la 
existencia de alguna necesidad basada en la protección de la salud o la vida de 
la mujer.  

Recordemos lo discutido en “Doe”. Aquí se trató de un planteo de 
inconstitucionalidad de la ley del Estado de Georgia que prohibía el aborto a 
menos que este fuese recomendado y practicado por un médico debidamente 
licenciado en el Estado, de considerarlo necesario -“de acuerdo con su mejor 
criterio clínico”, exigía la ley- siempre que la continuación del embarazo pudiera 
poner en peligro la vida de la madre o dañar su salud, o en la hipótesis en que 
fuese razonable pensar que el niño nacería con serios defectos, o que la 
concepción fuese producto de una violación36.  

No sólo aquellas razones debían ser verificadas por un profesional de la 
medicina, sino que también debía seguirse un procedimiento que exigía: 1) que 
el aborto se practicase en un hospital acreditado por una Comisión de 
Acreditación Hospitalaria; 2) que el procedimiento abortivo fuese aprobado por 
un comité sobre abortos, integrado por médicos del hospital acreditado; 3) que 
el juicio del médico que había admitido y aconsejado la práctica del aborto en el 
caso, fuese confirmado por otros dos médicos independientes.  

Salvo el requisito de la intervención de un médico licenciado, ya 
establecido en “Roe”, como vimos, las otras tres exigencias, fueron declaradas 
inconstitucionales por “Doe”, como indebidamente restrictivas de los derechos 
del paciente.  

                                                 
34 La necesidad de tal lectura conjunta, de manera que ambos forman un “holding” único, fue 
especialmente recomendada por el mismo Blackmun en su opinión líder en “Roe”.  
35 Ello, claro está, si la mujer no opta por ingerir la “píldora del día después” lo que, en ciertos 
ordenamientos, podría hacer hasta sin necesidad de prescripción médica. Es cierto que los 
defensores de este fármaco sostienen que el mismo no es un producto abortivo ya que su 
efecto no va más allá de impedir la anidación del embrión, al que llaman “pre-embrión”. Pero 
este “pre-embrión”, ¿es un ser vivo?, ¿Cuál es su naturaleza? ¿es un ser vivo perteneciente a 
la especie humana? ¿es un ser humano? Nadie podría negar seriamente que el mencionado 
“pre-embrión” es, como el embrión y el feto durante toda su evolución un ser de identidad 
biológica diferente a la de la madre. Volveremos sobre esta cuestión luego en el numeral VII.  
36 En realidad la ley era abortista, y también por razones eugenésicas. Como se ve, permitía el 
aborto en circunstancias muy amplias: las que suelen declarar, de la boca para fuera, los 
sostenedores del aborto para defender el ejercicio de esta “práctica”. Pero, como lo vemos en 
el texto, el problema es que se trataba de requisitos (al menos los dos primeros) que debían 
ser médicamente acreditados: la ley de Georgia, cuestionada en “Doe”, no admitía el aborto a 
pleno arbitrio de la madre.  
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Quedaba así verificado, como luego lo confirmaron 30 años de práctica, 
el pronóstico asentado por el entonces “associate justice” Rehnquist, en el 
mismo inicio de su disidencia en “Roe”: “La opinión (mayoritaria) de la Corte 
decide que un Estado virtualmente no puede imponer ningún tipo de restricción 
sobre la práctica de abortos durante el primer trimestre del embarazo”. 
Quedaba también así afirmado el aborto por “pleno arbitrio”, el aborto “a 
voluntad”, “a la carta”, por la razón que la mujer considerase beneficiosa para 
su “salud” –p. ej., evitar el estrés, los vómitos e indisposiciones iniciales, quizás 
la necesidad de reposo, la conveniencia de un viaje de distracción, etc.- o 
mejor, conveniente para “su plan de vida”, en la medida en que el médico, 
dedicado a la práctica abortiva, decidiese realizar la “intervención”, lo que iba a 
ocurrir, y sigue ocurriendo, en el 99,99% de los casos.  

Volvamos a los trimestres y al “compelling point”. A partir de aquel “punto 
de fuerza”, o “punto de inflexión”, que coincide con el inicio del segundo 
trimestre, el Estado posee un legítimo y sustancial interés en proteger…la salud 
de la madre! No tiene un “interés sustancial” en proteger la vida del feto, que 
durante este nuevo período crece notablemente y cada vez más va mostrando 
la forma de un pequeño niño37, junto con el desarrollo de los órganos propios 
de todo humano. Pero todavía se lo hace carecer de derecho alguno –
especialmente carece del derecho a sobrevivir y a nacer- a la vez que se le 
desconoce al Estado la titularidad de un interés suficientemente fuerte, 
determinante, inexcusable, en proteger su vida, salvo, como lo veremos en 
“Carhat-2”, en el caso en que se lo someta al método abortivo D&X. Advirtamos 
desde ya que de “Carhart-2” en más, el Estado lo protegerá de morir por medio 
de un determinado y muy cruel procedimiento abortivo, pero no de morir por 
causa de otro determinado y muy cruel, aunque distinto del anterior, método, 
limitación que, sin embargo, no deja de representar un avance.  

Durante este segundo período -que va del cuarto al sexto mes inclusive 
de gestación- el Estado puede regular el “procedimiento” abortivo, pero sólo en 
la medida razonable que se corresponda con la necesidad –sólo en este punto 
radica el “interés inexcusable estatal”- de preservar y proteger la salud de la 
madre. Así el Estado podrá regular lo que se refiera a los requisitos que 
puedan serle exigidos al profesional, el tipo de instalación en la que el aborto 
pueda ser practicado o, se nos ocurre, la “junta médica” exigida por la ley de 
Georgia, declarada inconstitucional en “Doe” por no dejar a salvo de esta 
regulación a los “procedimientos” seguidos durante el primer trimestre.  

Por último con el inicio del tercer trimestre se produce un nuevo punto de 
inflexión: la “viabilidad” del feto (163). El feto es viable cuando 
“presumiblemente es capaz de seguir de una vida razonable fuera del vientre 
de la madre”, define “Roe” (lug.cit.). “Si el Estado se considera interesado –
continúa la sentencia en el mismo lugar, sugiriendo también que el Estado 
podría, válidamente, no tener tal interés, hipótesis imposible si se reconociese 
la humanidad del por-nacer- en proteger la vida fetal después de la viabilidad, 
                                                 
37 Cuando la ecografía hecha en, por ejemplo, el quinto mes acierta con dar con la cara del 
feto, y a este se lo deja nacer, se puede advertir en la cara fotografiada del no nacido y, luego, 
del nacido la presencia de las mismas facciones, la indiscutible identidad personal. Tengo esa 
experiencia en Santiago, mi primer nieto, de quien conservo la “fotografía” de su rostro tomada 
en aproximadamente aquella “edad” intrauterina. Recordemos, por otra parte, que el período 
embrionario finaliza con la octava semana, mientras que en la siguiente comienza el 
denominado período fetal. Ciertamente a partir de aquí el por nacer tiene una forma 
inconfundiblemente humana.  



 17

podría llegar tan lejos como para proscribir el aborto durante tal período, 
excepto cuando (el procedimiento) resultase necesario para proteger la vida o 
la salud de la madre”. Es decir que aún durante el tercer trimestre el aborto 
podría no ser prohibido, sino simplemente limitado, seguramente para, como en 
el segundo trimestre, hacer que la operación sea segura para la madre. Aún 
así, el Estado no podría prohibir el aborto si este fuese necesario para 
preservar la vida o la salud de la madre, una hipótesis bastante improbable a 
tal altura de la gestación, y que, normalmente, podrá ser debidamente 
neutralizada con el nacimiento prematuro, y por definición viable, del niño38.  

De esta manera siete prominentes hombres, integrantes del tribunal de 
justicia más prestigioso de nuestra era39, parte del gobierno y del sistema 
quizás más comprometido con la democracia y la defensa de los derechos 
                                                 
38 Si la madre no quisiese conservar a su hijo, este podría ser atendido y cuidado por el Estado, 
para ser luego dado en adopción. Podría sostenerse que el nacimiento del niño, el saber que el 
hijo está vivo pero que ella (la madre) no está en condiciones de tenerlo consigo, podría 
también generar un grave daño en la salud psíquica de la mujer. Ciertamente esta persona 
estaría psíquicamente enferma, pero probablemente con independencia del embarazo, del 
parto y del bebe, aunque estos “eventos” actuaran como desencadenantes. No parece 
razonable que esto justifique la muerte de un niño ya formado y viable, para utilizar la expresión 
del Tribunal norteamericano (pensamos que prácticamente en ningún caso tal justificación 
sería aceptable), todo esto sin perjuicio de que dar un niño en adopción, por sí mismo, no 
debería ser dañoso para la madre. Debemos revalorizar el valor social y humano del instituto 
de la adopción.  
39 El fallo fue de siete votos por la mayoría, con opiniones “concurrentes” y dos por la minoría. 
Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se encuentra formada, 
desde hace aproximadamente 150 años, por nueve miembros, el mismo número que en 
nuestro medio parece haber generado una aversión digna de esotéricos estudiosos de la 
“cábala”. La Constitución norteamericana de 1787 dejó en manos del Congreso la fijación del 
número de jueces de la Corte Suprema, según resulta del art. III, Sección primera, con una 
redacción que nuestro constituyente de 1860 prácticamente tradujo en el viejo art. 94, actual 
108, de la Constitución Nacional. El número de integrantes de la Corte USA no fue 
pacíficamente invariable en la historia de ese Tribunal. Tal composición fue materia de disputas 
políticas, que condujeron al Congreso a fijar en seis el primer Tribunal, desde 1789 hasta 1801 
(siempre sumando al Chief Justice o Presidente, con los restantes miembros, los associate 
justices, entonces, p. ej., un Presidente y cinco asociados). En 1801 se redujo a un total de 
cinco, para subir a un total de siete en 1807, luego a nueve en 1837, para aumentar a un total 
de 10 en 1863 y ser reducido nuevamente a siete en 1866. En 1869 el Congreso fijó el número 
total de nueve jueces, un Presidente y ocho asociados, que es la integración que llega a 
nuestros días. Nuestro constituyente de 1853 diseñó un sistema de Gobierno, y dentro de él, 
de Poder Judicial, siguiendo muy ceñidamente el modelo norteamericano, en muchos casos 
haciendo una muy buena traducción del inglés al castellano. Pero al redactar el art. 91 de la 
Constitución de 1853, que rigió hasta la reforma de 1860, seguramente tuvo en cuenta dos 
cuestiones que buscó resolver aprovechando de la experiencia norteamericana que 
evidentemente conocía a la perfección: una la  inconveniencia de dejar en manos del Congreso 
el número de integrantes del Tribunal, con la falta de estabilidad que eso supone en desmedro 
de un principio muy preciado para un tribunal de justicia, precisamente la estabilidad; dos, que 
la Corte estadounidense estaba formada, desde hacía 16 años, por nueve miembros, y que así 
funcionaba bien. Por eso el cit. art. 91 de la Constitución de 1853 fijó la integración de la Corte 
en “nueve jueces y dos fiscales…”. Esta Corte nunca llegó a constituirse en la práctica, 
seguramente porque la República continuó en un estado de guerra civil que terminó con la 
reforma constitucional de 1860. Aquí se reformó la norma anterior, para seguir, ahora sí de 
manera total, el modelo estadounidense, aquél de la remisión al Congreso. Nuestro Congreso 
fijó inicialmente el número del Tribunal en cinco miembros, número al que se volvió mediante la 
ley 26.183. Pero el número de cinco no es ni milagroso, ni tampoco el más conveniente, 
aunque satisfaga nuestras versiones provincianas de “lo políticamente correcto”. Seguramente 
Jauretche agregaría el mito de la “Corte de cinco miembros” al listado de su “Manual de 
Sonseras Criollas”.  
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humanos, abrían la puerta a un escandaloso promedio de 1.500.000 abortos 
anuales (en USA), desde 1973 a la fecha, en número creciente y de los cuales 
el 20% -es decir, nada menos que 300.000 por año- ocurren a partir del quinto 
mes de embarazo, siempre según los datos aportados en el segundo “Carhart”. 
Estaríamos ya en, aproximadamente, 50 millones de abortos desde “Roe” a 
nuestros días, de los cuales –además, y para mostrar el lado más crudo de 
estas cifras- 10 millones se habrían “cometido” o, para el “neolenguaje”, 
“practicado”, sobre niños dotados de órganos y forma iguales a las nuestras, y 
“viables”, según los mismos términos de “Roe”. Como el mal, de tanto repetirse, 
“felizmente” (en realidad, infelizmente) se convierte en una suerte de rito banal, 
podemos decir todo esto sin llorar, vomitar o reaccionar con un ataque de 
violencia ciega contra todos los culpables de un ejercicio del mal tan pero tan 
cuidadosamente llevado a cabo.  
 
B. “Planned Parenthood vs. Casey”.  

“Casey” –“Planned Parenthood of Southeastern PA vs. Casey, Governor 
of Pennsylvania”, 505 U.S. 833 (1992)- fue el caso donde más cerca estuvo la 
Corte Suprema de revertir “Roe”. Recordemos que en otras ocasiones de su 
historia el Tribunal había, sanamente, revertido otras decisiones ominosas40.  

En este caso la desafiada por inconstitucional era una ley del Estado de 
Pennsylvania, la “Pennsylvania Abortion Control Act”, del año 1982 y por tanto 
posterior a “Roe”, ley que exigía el cumplimiento de cinco requisitos para 
admitir la práctica abortiva, incluso durante el primer trimestre de gestación. 
Tales requisitos eran: 1) el “consentimiento informado” de la mujer, esto es la 
obligación de brindarle, con una anticipación de por lo menos 24 horas antes 
de la “operación”, ciertos conocimientos acerca del proceso de gestación del 
niño, las consecuencias del aborto, etc.; 2) el “consentimiento informado” de 
uno de los padres de la mujer, en caso de que esta fuese menor de edad; 3) la 
notificación al cónyuge, si la mujer fuese casada; 4) las características que 
debería reunir una eventual circunstancia de “emergencia médica”, verificadas 
las cuales se debía excusar el cumplimiento de los requisitos anteriores; 5) los 
requerimientos a ser cumplidos por las instalaciones donde se “proveen los 
servicios abortivos”.  

La Corte admitió la constitucionalidad del requisito del “consentimiento 
informado” en la madre y en los padres de la mujer menor de edad; también 
con respecto a las condiciones que debería reunir la situación de “emergencia 
médica” y a los requerimientos a cumplir por las instalaciones abortivas, 
siempre y en todos los casos en que, en la práctica, tales requisitos no 
significasen el colocar una “carga indebida” o “excesiva” sobre el derecho de la 
mujer a practicar un aborto, según este derecho había sido reconocido en 
“Roe”, el que, como tal, resultó confirmado. En cambio fue declarado 
inconstitucional, por constituir, precisamente, una “carga indebida”, el requisito 
de la notificación al marido y padre del niño41.  
                                                 
40 Ver infra &VI. A. Si bien simplificando, ya que tanto mayoría como disidencia contienen 
entrecruzadas concurrencias internas, podemos decir que la composición del fallo fue cinco  a 
favor de la supervivencia de “Roe”, contra cuatro disidencias. Por la mayoría estuvieron 
O’Connor, Kennedy, Souter, Blackmun y Stevens, por la minoría, Rehnquist, Scalia, Thomas y 
White.  
41 Esta conclusión es sorprendente, aún admitiendo la constitucionalidad del aborto. El padre 
del niño es coautor de su concepción, allí está su “sangre”, su herencia genética. Él también 
tiene derecho a la paternidad. Para la Corte, la intervención paterna podría significar que un 
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Como ya lo señaláramos, “Roe” fue expresamente ratificado por 
“Casey”, aunque con una importante diferencia, al modificar la doctrina de los 
tres trimestres por la de la viabilidad del feto o “por-nacer”42. Así “Casey” 
reafirma el “reconocimiento del derecho de la mujer a optar por un aborto antes 
de la viabilidad del feto y de poder practicarlo sin una indebida interferencia 
estatal, cuyos intereses en esa etapa anterior a la viabilidad no son 
suficientemente fuertes como para establecer una prohibición del aborto o la 
imposición de obstáculos sustanciales al ejercicio efectivo del derecho de la 
mujer a optar por aquel procedimiento” (subrayado agregado).  

Por consiguiente –es importante destacarlo- la Corte también confirmó 
“el poder del Estado de restringir43 el aborto después de la viabilidad, siempre 
que la ley contenga excepciones para los casos de embarazos que pongan en 
peligro la vida o la salud de la mujer”, para finalmente ratificar este principio, 
que luego comentaremos especialmente: “…el Estado posee un interés 
legítimo desde el inicio del embarazo en proteger la salud de la madre y la vida 
del feto que podría llegar a ser un niño” (pgs. 844 a 869, en sumario pg. 834; 
subrayado agregado).  

 
B.1. La doctrina de la viabilidad: la gran pregunta de cómo llegar a ser 
viable si se es eliminado previamente.  

La doctrina de la viabilidad –en sí misma errónea, como veremos- es, sin 
duda, más favorable que la “roeiana” de la estricta división en trimestres, ya 
                                                                                                                                               
importante número de mujeres se viesen impedidas de obtener el aborto, con un efecto similar 
a si la ley lo prohibiese enteramente. Este argumento muestra que el Tribunal le dio un valor 
casi absoluto –con muy pocas excepciones- a la decisión de la madre, tanto como para dejar 
de lado la voluntad paterna. Además, dado que el requisito del consentimiento del padre del 
niño-víctima podía, de todas maneras, ser excusado en caso de emergencia médica, la 
decisión muestra la escasa importancia que, en realidad, la Corte le concedió, y le concede, al 
requisito de la protección de la vida o la salud de la madre, como justificativo del aborto: si el 
consentimiento paterno puede obstaculizar el aborto en una gran cantidad de casos, 
consentimiento que no debía ser requerido en el supuesto de “emergencia médica”, es porque 
en una gran cantidad de casos, tantos como para justificar la preocupación de la Corte, no se 
encontrará en peligro la salud de la mujer (en hipótesis de suficiente gravedad como para 
significar una “emergencia médica”) y por tanto tal condición será ajena a la decisión abortista 
de ella y a la política judicial acerca del aborto.  
42 “Casey” es crítico con respecto a la doctrina de los trimestres, a la que considera no 
sustancial con respecto al “holding” de “Roe”. Especialmente “Casey” reconoce que aquella 
doctrina tuvo el efecto de limitar cualquier tipo de intervención estatal antes de la “viabilidad” 
del feto: “Roe vs. Wade fue expreso en su reconocimiento del importante y legítimo interés del 
Estado en preservar y proteger la salud de la mujer embarazada y en proteger la potencialidad 
de la vida humana…El esquema trimestral, sin embargo, no satisface la premisa del mismo 
Roe en el sentido que el Estado tiene un interés en proteger la vida fetal o vida potencial. Roe 
se contradice al usar el esquema trimestral que lo lleva a prohibir cualquier regulación del 
aborto destinada a sostener aquel interés antes de la viabilidad…Antes de la viabilidad, Roe y 
los casos siguientes tratan a todo intento gubernamental tendiente a influenciar sobre la 
decisión de la mujer en beneficio de la vida potencial que se encuentra dentro de ella, como no 
protegido. Este trato es, en nuestro criterio, incompatible con el reconocimiento que existe un 
interés sustancial del Estado en (lo que respecta) a la vida potencial existente a través del 
embarazo” (pgs. 875 y 876). Lo que expondremos en el texto le hecha un poco más de luz a 
este párrafo que, fuera de su contexto integral nos llevaría a interpretar a “Casey” desde una 
óptica más fuertemente antiabortista.  
43 Nótese que no dice “prohibir”; hemos traducido de manera textual: “…a confirmation of the 
State’s power to restrict abortion after viability…”. Pero, de todas maneras, es posible y 
plausible interpretar que la restricción debería llegar a ser absoluta. Si el feto es “viable”, no 
habría razón que justificase el aborto, salvada la cuestión de la vida de la madre.  
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que amplía, o debería ampliar, el poder de restricción estatal sobre el aborto 
(ver la anterior nota 42) seguramente a partir del quinto mes, cuando con 
“Roe”, en cambio, tal interés estatal comenzaba a ser admitido como válido 
recién a partir del mes séptimo (inicio del tercer trimestre). No debemos dejar 
de considerar que aquellos dos meses de diferencia suponen, seguramente, la 
preservación anual de varios miles de vidas humanas.  

Como ya lo hemos dicho, el concepto de “viabilidad” fue definido por el 
Justice Blackmun en “Roe” como la capacidad del feto, sin duda por su 
desarrollo, de vivir una vida razonable -o una vida con “sentido”, “a meaningful 
life” reza el texto original- fuera del vientre de su madre.  

Ciertamente es difícil precisar los límites mínimos de una vida razonable 
o plena de sentido. A pesar de sus graves condiciones de salud, Stephen 
Hawking es uno de los principales científicos contemporáneos, y seguramente 
su vida tiene muchísimo sentido, no obstante los impedimentos físicos que 
padece. Una persona enferma de los pulmones, o con otros problemas de 
desarrollo –podrían ser, aunque no necesariamente, los principales riesgos de 
un parto tan prematuro- puede llevar una vida razonable y plena de sentido; por 
el contrario, alguien nacido en término, con o sin problemas de salud, puede 
sentir que su vida carece de sentido y llegar hasta la desesperación, como 
ocurre, precisamente con muchas mujeres que han pasado por la experiencia 
de un aborto.  

Seguramente en la generalidad de los casos el prematuramente nacido 
puede llevar, objetivamente, una vida con sentido dentro de los parámetros 
normales. Lo importante es que, con el paso del tiempo y el desarrollo de la 
medicina, ello será así cada vez más, y quizás el quinto mes de gestación se 
convierta, a estos efectos, tan seguro como el séptimo; también quizás, por qué 
no, se invente un medio artificial con los mismos efectos que el vientre 
materno, lo que podría, p. ej., posibilitar que el feto de cuatro meses continuara 
su desarrollo extrauterino sin mayores consecuencias44.  

Sin embargo también en el punto de la “viabilidad”, “Casey”, aunque 
ratifica aquella línea divisoria entre la vida y la muerte, incorpora una 
importante modificación. La “viabilidad” no estaría definida por la posibilidad de 
vivir una vida “con sentido” fuera del vientre materno, sino, dice la Justice 
O’Connor, es el “momento a partir del cual existe una realista posibilidad de 
mantener de manera sustentable45 una vida fuera de la madre” (pg. 87), lo que 
adelantaría cada vez más el inicio de ese momento clave. Basta que la vida del 
niño nacido prematuramente pueda continuar, a partir de un determinado 
momento, por sí misma, es decir, sin estar ligada para siempre a medios 
artificiales, para que sea –interpretamos que este es el sentido de la sentencia- 
“sustentable”, aunque pudiese carecer de sentido al juicio, claro está, de quien 
hubiese podido decidir el aborto.  

Pero no transformemos esta cuestión en una mera “banalidad” técnico-
científica. El mismo concepto judicial de “viabilidad” es equivocado o engañoso, 
sino estrictamente, sí en su contexto46. El embrión, en el mismo momento de la 

                                                 
44 En definitiva ese medio artificial sería, para el por-nacer, un ámbito más seguro que el vientre 
de la mujer que, de otra manera, optaría por el aborto. 
45 El texto emplea el verbo “to nourish”, que significa tanto sostener mediante alimentos, o dar 
fuerza, o promover. Creo que el término “sustentable” se ajusta al sentido del texto original.   
46 Desde el punto de vista médico, el feto es viable a partir de la semana 22, ver Moore, Keith, 
“Embriología Clínica”, Interamericana, México, 4ª. edic., 1992, pg.5. Nuestra crítica se refiere al 
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concepción o fecundación, está destinado a ser “viable”, simplemente porque 
está destinado a nacer y a vivir en el mundo; esto será sólo una cuestión de 
tiempo, del normal desarrollo de su naturaleza, en condiciones adecuadas de 
salud, propia y materna. Lo que queremos decir es que todo ser vivo es “viable” 
en el sentido que es apto para vivir en el ambiente adecuado a su naturaleza, 
en cada momento de su desarrollo biológico47.  

Así, sostener que un feto de tres meses de gestación no es “viable”, 
tanto en el sentido de “Roe” como en el de “Casey”, es una idea engañosa, en 
tanto que efectivamente lo es en el seno materno, que es donde debe serlo, o 
en un ambiente igual si pudiera este ser construido fuera de aquel medio 
natural, como hemos imaginado más arriba. Pero lo más engañoso es quitarle 
la posibilidad de sobrevivir por no ser todavía “viable” fuera del vientre de la 
madre, aunque esté naturalmente destinado a serlo. Es que el aborto anterior a 
la “viabilidad” impide artificialmente, “contra natura”, que aquélla “viabilidad” sea 
posible en el momento adecuado, de manera que ese concepto judicial de la 
“viabilidad” es una especie de petición de principio. Sólo podría ser aplicado, en 
todo caso, si se diera el caso de un embrión que, por razones naturales, no 
pudiera desarrollarse para llegar a tal viabilidad. Este no sería viable por 
definición, mientras que el embrión “normal”, sano, en condiciones también 
normales, es viable por definición, sólo que para que la viabilidad sea efectiva 
habrá que esperar un breve tiempo48, en ocasiones solo unos pocos días. Para 
que el por-nacer sea viable, en el sentido de “Casey” basta con dejarlo vivir.  

Agreguemos que la cuestión de la “viabilidad” tiene una calidad tanto 
circunstancial –en determinadas circunstancias será o no será viable- como 
substancial: el ser es en sí mismo viable, en cuanto está naturalmente 
destinado a serlo. Pero cuando se razona sobre una cuestión tan grave como 
la supervivencia de un ser vivo, lo que debe primero interesar es lo substancial 
y no lo circunstancial. “Roe” y “Casey”, simplemente invirtieron los términos de 
la cuestión.  

Por otra parte, ¿cuál es la diferencia substancial entre el momento 
anterior y el posterior a la viabilidad, aún dentro de la lógica de la Corte 
Suprema norteamericana?. ¿Cuál es la diferencia substancial entre un pez en 
el mar, su medio natural, y un pez en tierra firme, donde sobrevivirá por poco 
tiempo? Siempre será un pez, a quien, si nos interesase su vida, simplemente 
tendríamos que asegurarle su medio naturalmente adecuado, siquiera en la 
artificialidad, relativa, de una pecera. Pero no podríamos racionalmente decir 
que, estando todavía en el agua, no es un pez viable porque de ser quitado de 
allí morirá a los pocos minutos. No es viable fuera del agua, pero es que no se 
lo debe poner allí, al menos que se lo quiera matar.  

La incoherencia de la doctrina de la “viabilidad” se advierte cuando, en el 
inicio del razonamiento, O’Connor se refiere al interés del Estado “por la vida 
del no nacido” (“Casey”, pg. 870; 1er párrafo del numeral IV). Luego de definir 
                                                                                                                                               
valor o incidencia que el Tribunal le otorga a la “viabilidad” a los efectos del aborto. Ver también 
Bianchi, Alberto, “En contra del aborto”, Ábaco, Buenos Aires, 1999, pags. 105 y sgtes.  
47 Un recién nacido, p. ej., no puede sobrevivir por muchas horas sin la asistencia de terceros. 
Desde esta perspectiva el recién nacido no sería “viable”, en el mismo sentido en que lo es una 
persona de 20 o 30 años de edad. Recordemos que, a pesar de las circunstancias 
extremadamente desfavorables, los jóvenes uruguayos que sobrevivieron perdidos en los 
Andes, supieron arreglárselas para ser “viables”.  
48 Toda persona, en condiciones de salud y normalidad ambiental, es apta para llegar a los 80 
años de edad, a menos que alguien le quite antes la vida.  
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la “viabilidad”, según ya lo  vimos más arriba, la sentencia continúa diciendo 
que esa vida sustentable se caracteriza por su “existencia independiente”, por 
ser una “segunda vida”, siempre con respecto a la madre. Pero la “vida del no 
nacido”, siempre, desde el inicio del embarazo, es una “segunda vida”, en el 
sentido que distinta, en todo caso “agregada a” pero no “confundida con” la 
vida de la madre. No es “independiente”, pero esto, insistimos, no es una nota 
substancial sino circunstancial –no es independiente por el momento- lo 
substancial es que es una “segunda vida”, e.d., “otra vida”; por tanto se trata de 
la “vida de otro” desde el mismo momento de la concepción. Volveremos sobre 
esta idea de alteridad que, recordemos, es crucial en la ciencia del derecho.  

De cualquier manera, podemos agregar, la del por-nacer no es una vida 
independiente, ya que precisa del ámbito materno, y de la alimentación que 
también es provista por la madre, aunque estos son, como hemos visto, 
conceptos relativos, no absolutos: podría, algún día construirse artificialmente 
tal ambiente y medio de alimentación. Pero desde su concepción el por-nacer 
goza de una vida autónoma, en cuanto que trascurre en su normal desarrollo 
biológico en virtud de su propia naturaleza, de sus propias “leyes” biológicas, y 
no las de la madre. ¿Acaso el recién nacido es independiente?  
 Lo cierto es, sin embargo, que en la lógica de “Roe” y “Casey” la misma 
“viabilidad” depende de la decisión de la madre, y este es un ejemplo de 
argumento circular que un tribunal de justicia debe tratar de evitar en los 
fundamentos de sus decisiones. El feto no es “viable” porque la decisión 
materna de abortar lo impide y la madre puede tomar tal decisión porque el 
feto, dada esa decisión, no será, no podrá serlo, “viable”. La “circularidad” del 
argumento puede también expresarse de la siguiente manera: obviamente si el 
feto es extraído, por ej., a los tres meses, no podrá sobrevivir, no será viable. 
Lo que ocurre es que tal extracción, en esas condiciones, es una práctica 
abortiva, un aborto provocado liso y llano. Por tanto es el aborto el que provoca 
que el feto no sea viable. Es la decisión materna, que en un acto 
“nietzschiano”49 decide acerca de la vida y de la muerte de su propio hijo.  
 Todo esto -volviendo a ambos “Carhart” y a los “banalmente” llamados 
métodos “D&E y “D&X- sin considerar el caso de niños de cinco meses de 
gestación o más, que son descuartizados, o son, luego de ya prácticamente 
nacidos, decapitados o descerebrados. No es necesario, ni de buen gusto, 
agregar más detalles sobre tales “procedimientos quirúrgicos destinados a la 
terminación anticipada del embarazo”.  
 
B. 2. El caso “Tanus”.  
 Podemos aquí hacer un breve paréntesis para diferenciar esta doctrina 
de la “viabilidad” según la Corte Suprema norteamericana, de la desarrollada 
por su similar argentina en el caso “Tanus, Silvia c/ Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires” (CSJN, Fallos: 324:5, sentencia del 11 de enero de 2001).  

                                                 
49 Tomamos el calificativo de Arkes, ob. cit., pg. 179, en un razonamiento crítico de la 
concepción de los denominados “derechos reproductivos”, que son predicados a favor de la 
madre pero son impedidos porque nunca llegará a gozarlos, en el niño. “Simplemente (dice el 
autor) la niña puede reclamar existir, en tanto que portadora de derechos, pero solo cuando la 
madre decida de conferirle el privilegio de vivir. En otras palabras, la niña se convierte en una 
persona portadora de derechos solo cuando la madre, en un gran gesto “Nieztschiano” dice en 
efecto: ‘yo te permito vivir; yo te confiero dignidad y legitimidad.’” (para invocar derechos).  



 23

 En “Tanus” se trató de un “feto anencefálico” –enfermedad clínica 
extrema que excluye su viabilidad extrauterina50- cuya madre había solicitado 
autorización para abortar luego modificada, frente al transcurso del tiempo, en 
autorización para adelantar su nacimiento por vía de inducción o cesárea.  
 De manera que, en la segunda opción -que fue la que en definitiva 
autorizó la Corte, aunque ya sobre el octavo mes de gestación- resultaba 
evidente que no se perseguía “una acción que tenga por objeto la muerte del 
feto” (Cons. 6, de la mayoría). En las circunstancias existentes al momento en 
que el Tribunal pudo resolver la causa “…el eventual nacimiento (debe 
calificarse) como ‘prematuro’, pero no ya como ‘inmaduro’…y menos aún, como 
un medio con aptitud para causar la muerte de la persona por nacer” (ibidem, 
paréntesis agregado).  

En este caso, entonces, el feto era realmente inviable, pero no por su 
prematuro nacimiento –si se hubiese tratado de un niño sano, aquel tiempo en 
nada podría haberlo afectado- sino por su propia condición de salud, no 
causada por ningún tipo de acción de la madre o de terceros.  

El caso es útil para subrayar –por su comparación con una verdadera 
situación de inviabilidad- el absurdo de la doctrina de la Corte Suprema 
estadounidense. Aún así, podría sostenerse, el niño enfermo tenía derecho a la 
vida por todo el tiempo natural de la gestación, lo que excluía no sólo la 
legitimidad de un aborto provocado, sino, quizás, ese adelantamiento forzado51.  
 
B. 3. La “carga excesiva” y el límite de la “viabilidad”.  

El otro concepto técnico que nos presenta “Casey” es el del “undue 
burden”, o “carga indebida”, que podemos traducir también como “carga 
excesiva”.  

El de “carga excesiva” es un criterio o estándar esencial en un sistema 
político-constitucional fundado sobre la distinción entre sociedad y Estado, 
entre los sectores privado y público del ordenamiento jurídico52.  

                                                 
50 Este es sí un caso estricto de “no viabilidad extrauterina”, ya que la propia condición del feto, 
sin ninguna intervención ajena en tal sentido, la impedirá. Igualmente no justifica el aborto, que 
sería una suerte de eutanasia.  
51 Quizás en el caso pudo razonablemente sostenerse la inutilidad de prolongar el sufrimiento 
de la madre (alegaba una profunda alteración psíquica, seguramente provocada por la espera 
del nacimiento cuyo resultado conocía), además de que la Corte ordenó que el niño, al nacer, 
fuese rodeado de todos los cuidados posibles. La pregunta es si era lícito adelantar el 
nacimiento cuando ese hecho adelantaba también la muerte del sujeto, ya que en definitiva, las 
personas tienen derecho a vivir el máximo de lo naturalmente posible, cualquiera sea su estado 
de salud. Seguramente primó en el caso una actitud de compasión hacia la madre, frente al 
adelantamiento de la inevitable e inexorable muerte del niño. Así se advierte en el voto 
concurrente de Bossert: “…el simple objetivo de prolongar la vida intrauterina del nasciturus no 
puede prevalecer ante el daño psicológico de la madre que deriva del intenso sufrimiento de 
saber que lleva en su seno un feto desprovisto de cerebro y calota craneana, con ‘viabilidad 
nula en la vida extrauterina’” (Cons. 14°). Es conveniente subrayar, de todas maneras que la 
Corte expresó claramente su posición contraria al aborto o, mejor, se manifestó por 
reconocimiento pleno de la humanidad y personalidad del por nacer (ver Cons. 11°). También 
fue contraria al aborto la disidencia del entonces Presidente del Tribunal, Dr. Nazareno, aunque 
opuesto al adelantamiento del parto. Su voto, de particular valor e importancia, lo estudiaremos 
en el & VII.  
52 Ver Barra, “Tratado…” T 1, ob. cit., Capítulos 1 a 3, inclusive; también Barra, Rodolfo C., 
“Ordenamiento jurídico y mercado (Derecho Público y Derecho Privado)”, El Derecho, 3 de 
agosto de 2005, t. 213, p. 871.  
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Nuestra Constitución, recordemos, expresó aquel principio con mucha 
certeza y precisión: en el art. 14 estableció que los derechos, que luego 
enumera, son “gozados” “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio” 
pero estas, según el art. 28, no pueden “alterar” tales derechos. El límite 
vedado de la “alteración” fue siempre interpretado, en su máxima expresión, 
como la cancelación o supresión, o bien como una modificación substancial del 
derecho en cuestión53, en grado tal que el derecho se convierta en una realidad 
jurídica distinta a aquella reconocida por el constituyente, ya sea en su calidad 
de inherente o bien en sus manifestaciones más apropiadas o adecuadas54, 
siempre con relación a la dignidad humana.  

Tales principios constitucionales establecen un valladar, de ubicación 
inevitablemente casuística en la práctica, al avance del Estado, o, en nuestra 
terminología constitucional, del Gobierno, sobre la libertad de los individuos 
que, como lo prescribe el art. 19 in fine, siempre de nuestra Constitución, no 
pueden ser “obligado(s) a hacer lo que no manda la ley, ni privado(s) de lo que 
ella no prohíbe”. Y la ley no puede mandar ni puede prohibir más allá de lo 
autorizado por la naturaleza del derecho que se encuentre en juego, según las 
circunstancias.  

En el caso de los Estados Unidos, ha sido la jurisprudencia de la Corte 
Suprema la que ha sabido “encontrar” estos mismos principios 
fundamentalmente en la cláusula del “debido proceso”, tanto sustantivo como 
adjetivo, de la Enmienda XIV55.  

El razonamiento de la Corte, en lo que a la cuestión del aborto interesa, 
encuentra, nos parece, un mayor desarrollo argumental en la opinión de 
O’Connor en “Casey”, seguida por el resto de la mayoría. El apartado II del voto 
en cuestión (846/47) comienza así: “La protección constitucional de la decisión 
de la mujer relativa a la terminación de la gravidez, deriva de la Cláusula del 
Debido Proceso de la Enmienda Catorce. Esta declara que ningún estado 
podrá ‘privar a cualquier persona de la vida, libertad, o propiedad, sin el debido 
proceso legal’. La palabra determinante en los casos traídos a nosotros56 es 
‘libertad’…”. Recordando el voto de Brandeis y Holmes en el “leading case” 
“Daniels vs. Williams” (474 U.S. 327; 1986), la Corte precisó que la garantía del 
debido proceso se aplica tanto “a cuestiones de derecho sustantivo como a 
materias de procedimiento”. El “contenido completo de la libertad garantizada 
por la Cláusula del Debido Proceso –continúa “Casey”, citando al Justice 
Harlan en “Poe vs. Ullman” (505 U.S. 833)- no puede ser encontrado o limitado 
                                                 
53 Ver Corte Suprema de Justicia, “Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional-Ministerio de 
Economía-BCRA s/ amparo”, Fallos: 313:1529 (1990).  
54 Por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de decidir el estado civil, la elección del cónyuge, 
la protección del trabajo y del salario, son inherentes a la dignidad humana, esto es, a la misma 
condición de ser humano, mientras que el derecho de propiedad sobre los medios de 
producción es, en la generalidad de las circunstancias, apropiado o adecuado a tal dignidad.  
55 Sin duda nuestros “padres fundadores” se inspiraron en la Constitución federal 
norteamericana, tal como estaba vigente y era interpretada a los años 1853 y 1860. Como 
texto, tuvieron a su vista la Constitución aprobada en 1787 y vigente desde 1789, con las doce 
primeras enmiendas, tanto que muchos de nuestros artículos constitucionales son, total o 
parcialmente, traducciones del modelo estadounidense. Pero no es lo que ha ocurrido con gran 
parte del articulado de la primera parte de nuestra Constitución, como en el caso de las normas 
que hemos citado en el texto, que son verdaderas anticipaciones de nuestros constituyentes.  
56 Se refiere tanto a los casos sobre aborto, que la Corte estaba resolviendo junto a “Casey”, 
como, en general, los casos que la Corte resuelve, donde se discuta la protección o agravio de 
derechos fundamentales.  
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por los precisos términos de las específicas garantías previstas en el cuerpo de 
la Constitución…Es una derivación racional que, en general, incluye verse libre 
de cualquier substancial y arbitraria imposición, o de una restricción carente de 
propósito…y que también reconoce que…ciertos intereses exigen un particular 
y cuidadoso escrutinio de las necesidades expuestas por los estados para 
justificar la afectación de dichos intereses” (subrayado agregado). Esta libertad 
constitucionalmente protegida fue, precisamente, la que dio fundamento a la 
proclamación por “Roe” del “derecho a la privacidad”, como ya lo hemos visto 
en el anterior punto & III. A. 1.  

Utilizando aquel criterio dominante, recuerda “Casey”, la Corte, en lo que 
interesa, fue desarrollando una elaboración doctrinaria, desde la cuestión de la 
venta y uso de anticonceptivos hasta el aborto, para así concluir en que la 
Constitución “pone límites a los derechos de un Estado de interferir con la más 
básica decisión personal sobre la familia y la procreación”57.  

Sin embargo, reconoce “Casey”, “La libertad de la mujer (relativa a la 
decisión de abortar) no es tan ilimitada…(como para de allí derivar que) desde 
el inicio (del embarazo) el Estado no pueda expresar su preocupación  por la 
vida del no nacido y, en un punto más tardío del desarrollo fetal, el interés del 
Estado en la vida (así) adquiere suficiente fuerza de manera que el derecho de 
la mujer en terminar la gravidez puede ser restringido” (869, paréntesis 
agregados).  

En aquellos términos el Tribunal nos presenta una ecuación de valores 
contrapuestos: por un lado el “derecho de la mujer de terminar su gravidez 
antes de la viabilidad (que) es el principio más central de Roe vs. Wade. Esta 
es una norma constitucional (“a rule of law”)  y un componente de la libertad al 
que no podemos renunciar”. Por el otro lado “el interés del Estado en la 
protección de la vida potencial”58. Esta es también digna de consideración, y 
así el Tribunal de “Casey” subraya que es “una exageración (“overstatement”) 
describir (el derecho al aborto) como un derecho a decidir el practicar un aborto 
‘sin interferencia por el Estado’”. “Todos las regulaciones sobre el aborto –
continúa- interfieren en algún grado con la capacidad de la mujer de decidir la 

                                                 
57 Más adelante completa el argumento diciendo que “Nuestro derecho confiere protección 
constitucional a las decisiones personales relativas al matrimonio, procreación, contracepción, 
relaciones familiares, crianza de los niños y educación…Nuestros precedentes ‘han respetado 
el reino privado de la familia en el cual el estado no puede entrar’ (con cita 321 U.S. 158)”. 
Estamos firmemente de acuerdo con esta doctrina –con reserva de que entendemos por 
“familia” la institución fundada por la unión de hombre y mujer, sobre la cual el ordenamiento 
tiene un interés irrenunciable en regular el correspondiente régimen matrimonial- pero el punto 
central, que la Corte deja de lado, esta dado en un elemento muy específico de la Cláusula del 
Debido Proceso de la Enmienda Catorce: la protección de la vida. Esta no resulta de una 
“derivación racional’ de la garantía de la libertad, sino que está expresamente mencionada por 
el constituyente y, principalmente, es anterior y fundamento de la misma libertad. Así como, por 
“derivación racional”, la libertad se refiere a toda libertad, y no sólo para ciertas categorías de 
personas o exclusivamente para los supuestos que se encuentran incluidos en el elenco 
constitucional expreso, la vida se refiere a toda vida humana, y no solo a los de los nacidos. 
Como veremos en & VI la Corte se salta aquella garantía con argumentos muy poco 
convincentes.  
58 Insistimos en que el concepto de “vida potencial” es absurdo. ¿Acaso el embrión no está 
vivo? En realidad la idea de “vida potencial” no es aplicable en ningún caso, ya que no hay 
nada que no viva pero que pueda vivir en potencia. Si no es, carece de cualquier potencia. 
Distinto es decir que el espermatozoide (obviamente existente) goza de la potencia de fecundar 
un óvulo.  
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terminación de su embarazo” (875)59. Y más abajo señala “La misma noción de 
que el Estado tiene un sustancial interés en la vida potencial conduce a la 
conclusión que no toda regulación debe ser considerada inaceptable. No todas 
las cargas sobre el derecho a decidir terminar una gravidez deben considerarse 
indebidas. En nuestra opinión, el estándar de la carga excesiva (“undue 
burden”) es el medio apropiado para reconciliar el interés del Estado con la 
libertad constitucionalmente protegida de la mujer” (876, subrayado agregado), 
es decir, de reconciliar los dos términos de la ecuación o balance de derechos. 
Debemos reiterar que estamos aquí frente a un argumento parcial, incompleto, 
ya que la Corte formula aquella ecuación sólo con los términos “derecho de la 
mujer”, “interés estatal”, “carga indebida”, pero mantiene ausente el derecho a 
la vida del por nacer, que no debería ser considerado menos trascendente y 
acreedor de la protección frente a “cargas excesivas” (someterse a la muerte) 
que el derecho de la madre60.  

La carga excesiva se presenta, en los casos de aborto, cuando “una 
regulación estatal tiene el propósito o el efecto de establecer un obstáculo 
sustancial en el camino de una mujer que persigue un aborto de un feto no 
viable. Una norma con este propósito es inválida porque el medio elegido por el 
Estado para actuar su interés en la vida potencial debe ser mensurado (con el 
alcance adecuado) para dar información a la libre elección de la mujer, no para 
perjudicar tal libre elección” (877). Es decir que –y esto vale para valorar la 
constitucionalidad de las regulaciones limitativas del ejercicio de cualquier 
derecho- el derecho individual, que siempre es preeminente o 
constitucionalmente privilegiado, sólo puede ser afectado por regulaciones 
adecuadas o proporcionales a un interés irrenunciable o substancial del 
Estado. Este interés nunca puede suponer la “alteración” de aquel derecho, 
como tampoco puede provocarla el medio elegido para la obtención del mismo 
interés. El medio, finalmente, debe ser adecuado, proporcional, estrictamente 
ajustado, al fin perseguido.  

Según “Casey”, entonces, en su corrección de “Roe”, antes de la 
“viabilidad” el Estado puede establecer regulaciones razonables en protección 
de la salud de la madre, o bien  en razón de su legítimo interés por la vida 
potencial. En este último caso, no más allá que una previa información dirigida 
a la madre, vinculada con las posibles alternativas al aborto, y no mucho más 
allá; aún así siempre que en la práctica ello no signifique un obstáculo en la 
libre elección del aborto. Después de la “viabilidad”, “el Estado, para promover 
su interés en la potencialidad de la vida humana, puede, si así lo decide, 
regular e incluso proscribir el aborto excepto cuando este sea necesario, de 
acuerdo a un apropiado juicio médico, para la preservación de la vida o la salud 
de la madre” (878). Precisamente esto último es lo que se encontraría en juego 
con relación a los métodos abortivos D&E y D&X.  

Debemos destacar que, en el caso del D&X, su prohibición es indiferente 
con relación al “punto de quiebre” de la “viabilidad”. Es que el lenguaje de la 
                                                 
59 Debemos siempre recordar que “terminación del embarazo” es sinónimo de muerte del niño 
por-nacer. 
60 Una cosa es el interés del Estado en proteger una “vida potencial”, que podría ser 
considerado como un “derecho débil” comparado con el derecho de la mujer a la libertad (a 
decidir libremente el aborto), y otra es el derecho a la vida del por nacer, que tiene, por lo 
menos, la misma jerarquía, el mismo peso –seguramente un peso substancialmente mayor, 
salvo frente a la misma vida de la madre- que el derecho de la mujer, y así ambos deberían ser 
protegidos por el Estado en función de sus respectivos pesos específicos.  
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Ley no sujeta su aplicación a tal momento, tal como lo reconoce la mayoría en 
“Carhart-2” (numeral IV): “los abortos afectados por la regulación de la Ley 
tienen lugar tanto en la previabilidad como en la postviabilidad”, y por ello un 
tema central del decisorio será desentrañar si, para el primero de esos 
períodos la aplicación de la Ley, en cualquier circunstancia61 “impone un 
obstáculo substancial al aborto tardío, pero previabilidad…”. La Corte rechazó 
esta objeción –con los argumentos que luego comentaremos- lo que no dejó de 
provocar una airada protesta de la minoría, bajo la voz de Ginsburg: “La actual 
decisión (de la mayoría) es alarmante. Rechaza tomar seriamente ‘Casey’ y 
‘Stenberg’. Tolera, es más, aplaude, la intervención federal para prohibir en 
todo el país un procedimiento (abortivo) considerado necesario y apropiado en 
ciertos casos por el ‘American College of Obstetricians and Gynecolgists’… 
Borra la línea, firmemente trazada en ‘Casey’ entre los abortos (practicados 
durante) la previabilidad y los (practicados durante) la postviabilidad” 
(disidencia, introducción).  
 
&. IV. Los planteos de inconstitucionalidad en ambos “Carhart”.  

Como dijimos antes, la decisión mayoritaria en el segundo “Carhart”62, 
fue favorable a la validez constitucional de la denominada “Partial-Birth 
Abortion Ban Act”, de 2003 (en adelante, la Ley).  

El desafío a la constitucionalidad de la Ley transitó –como en “Carhart-
1”, donde había sido aceptada- por dos andariveles. El primero puso su 
atención en que la prohibición y penalización del D&X o “aborto del 
parcialmente nacido”, no habría exceptuado el caso en que tal práctica fuese 
necesaria para la protección de la salud de la madre. El segundo supuesto de 
inconstitucionalidad se centró en la alegada vaguedad del lenguaje de la Ley, 
redactada de una manera no lo suficientemente clara como para dejar  al 
método llamado D&E indiscutiblemente fuera de la prohibición. A la primera la 
llamaremos “impugnación por salud”, y a la segunda “impugnación por 
vaguedad”; ambas habían sido aceptadas en las instancias inferiores.  
 
A.- La impugnación “por salud”.  
 En su apartado (a) la Ley prescribe: “Cualquier médico que, realizando o 
afectando el comercio interestatal o exterior, realice a sabiendas un aborto del 
parcialmente nacido y así mate a un feto humano, será multado según lo 

                                                 
61 La Corte se refiere al “facial attack” a la constitucionalidad de la norma, que podemos 
interpretar como el cuestionamiento de la constitucionalidad en sí misma, en cualquier 
circunstancia (aunque siempre instada por un perjudicado concreto) a diferencia de la 
impugnación “as-applied”, es decir, el planteo de inconstitucionalidad por como es aplicada en 
una situación concreta.  
62 La decisión mayoritaria fue guiada por el voto del Juez Kennedy, seguido por los jueces 
Roberts (Presidente del Tribunal), Scalia, Thomas y Alito. Thomas y Scalia agregaron una 
opinión concurrente solo para dejar a salvo que la jurisprudencia de la Corte en favor del 
aborto, de la que hemos hecho un breve comentario en el texto, “carece de bases en la 
Constitución”. También aclararon que la cuestión acerca de si la Ley “constituye un permisible 
ejercicio de la competencia del Congreso (federal) bajo la ‘cláusula de comercio’” no había sido 
una cuestión traída a conocimiento de la Corte, como tampoco había sido objeto de discusión 
por las partes en las instancias inferiores, ni siquiera tratada de oficio por estas. Esta salvedad 
hace suponer que la constitucionalidad de la Ley podría peligrar de plantearse la cuestión de su 
validez como acto federal, aunque pensamos también que, con base en la jurisprudencia de 
“Carhart-2”, los estados sancionarán leyes iguales a la federal. La minoría se formó con 
Guinsburg, autora del voto disidente, al que se unieron Stevens, Souter y Breyer.  
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dispuesto en este Título o sometido a prisión por no más de dos años, o 
ambos. Esta sub-sección no se aplica al caso del aborto del parcialmente 
nacido que resulte necesario para salvar la vida de una madre cuya vida se 
encuentre en peligro por un desorden físico, una enfermedad física, o un daño 
físico, incluyendo una condición física que provoque peligro a la vida, causada 
o emergente del embarazo en sí mismo…”. 
 “Carhart-2” recuerda la doctrina de “Casey”, aunque transitando por una 
interesante línea interpretativa del mismo. Primero trae a colación este párrafo 
del último nombrado: “Debe ser establecido desde el inicio y con claridad que el 
holding esencial de Roe, el holding que aquí reafirmamos, comprende tres 
partes. La primera consiste en el reconocimiento del derecho de la mujer a 
optar por un aborto antes de la viabilidad y a obtenerlo libre de una indebida 
interferencia del Estado. Antes de la viabilidad, el interés del Estado no es lo 
suficientemente fuerte como para sostener la prohibición del aborto o la 
imposición de un obstáculo sustancial al efectivo derecho de la mujer para 
elegir el procedimiento. La segunda parte muestra una confirmación del poder 
estatal en orden a restringir el aborto después de la viabilidad fetal, siempre 
que la ley (restrictiva) contenga excepciones para los embarazos que puedan 
poner en peligro la vida o la salud de la mujer. La tercera y última parte sienta 
el principio según el cual el Estado posee un legítimo interés desde el inicio del 
embarazo en proteger la salud de la mujer y la vida del feto que puede llegar a 
ser un niño63. Estos principios no se contradicen uno con el otro, y nosotros 
adherimos a cada uno de ellos.”  
 Notemos que en la primera parte de Casey, como ya lo hemos visto, se 
ratifica el derecho de la mujer a optar por el aborto antes de que el feto sea 
viable, sin ninguna otra causa que la propia decisión de aquélla, es decir, sin 
que interese o se exija ninguna condición o situación objetiva en la madre. Este 
derecho, siempre según aquel precedente, no puede ser restringido (alterado) 
de ninguna manera por el Estado.  

Pero aquella conclusión es producto, como ya lo vimos, de un círculo 
vicioso lógico. El feto no es viable, cabe insistir en esto, porque se lo extrae 
anticipadamente de su medio natural, o bien se lo mata mediante distintas 
técnicas abortivas, inclusive químicas, dependiendo del desarrollo del por 
nacer. El hombre adulto, podríamos argumentar, tampoco es viable en un 
medio sin oxígeno, o, luego de pocos días, perdido en el desierto de Sahara. 
Tampoco si lo matan. 

Es cierto que la doctrina de la viabilidad apunta a una situación teórica: 
la situación del feto fuera del vientre de la madre. Pero a esta también 
podríamos anteponerle, cabe la reiteración, otra situación teórica: la evolución 
técnico-científica que permita la extracción del ser –en cualquier estadio, por 
ejemplo, desde su calidad embrionaria hasta las primeras 16 semanas- y su 
inserción dentro de un medio adecuado, artificialmente logrado. En este caso –
que hoy es hipotético, pero quizás no en el futuro- será viable, como lo es un 

                                                 
63 Como puede verse, no hay referencia alguna a los derechos del niño por nacer, cuya 
humanidad no es reconocida explícitamente. A lo más, el fallo admite que el feto es un objeto, 
no un sujeto, de protección estatal, porque independientemente de la viabilidad –“desde el 
mismo inicio de la gravidez” (“from the outset of the pregnancy”), dice Casey- puede convertirse 
en un niño (“may become a child”). Volveremos sobre esta importante afirmación; por ahora 
sólo nos interesa subrayar que si el feto no es sujeto, no puede verdaderamente, según el 
Tribunal, competir con los derechos de la mujer que lo porta en su seno. 
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bebe de siete meses que requiere de la incubadora, o un hombre sumergido en 
el océano a muchos metros de profundidad, que precisa de un traje de buzo. 
Todo ello sin perjuicio, claro está, que el feto no debe estar, anticipadamente, 
fuera del seno de su madre.  
 La pregunta sobre la viabilidad es resultado de un erróneo planteo de la 
cuestión. El feto más joven de los cinco o seis meses de gestación, sin duda no 
podrá subsistir fuera de su ambiente natural, el seno materno. Pero la pregunta 
correcta es si, de no existir esa incidencia artificial sobre el desarrollo normal 
del por-nacer, siempre tendríamos a un mismo ser, en cualquier estado de su 
desarrollo. De esta manera ese ser es viable en cuanto que, ya nacido, es el 
mismo que se encontraba en el seno materno desde el minuto inicial de la 
concepción. Volveremos sobre esta cuestión, con mayor amplitud, en el & VII64.  
 Sin perjuicio de las objeciones que hemos ya expuesto sobre la doctrina 
de la “viabilidad” (nos parece que con justificada insistencia), la cuestión de la 
ausente preservación de la salud de la madre, como ya hemos dicho, fue uno 
de los cuestionamientos a la constitucionalidad de la Ley.  
 Sobre este punto la sentencia fue parca. Le bastó señalar que quedaban 
a salvo otros métodos abortivos alternativos65, entre ellos el D&E, sin que 
hubiese quedado demostrado, a los efectos del “facial attack”, que el método 
D&X fuese más peligroso para la salud de la madre que el alternativo D&E, sin 
perjuicio de quedar la cuestión abierta en orden a un “as-applied challenge” 
(párrafos IV y V) es decir, a otros cuestionamientos frente a diversos casos 
                                                 
64 Arkes, Hadley, “Natural rights & the right to choose”, Cambridge U.P., U.S.A, 2004, pgs. 123-
124, presenta una muy interesante propuesta destinada a facilitar la viabilidad del niño, sin 
afectar los derechos de la mujer. “Después de todo –dice- con el avance de los incubadores y 
de los pulmones artificiales, se ha hecho posible sustentar a bebes prematuros de 20 a 24 
semanas de gestación, un tiempo que podría ser todavía anticipado. En tal caso sería 
razonable requerir de la mujer embarazada simplemente de portar el nuevo niño concebido por 
unos pocos meses más, cuando todavía el embarazo no sea tan notable y el niño pueda ser 
salvado… ¿por qué (la ley) no podría ordenar a la mujer a continuar con la gestación solo un 
poco más, en tanto cada semana o mes adicional agranda la posibilidad de preservar la vida 
del niño (incluso sin contradecir a “Roe vs. Wade”)?” En definitiva, agregamos nosotros 
manteniéndonos en un plano de “tecnicalidades”, el “derecho al aborto” no tiene por qué 
significar esencialmente el derecho a matar, al menos si fuese posible separar el niño no 
nacido de la mujer portadora, obligando, simplemente, a que ella aguarde hasta que tal 
operación sea viable (quizás no más que unos pocos días, en algún caso concreto) dejando 
siempre a salvo la vida o la salud (en el sentido que veremos en el texto) de la madre. Los 
gastos de atención médica podrían quedar a cargo del Estado, el que hasta podría dar 
asistencia adicional a la mujer, especialmente si esta decidiese llevar a término el embarazo. 
Nótese que el mismo “Casey” (877) sostiene que “…las regulaciones que no hacen otra cosa 
que crear mecanismos estructurales mediante los cuales el Estado o el padre o guardián de la 
menor, puede expresar un profundo respeto por la vida del no nacido, son permitidas si no 
representan un obstáculo sustancial al derecho a elegir de la mujer”. Ciertamente la 
prolongación de la gravidez hasta el quinto mes, es decir, poco más que la mitad del tiempo 
total, no parecerían ser un obstáculo sustancial con relación a aquel derecho a elegir, en este 
caso, por el nacimiento anticipado del niño (aún con los riegos que ello signifique) que quedaría 
bajo la guarda del Estado (incluso en lo que respecta a los cuidados médicos) para luego darlo 
en adopción. Si bien todo esto no deja de ser “trivialmente” horroroso, ciertamente lo es menos 
que la muerte del por-nacer.  
65 Así, “…una inyección que mate el feto es una alternativa bajo la ley que permite al doctor 
llevar a cabo el procedimiento”, dice con gran calma la mayoría en “Carhart-2”, es decir, matar 
el feto y, previa, dilatación artificial, extraerlo. La sentencia es, de todas maneras, acertada, ya 
que la propia Ley, cuando describe el procedimiento se refiere a la extracción parcial de un feto 
“vivo”. Si es matado antes de la extracción, la conducta real no coincidirá con la descrita en la 
norma.  
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concretos. En cambio, ni siquiera esta última técnica de impugnación 
constitucional podría plantearse en el caso de peligro de vida de la madre, ya 
que la Ley “…efectivamente contiene una excepción de vida”.  
 Más allá de estas alternativas del caso, lo que nos interesa resaltar aquí 
es cómo la sentencia ignora totalmente la situación del por-nacer, aún en el 
período en el que este sería indiscutiblemente “viable” (en el sentido utilizado 
en “Casey”). Lo único que debe contemplarse es la situación de la madre, que, 
si bien en la post-viabilidad parecería tener debilitado su derecho a la libre 
opción en un marco de privacidad, nunca se deja de contemplar la protección 
de su salud o de su vida.  
 Como vimos, en la ecuación “vida por vida” -vida de la madre y vida del 
niño en una situación de contraposición razonablemente insalvable- puede ser 
razonable que el legislador opte por la primera. Ciertamente una vida debe, en 
el caso concreto, sacrificarse y si bien no hay razones absolutas que muevan a 
que la elección deba orientarse hacia uno u otro extremo, no parece 
irrazonable que el legislador prefiera preservar la vida de la madre, un ser 
seguramente ya vinculado por innumerables lazos y obligaciones hacia 
terceros, incluso otros hijos.  
 Pero es distinto si la ecuación es salud (de la madre) por vida (del niño), 
es decir, la hipótesis en la que la continuación de la gravidez –la supervivencia 
del niño hasta el nacimiento- ponga en serio riesgo la salud de la madre, 
aunque sin amenazar de manera seria la vida de esta. Salvo excepciones muy 
especiales, es claro que la vida es un bien de mayor jerarquía, que debe ser 
preservado privilegiadamente no sólo por su suprema dignidad sino porque la 
muerte es, en este mundo, la nada irreversible. En cambio la afectación a la 
salud puede no siempre ser, total o parcialmente, definitiva y totalmente 
“anulatoria” del paciente (pensemos en el ya recordado Stephen Hawking).  

Sin embargo “Carhart-2” no se detiene demasiado en esta precisa 
cuestión. En cambio dedica varias páginas (tanto la mayoría como la 
disidencia, esta en sentido contrario, claro está) a explicar que el D&E no es 
más peligroso para la salud de la madre que el D&X, olvidando que en el 
primero se descuartiza a un ser vivo que, ya a partir del sexto mes, es 
indudablemente “viable”. No se trata sólo del peligro a la salud de la mujer, 
peligro al que accede por su exclusiva voluntad –podría no abortar, tener el 
hijo, darlo en adopción- sino de la monstruosidad del descuartizamiento, 
también relatado con lujo de detalles en la sentencia, sobre lo que no 
necesitamos abundar. Es como si la mutilación del por-nacer fuese nada más 
que una banalidad.  
 
B.- La impugnación “por vaguedad”.  

Como ya lo hemos adelantado, uno de los cuestionamientos hechos a la 
Ley consistió en la “vaguedad” de sus términos, de tal manera que podía 
confundir, y su prohibición alcanzar, a los dos métodos utilizados para abortos 
tardíos, el D&X, expresamente previsto, y el D&E, supuestamente confundido 
en el lenguaje no suficientemente claro de la Ley.  

La mayoría (párrafo III.B) recordó la doctrina asentada de la Corte 
Suprema acerca de la procedencia de la impugnación constitucional por 
“vaguedad” de una norma penal siempre que esta no “…describa la ofensa 
criminal de una manera tan suficientemente definida como para que el común 
de la gente pueda entender cuál conducta es la prohibida, (y definida) en forma 
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tal que no aliente la arbitrariedad y la discriminación en su aplicación…” (con 
cita de precedentes; paréntesis agregado).  

A diferencia de “Stenberg” (“Carhart-1”) donde la Ley estadual se refería 
a la extracción de una “substancial porción” del feto, dejando sin definir ni 
precisar la extensión de esa “porción”, la Ley discutida en este segundo 
“Carhart” tiene un lenguaje mucho más preciso: en su parte relevante 
establece: “…el término ‘aborto del parcialmente nacido’ indica un aborto en el 
cual la persona que lo practica: (A) deliberada e intencionalmente extraiga por 
vía vaginal un feto vivo hasta, en el caso de presentación de cabeza, que la 
totalidad de la cabeza se encuentre fuera del cuerpo de la madre, o, en el caso 
de presentación por los pies, se encuentre fuera del cuerpo de la madre 
cualquier parte del tronco del feto más allá del ombligo, con el propósito de 
cumplir un evidente acto que la persona sabe que matará al feto parcialmente 
extraído vivo…”  

Tiene indudable razón la mayoría cuando afirma que aquella redacción 
no puede ser tildada de constitucionalmente afectada de vaguedad. “La Ley 
(observa la Corte) le permite a médicos de una inteligencia ordinaria la 
razonable oportunidad de saber lo que es prohibido”, establece “‘…claras guías 
relativas a las conductas prohibidas’ y provee ‘criterios objetivos’ para evaluar 
si un médico ha llevado a cabo un procedimiento prohibido” (con cita de 
precedentes; paréntesis agregado).  

Sin bien, reiteramos, la mera lectura del texto de la ley le da plena razón 
a la posición mayoritaria,  deja abierto un grave interrogante, inteligentemente 
aprovechado por la minoría, que, por su especial importancia, discutiremos en 
el próximo parágrafo.  

 
&. V. El interés inexcusable de prohibir el D&X. ¿Y el D&E?  

Un párrafo de la opinión de la mayoría nos obliga a detenernos 
especialmente en este punto. La Corte menciona “Se objeta que el D&E común 
es, en algunos aspectos tan, sino más  brutal que el D&E intacto (que nosotros 
identificamos como D&X), de manera que la legislación (la Ley cuestionada) 
logra poco” (paréntesis agregados) en cuanto, creemos completar el 
pensamiento de la Corte, a impedir conductas tan crueles e inhumanas.  

Lo curioso es que el Tribunal no está orientando su argumentación hacia 
la prohibición, también, del otro método, tan cruel e inhumano como el vedado, 
sino que la emplea para contestar un cuestionamiento del impugnante: o bien 
la Ley peca de vaguedad, es decir, alcanza también al D&E, o el Estado carece 
de un verdadero interés inexcusable en prohibir el D&X, en tanto que este sería 
comparable –en su alegada crueldad- al autorizado D&E. En este último caso, 
la Ley estaría imponiendo sin real utilidad, incluso para los casos de 
“postviabilidad”, un “obstáculo sustancial en el camino de la mujer que desea 
abortar”66.  

                                                 
66 La Corte se refiere aquí, en realidad, sólo al supuesto del “aborto tardío previabilidad”, lo que 
alcanzaría sólo a los ocurridos entre el cuarto y quinto mes. De todas maneras, la cuestión de 
la razonabilidad de prohibir un método y no otro (siendo ambos igualmente crueles) se 
mantiene, en nuestra manera de ver, en el período de “postviabilidad”, ya que parecería que el 
legislador ha dado un tratamiento sustancialmente diverso a situaciones sustancialmente 
iguales, lo que también podría ser violatorio de la garantía del “debido proceso”, aunque nada 
impediría que próximamente el legislador prohibiese también el método D&E.  
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Ya hemos visto que la mayoría del Tribunal había rechazado la 
impugnación por vaguedad, así que debió justificar el razonable 
cuestionamiento alternativo. El voto lider de Kennedy recuerda (Cap. IV, A) que 
la Ley “prohíbe un método abortivo en el cual un feto es matado (“killed”) justo 
a unos pocos centímetros (“inches”) antes de completarse el proceso del 
nacimiento”67 y así trascribe una muy terminante declaración del Congreso 
(obrante en los “records” de la Ley): “La aprobación implícita de tal brutal e 
inhumano procedimiento, por la opción de no prohibirlo, empujaría a la 
sociedad a una concepción degradada con relación a la humanidad no sólo de 
los recién nacidos, sino de toda inocente y vulnerable vida humana, tornando 
cada vez más difícil la protección de esa vida”. Coincidiendo con esta 
argumentación, la Corte inmediatamente sostiene: “La Ley expresa respeto por 
la dignidad de la vida humana”.  

Acto seguido la Corte duplica las causales justificativas del “interés 
estatal inexcusable” en la regulación legal cuestionada en la causa. Así señala 
que “El Congreso, además, se encontraba preocupado por los efectos 
causados sobre la comunidad médica y su reputación, por la práctica del aborto 
del parcialmente nacido”, y vuelve a recurrir a la motivación legislativa: “El 
aborto del parcialmente nacido…confunde los deberes éticos, médicos y 
legales de los profesionales de la medicina en orden a la promoción y 
protección de la vida, en tanto el médico (que lo practica) actúa directamente 
contra la vida física de un niño (“child” en el original) que ha sido ya totalmente 
extraído,  excepto la cabeza, del vientre materno, con el propósito de terminar 
tal vida” (cita de los antecedentes del trámite legislativo).  

Por ello la Corte concluye en que “No puede haber duda en que el 
gobierno ‘tiene un interés en proteger la integridad y ética de la profesión 
médica’” (con cita de precedentes), lo que es en sí mismo indiscutible, pero ¿no 
es más fuerte todavía el interés en proteger la vida humana?  

Aunque no lo afirma con la misma claridad, el Tribunal no olvida la 
cuestión central del problema. Reiterando “Casey”, aunque no en cita textual, la 
mayoría escribe que “El gobierno puede usar su voz y su autoridad regulatoria 
para mostrar su profundo respeto por la vida dentro de la mujer” (subrayado 
agregado). Ahora sí repitiendo “Casey”, el voto de Kennedy recuerda que un 
punto central de aquella decisión mayoritaria fue que la jurisprudencia sobre 
aborto, luego de “Roe”, “había ‘subvaluado el interés estatal por la vida 
potencial’”68.  

El “efecto incidental” de una Ley que persigue un “propósito válido”, “de 
hacer más difícil o más costoso la práctica de un aborto”,  pero sin el objetivo 
de afectar el derecho en sí mismo, no es causal suficiente para invalidarla, 
señala el fallo siguiendo a “Casey” y sus tres premisas, una de las cuales, 
recordemos, consiste en reconocer que el gobierno, desde el inicio de la 
gravidez “mantiene su propio interés regulatorio en proteger la vida del feto que 

                                                 
67 Quisimos destacar en el texto la crudeza y sinceridad del lenguaje utilizado por el Tribunal: 
dice que “un feto es matado” (“a fetus is killed”) y no que  el “embarazo es terminado” o 
equivalente expresión del “newspeak” políticamente correcto. Ya veremos la gran importancia 
que la minoría disidente en el segundo “Carhart” le otorga a esta terminología.  
68 Notemos que “Casey” usa el término “potencial”, mientras que “Carhart-2”, al menos en la 
parte que estamos analizando, afirma enérgicamente la existencia intrauterina de vida cuya 
dignidad debe ser reconocida y preservada, vida que no puede ser otra cosa que humana.  
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podrá convertirse en un niño”69. Este interés no podría ser neutralizado por 
interpretar la “excepción de salud” de tal manera “de convertirse en equivalente 
a permitir al médico la elección del método abortivo que pudiera preferir”. Y 
continúa: “Donde existe una base racional para actuar, sin imponer una carga 
indebida, el Estado puede emplear su poder regulatorio para prohibir ciertos 
procedimientos  y sustituir otros, todo en consecuencia de su legítimo interés 
en regular la profesión médica en orden de promover el respeto por la vida, 
incluyendo la vida del no nacido” (subrayado agregado).  

En el razonamiento de “Carhart-2”, si bien es cierto que “…para muchos 
el D&E es un procedimiento que en sí mismo carga con el poder de devaluar la 
vida humana”, no lo es menos que el Congreso habría hecho una elección, 
limitando su intervención al D&X: “El Congreso (continúa inmediatamente la 
opinión presentada por Kennedy) sin embargo podría concluir que el tipo de 
aborto contemplado por la Ley requiere de una regulación específica porque 
implica un compromiso ético y moral adicional que justifica una prohibición 
especial. El Congreso ha determinado (en la motivación de la ley) que el 
método abortivo que proscribe tiene una  ‘grave similitud con el asesinato de un 
niño recién nacido’…y así tuvo la intención ‘de establecer un destacado límite 
que claramente distinga aborto e infanticidio’” (paréntesis agregados)70.  

De manera que el máximo Tribunal, aún cuando subraya la brutalidad 
del método D&E –el mismo que con empeño se encargó de demostrar que no 
se encontraba alcanzado por la prohibición de la Ley- no duda en la 
justificación de la decisión del legislador. Parecería que la principal –sino la 
única- justificación es visual, relativa a la impresión de los sentidos: “El aborto 
del parcialmente nacido, tal como lo describe la Ley, difiere del D&E común 
porque el primero ocurre cuando el feto se encuentra parcialmente fuera de la 
madre hasta el punto de uno de los puntos anatómicos (indicados por) la Ley. 
Fue así razonable para el Congreso considerar que el aborto del parcialmente 
nacido, más que el D&E común, ‘mina la percepción del público acerca del rol 
apropiado de un médico durante el proceso del nacimiento, y pervierte 
(‘perverts’) un proceso durante el cual la vida es introducida en el mundo’” 
(paréntesis y subrayado agregados).  

Frente a aquella argumentación, ciertos cuestionamientos nos surgen de 
manera casi automática: ¿acaso el proceso de nacimiento, el que introduce 
una vida en el mundo, no se inicia en el vientre materno, desde el mismo 
momento de la fecundación del óvulo? ¿No disminuye de igual manera la 
estima por la profesión médica un método que descuartiza a un feto ya 
formado?  
 Como una amarga paradoja, aquellas inconsecuencias de la decisión 
mayoritaria son destacadas por la misma disidencia, como vía de exponer una 

                                                 
69 Como puede apreciarse a partir de los textos trascritos la doctrina de la Corte oscila entre la 
consideración del feto como un niño en potencia o, por lo menos a partir de la viabilidad, y 
especialmente si ha “parcialmente nacido” como, simplemente, un niño, así como también, 
como vemos en el texto, se refiere a la “vida del no nacido” (“life of the unborn”).  
70 Es importante destacar, dado que podría significar un anuncio de futuras decisiones en otro 
problema, la eutanasia, que es tan grave como el del aborto, el siguiente párrafo, con el cual la 
mayoría completa la argumentación que tradujimos en el texto: “Anteriormente la Corte ha 
confirmado la validez de diseñar límites destinados a prevenir ciertas prácticas que extinguen la 
vida y se encuentran cercanas a conductas condenables. ‘Glucksberg’ (por ejemplo) encontró 
razonable el ‘temor del Estado sobre que permitir el suicidio asistido podría allanar el camino 
para la eutanasia voluntaria y quizás también la involuntaria’, 521 U.S. 732”.  
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grave falla de la Ley: se mantiene su vigencia, afectando derechos individuales, 
a pesar de no ser apta para obtener el fin previsto71. Así, luego de recordar que 
la mayoría había encontrado válida la Ley en tanto ella era expresión y 
pretendía llevar a la práctica “…el legítimo interés del Gobierno en proteger la 
vida del feto que puede devenir en niño”, según ironizó la Justice Ginsburg, 
también subrayó: “Pero la Ley escasamente satisface tal interés: la Ley no 
salva a ningún feto de la destrucción porque su objetivo sólo consiste en un 
método para practicar abortos” (subrayado en el original; disidencia; II.A). “En 
síntesis –continúa- la Corte sostiene (la validez de) una Ley que, mientras no 
hace nada para ‘preservar…la vida fetal’…impide a la mujer de elegir (el 
método) D&E intacto (D&X) aún cuando su médico ‘razonablemente crea (que 
ese procedimiento) la protegerá de una mejor manera’” (paréntesis y subrayado 
agregado; cita la opinión concurrente de Stevens en “Carhart-1”).  
 Así entonces, prosigue el argumento disidente, ¿por qué incurrir en la 
superficial, banal, prohibición de un método que se califica cruel, cuando, para 
justificar esa prohibición, se insiste en demostrar que el otro método, el 
permitido, es tan o más cruel que el vedado? “Extraer un feto intacto, aún 
cuando no viable72, merece una especial condena, sostiene la Corte, porque un 
feto que no fue desmembrado parece un infante…Pero así también lo parece 
un feto extraído intacto después de ser terminado (sic, “terminated”) por medio 
de una inyección un día o dos antes de la evacuación quirúrgica…o un feto 
extraído mediante inducción médica o cesárea…” (paréntesis agregado)73.  
 La mayoría, sin embargo, se justifica con un argumento que, si no 
pensamos sólo en el caso “Carhart-2” puede parecer una mera “tecnicalidad”: 
“Sería una falla en la lógica de esta Corte, y una ironía en su jurisprudencia, si 
nosotros concluyésemos primero que la prohibición  de ambos métodos (D&E y 
D&X) es (una interpretación de la Ley) exorbitante y luego decir que es 
irracional el prohibir sólo el D&E intacto (D&X) porque (la Ley) no proscribe 
ambos procedimientos” (IV.A in fine; paréntesis agregados).  
 Es cierto que la objeción minoritaria hubiera podido ser contestada 
diciendo que la Ley sólo perseguía la prohibición de un determinado método 
                                                 
71 El demostrado y razonable “interés estatal inexcusable” en perseguir una determinada 
finalidad social se expresará en una norma constitucionalmente válida, a pesar de alterar o 
restringir directa o indirectamente derechos individuales, siempre que esa norma no solo sea 
“eficiente” (razonable relación entre los medios empleados y el fin perseguido; también máxima 
reducción de “costos”, en término de derechos restringidos, afectados o alterados con relación 
al bien a alcanzar) sino también “eficaz”, es decir capaz de obtener la finalidad que la justifica. 
En caso contrario, es decir, si el bien perseguido no es susceptible de ser alcanzado 
eficazmente con ese medio empleado ¿para qué afectar derechos individuales? La norma, en 
tal caso, será inconstitucional y el Gobierno deberá buscar un medio más adecuado, más 
eficiente y eficaz.  
72 Ya hemos criticado la doctrina de la “viabilidad” en III. B. 1. De todas formas debemos 
recordar que el D&E se aplica también en embarazos de más de cinco o seis meses, es decir a 
fetos que podrían ser “viables”.  
73 La frase claramente distingue dos situaciones: una, la del feto matado, por una inyección, 
dentro del vientre materno y por lo tanto luego extraído ya muerto; otra, simplemente, la de un 
feto extraído mediante inducción o cesárea. ¿Debemos suponer que esta última se refiere a un 
feto extraído vivo? Si la respuesta fuese positiva –y así como está formulada la frase sería la 
única lógica- ese feto extraído vivo sería luego matado, lo que podría ocurrir mediante la acción 
de darle muerte (¡!) o la omisión en asistirlo (ver nota 13) considerando (¿con acierto?) que no 
es viable, pero no lo es porque fue extraído prematuramente. De todas formas, la objeción al 
razonamiento mayoritario es lógica, sin perjuicio de ser otro ejemplo acerca de la manera banal 
que el horror puede presentarse en ocasiones.  
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abortivo, y no la veda de cualquier otro procedimiento, aún cruel, del grado de 
crueldad que fuera, sobre un feto con forma humana, pero queda sin ser 
respondida suficientemente la pregunta: ¿para qué se tomó el legislador ese 
“trabajo” (que implica limitar supuestos derechos de la madre y del médico y 
genera conflictos judiciales) si continúa permitiendo otras “operaciones” como 
la decapitación, el descuartizamiento, el dejar morir por inanición y falta de 
atención al recién nacido, u otras “variantes médicas”? Si aquel “para qué” no 
pudiese recibir una respuesta adecuada no estaríamos ante un “interés 
sustancial o inexcusable” legítimo.  
 
&. VI. El tema central del debate sobre el aborto: la humanidad del por-
nacer.  
 Ya hemos visto cómo, tanto la doctrina original de los “tres trimestres”, 
como la de la “viabilidad”, dejan de lado el problema de la humanidad del por-
nacer, es decir, su calidad de ser humano, y por tanto de persona, en el sentido 
de sujeto titular de derechos y obligaciones, reconocidos, impuestos y 
protegidos por las normas jurídicas74.  
 Sin embargo la cuestión de la humanidad del por nacer es el centro 
crucial y definitorio del debate: hoy, a causa de la misma reafirmación de 
nuestros valores morales y la evolución consecuente de la cultura jurídica, no 
aceptaríamos que pudiese serle arbitrariamente quitada la vida a un ser 
humano, lo que alcanza no sólo a todo inocente sino también a todo 
judicialmente considerado culpable, y aún, para la mayoría de los 
ordenamientos, culpable de los más aberrantes crímenes75.  

Desde aquella perspectiva, que nos parece la única posible, la conducta 
intencional que provoque o cause la muerte de un ser humano sólo puede ser 
considerada no arbitraria si ha sido impulsada por circunstancias de extrema 
emergencia y necesidad, vinculadas directa y proporcionalmente con la propia 
subsistencia de la sociedad o la subsistencia –la vida misma- del agente.  

Así nos parece razonable afirmar que ninguna persona, institución u 
ordenamiento civilizados, podría discutir que el principio anterior debe aplicarse 
al por nacer a partir del mismo momento en que se lo considere “ser humano”. 
Este tiene que ser -y es- el verdadero “punto de quiebre” en la cuestión del 
aborto en lugar de aquel, por demás erróneo, relativo a la “viabilidad”, ya que 
todos tenemos la obligación de ayudar a que nuestro prójimo –todo ser 
humano- sea viable, es decir, pueda vivir. Es más, a diferencia de la “viabilidad” 
de “Roe” y “Casey”, el punto de quiebre de la “humanidad” tiene un valor 
absoluto, sin perjuicio de la excepción antes vista, generador de un verdadero 
interés sustancial, inexcusable, irrenunciable e incomparable de los estados en 
protegerlo, incluso a través de la sanción penal a quien no lo respete.  

Antes de la “humanidad”, es decir hasta el mismísimo momento anterior 
a aquel en que el por nacer deba ser considerado, por cualquier persona 
                                                 
74 Ver nuestro “Tratado…” T. 2 , ob cit., && 29 y sgtes.  
75 El Pontífice Juan Pablo II, en el n° 56 de la encíclica Evangelium Vitae (25 de marzo de 
1995; Librería Editrice Vaticana) señala que la pena de muerte es una medida extrema a la que 
se podría recurrir solo “…en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la 
sociedad no sea posible de otro modo”. Y a continuación advierte: “Hoy, sin embargo, gracias a 
la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, 
por no decir prácticamente inexistentes” con cita, en el mismo sentido, del n° 2267 del 
Catecismo de la Iglesia Católica, ver edic. de la Conferencia Episcopal Argentina, 2da. Edic., 
1998.  
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razonable, un ser humano, si es que ese momento existiese, cualquier 
conducta destinada a destruir o eliminar el producto de la unión de los gametos 
masculinos y femeninos debería ser considerada meramente anticonceptiva o 
preventiva de la gravidez y así una cuestión de “moral privada” en el sentido 
que hemos visto antes en III. A. 1. Es decir, una conducta, que practicada en la 
privacidad de la propia opción trascendental acerca de la procreación, no será 
ofensiva del orden y la moral públicas ni perjudicial para terceros, para seguir el 
lenguaje del art. 19 de la Constitución Argentina. Pero a partir del mismísimo 
momento en que comience la vida humana, aparece un tercero –otro sujeto- 
distinto de la madre, del padre y del médico, alguien que, para cualquier 
persona medianamente razonable y civilizada, debe ser considerada en 
condición de absoluta igualdad con respecto al derecho fundamental de vivir o, 
con mayor precisión, de continuar viviendo.  

Este tercero, el por nacer, será entonces un otro, para la madre, para el 
Estado y para cualquier otro sujeto. Cualquiera que se relacione con ese otro, 
como el médico que acepta y se dispone a practicar un aborto, está generando 
una relación de alteridad, propia de la virtud de la justicia, que nos obliga a dar 
a cada uno su derecho. Y el derecho propio del por nacer, como de cualquier 
ser humano, es, antes que nada, el derecho a la vida, a la propia subsistencia.  
 
A.- El escamoteo de la cuestión. La tradición sofística de la Corte 
Suprema estadounidense: “Roe” y su directo precedente “Dred Scott”.  

A pesar de su trascendencia, la cuestión de la humanidad del por nacer 
es habitualmente escamoteada del debate público, lo que no deja de encontrar 
su apoyo en la misma doctrina de “Roe”, la que a la omisión anterior le agrega 
argumentos que sólo con bondad –para reconocerles alguna base intelectual 
adulta, no infantil- podemos denominar sofísticos.  

 Ciertamente estos argumentos tienen una larga y penosa tradición en la 
jurisprudencia del principal tribunal estadounidense. En esta línea el caso más 
recordado es “Dred Scott v. Sandford” (60 U.S. 393; 1856), de tan triste fama76, 
y que ahora recordaremos brevemente.  

Dred Scott era un “negro” (así siempre lo denomina la sentencia) de 
propiedad de John Sandford, quien lo había comprado, junto con la esposa y 
las hijas del primero, todos esclavos, hacia el año 1838. Luego de que la familia 
Scott intentase una fuga, finalmente fracasada, Sandford “puso sus manos 
sobre el actor y su familia, y los sometió a prisión, haciendo no otra cosa, sin 
embargo, que aquello que él habría podido hacer legalmente” si él hubiese 
tenido imperio sobre el “negro” (del relato de la causa) que, en su fuga, había 
logrado llegar a un estado no esclavista y donde, en principio, podía 
considerarse libre. Scott demandó por su libertad ante la justicia federal 
alegando su condición de “ciudadano” en el Estado de Missouri, mientras que 
Sandford lo era de New York. La diferente ciudadanía de las partes era la que 
habilitaría la jurisdicción judicial intentada por Scott, mientras que Sandford 
                                                 
76 Aunque los monstruosos argumentos del “Chief Justice” Taney, que recordamos en el texto, 
están redactados como si describieran una banalidad, felizmente sus contemporáneos no lo 
tomaron como tal. Pocos años después la cuestión de la esclavitud daría origen a una terrible 
guerra civil y mostraría el liderazgo nacional de la gran figura de la libertad y del respeto por la 
dignidad humana que fue el Presidente Lincoln. En aquella ocasión, el Pueblo de los Estados 
Unidos supo reaccionar virilmente contra la barbarie de la esclavitud, como supo también 
hacerlo contra los totalitarismos del siglo pasado. Por eso la cuestión del aborto no debe 
generarnos ningún sentimiento de desesperanza.  
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buscaba llevar el pleito a los tribunales locales, donde se iba a aplicar, 
naturalmente, la legislación local esclavista.  

La posición de Sandford, según lo relata el fallo, consistió en sostener 
que Scott “…no era un ciudadano del Estado de Missouri, como pretendía, ya 
que era un negro de descendencia africana, cuyos ancestros eran de pura 
sangre africana que habían sido traídos a este país (USA) y vendidos como 
esclavos” (paréntesis agregado).  

El Presidente del Tribunal, Taney, guió la opinión mayoritaria en el caso, 
la que inició con una pregunta, en realidad, de una absoluta “tecnicidad” 
jurídica: ¿hay en la causa diferente ciudadanía estadual? Para responderla era 
necesario analizar si ambos litigantes podían ser considerados ciudadanos de 
diferentes estados, para lo cual, a la vez, debían poder invocar, antes que 
nada, su condición de “ciudadanos”.  

Aquella condición no se discutió con relación Sandford, cuya calidad de 
tal era una obviedad. Pero también era una “obviedad” la respuesta contraria 
con respecto al actor, sólo que debía ser planteada expresamente. “La cuestión 
es simplemente esta –señaló Taney- ¿Puede un negro cuyos ancestros fueron 
importados a este país y vendidos como esclavos, llegar a ser un miembro de 
la comunidad política formada y llevada a su existencia por la Constitución de 
los Estados Unidos, y como tal gozar de todos los derechos y privilegios e 
inmunidades garantizados por tal instrumento a los ciudadanos”. “La cuestión 
ante nosotros –continúa- es si la categoría de personas descritas (los negros 
cuyos ancestros fueron traídos como esclavos)…componen una porción de ese 
pueblo (de USA) y son miembros constitutivos de esa soberanía (la soberanía 
popular). Pensamos que ellos no lo son y que ellos no están incluidos, y no se 
tuvo la intención de incluirlos en la Constitución bajo la palabra ‘ciudadanos’ y 
no pueden por lo tanto reclamar ninguno de los derechos y privilegios  que tal 
instrumento provee y asegura a los ciudadanos de los Estados Unidos”.  

Antes, Taney recordaba el texto de la Declaración de la Independencia 
de los Estados Unidos donde afirma: “Nosotros sostenemos estas verdades 
que son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; 
que ellos fueron dotados por el Creador con ciertos e inalienables derechos, 
que entre ellos están la vida, la libertad (…)”. Pero la sentencia aclara: “Lo 
genérico de las palabras arriba citadas parecerían abrazar a toda la familia 
humana, y si ella fuese usada en nuestros días en un instrumento similar, 
serían así entendidas. Pero es demasiado claro para ser puesto en disputa que 
(en esa declaración) no se pretendió incluir a la raza africana esclavizada, y 
(que esta) no formó parte del pueblo que concibió y adoptó esta 
Declaración…”77 (paréntesis agregados).  

Dred Scott no era un “ciudadano”, en el sentido dado por la Declaración 
de la Independencia y la Constitución a ese término, y por consiguiente estaba 
fuera del ámbito de protección y de consideración de esos revolucionarios 
documentos. En el caso, no podía invocar el derecho a la jurisdicción que 
pretendía.  

                                                 
77 Es curioso que el criterio constitucional interpretativo, severamente “originalista”, seguido por 
Taney se base en el caso, y como lo expone expresamente, en el hecho de que los autores de 
la Declaración eran propietarios de esclavos. Por ello, como eran todos hombres dignos y 
sinceros, es imposible pensar en tal inconsistencia de conducta, es decir, que estuviesen 
incluyendo a los “negros” esclavos como formando parte de la gran familia humana en igualdad 
de dignidad y libertad, y a la vez no hubiesen liberado a los esclavos de que eran propietarios.  
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Al igual de lo ocurrido en “Roe”, y su familia de fallos, para el caso del 
nasciturus –decisiones que, como lo veremos seguidamente, no se detienen a 
considerar la cuestión de su humanidad- en “Dred Scott” la Corte no negó la 
humanidad del esclavo, sino simplemente no lo reconoció como un sujeto 
integrante del ordenamiento, de la organización así definida por el texto 
constitucional. Por ello, al hacer el balance de derechos entre el esclavo y su 
dueño, todo el peso se encontró en este último platillo de la balanza, sin que 
tampoco, en el caso, el Estado haya alegado un interés inexcusable en 
proteger al “negro”. Predominó así, sin alternativas, el derecho de propiedad 
protegido por la Quinta Enmienda, ya que Sandford era un sujeto pleno dentro 
del ordenamiento, una persona en sentido integral, mientras que el “negro”, a 
estos efectos, era un ser que podía o no ser humano, pero sí susceptible de ser 
apropiado, como lo fueron sus ancestros importados para tal fin a la costa 
americana. En definitiva un “no-persona” o “no-ciudadano”, a los efectos 
constitucionales. Y todo ello porque los redactores de la Declaración de la 
Independencia, medio siglo antes, eran propietarios de esclavos: la banalidad 
del mal.  

Volviendo a “Roe”, frente al argumento del Estado de Texas (cuya ley 
antiabortiva era la cuestionada en el caso) relativo a que “…la vida comienza 
con la concepción y se (mantiene) presente a través de todo el período de 
gravidez y que, entonces el Estado tiene un interés substancial en proteger 
aquella vida desde y después de la concepción” (159) el Justice Blackmun 
simplemente contesta que la Corte “…no necesita resolver la difícil cuestión 
sobre cuándo comienza la vida”.  

Es cierto que, como la argumentación de la opinión mayoritaria lo 
señala, aquella es una pregunta que mereció, a lo largo del tiempo, diversas 
respuestas. Pero la sola duda sobre tal grave y trascendente problema ¿no 
debería haber merecido por parte de la Corte un mayor respeto y cuidado? 
¿Puede admitirse matar a un ser que podría ser humano?  

Aquí se encuentra el escamoteo de la cuestión clave: nosotros –dice 
Blackmun- no podemos saber si es o no un ser humano –ni siquiera hay 
consenso sobre el punto en las disciplinas más apropiadas, como la medicina, 
la filosofía y la teología- por ello estamos fuera del problema, no necesitamos 
resolverlo78.  

El feto ni siquiera puede ser considerado una “persona”, en el sentido 
constitucional del término, agrega el mayoritario “Roe”, ya que la Constitución, 
en todos los casos en que utiliza aquella expresión, lo hace para referirse a 
situaciones que indudablemente envuelven a “ya nacidos”. Podemos así 
imaginar en la mente de Blackmun el siguiente sofisma: la Constitución utiliza 
el término persona “de tal manera que tiene solo una aplicación postnatal” (sic, 
157); el feto no ha nacido; por tanto el feto no es constitucionalmente persona. 
Pero si la Corte ha podido encontrar el derecho a la privacidad  “en las 
penumbras” de la Primera y Catorceava enmiendas, ¿no será posible encontrar 
en esas mismas sombras o pliegues la personalidad del por nacer? ¿su 
derecho a la vida no será uno de los que, a pesar de no estar enumerados, 

                                                 
78 De hecho, Blackmun ni siquiera se plantea la cuestión con la seriedad debida. Su voto ocupa 
desde la pag. 116 hasta la 167 del libro de sentencias de la Corte, mientras que a la cuestión 
que ahora nos ocupa, que es obviamente la central y la más dramática, le dedica desde la pag. 
156 a la 162, es decir aproximadamente el 10% de todo el desarrollo argumental.  
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continúan residiendo en el pueblo79, en definitiva en esos mismos principios 
universales, naturales y auto evidentes cuyo reconocimiento y afirmación 
dieron lugar a la independencia de las Colonias80?  

 
B.- El ordenamiento internacional sobre derechos humanos y la 
civilización jurídica.  

La historia de la evolución de los derechos humanos tiene, seguramente, 
como llave de volta, la afirmación de la misma condición de dignidad en 
beneficio de todo ser humano, cuestión que en el orden práctico se manifiesta 
mediante la concesión, también para todo ser humano, de la misma 
subjetividad o personalidad jurídica, sin diferenciaciones por grados o 
circunstancias de aplicación. Ya hemos visto, como suficiente ejemplo, el 
extravío argumental de “Dred Scott”, al considerar a ciertos seres humanos 
como no  plenamente dotados de aquella cualidad subjetiva.  

El art. 6° de la Declaración Universal de Derechos Humanos contiene 
una afirmación que ningún ordenamiento medianamente civilizado (cualquiera 
sea su tradición cultural, creencias religiosas, instituciones políticas) debería 
dejar de lado: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica” (subrayado agregado).  

Claro que en tanto el art. 1° de la Declaración expresa que “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” (subrayado 
agregado), podría decirse siguiendo la lógica del Justice Blackmun en “Roe” 
(113), que sólo tienen igualdad de dignidad y derecho los “nacidos”, mientras 
que los “no nacidos” podrían ser considerados de menor o ninguna dignidad, y 
carentes de derechos81. Por supuesto que esta interpretación es absurda, casi 
tonta. Pero además es contraria a otras normas del ordenamiento internacional 
sobre derechos humanos, como la Declaración y la Convención sobre los 
derechos del Niño, norma especial con relación a la anterior, general, y, en 
nuestro ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos82, 
también norma especial al respecto.  

                                                 
79 Novena Enmienda, que expresamente dispone que la enumeración de “ciertos derechos” 
hecha en la Constitución “no puede ser interpretada para negar o disminuir otros retenidos por 
el pueblo”.  
80 La declaración de la Independencia del 4 de julio de 1776 se refiere a las “leyes de la 
naturaleza” y a los derechos que provienen de Dios. Especialmente declara que la 
independencia se funda en “verdades  evidentes por sí mismas, que todos los hombres son 
creados iguales, que ellos son dotados por el Creador con ciertos e inalienables derechos; que 
entre ellos, están la vida…Que para asegurar tales derechos, fueron instituidos los 
gobiernos…”. El derecho a la vida, que el Gobierno debe asegurar, pertenece a todos los 
hombres (seres humanos). Si esto es así, ¿puede admitirse que ciertos seres cuya humanidad 
es por lo menos razonable reconocer, puedan ser matados a discreción? Recordemos que a la 
fecha de la Independencia, la ley inglesa y la práctica en las Colonias, vedaban el aborto. ¿No 
debería haber interpretado la Corte, siguiendo la lógica de “Dred Scott”, que los Padres 
Fundadores sostenían firmemente la humanidad del por nacer?  
81 El art. 70 del Código Civil argentino, p. ej., que siguiendo la tradición romanista, permite al 
“por nacer” (las personas que “…no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”) 
adquirir “algunos derechos”, de nada valdría si por una libre y soberana decisión de la madre 
se pudiese quitarle la vida al nasciturus; notemos que, en determinadas circunstancias, la 
madre podría tener interés en la no aparición de, p. ej., un nuevo heredero.  
82 Recordemos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Convención 
Americana sobre Derechos Humano y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras,  
forman parte integrante de la Constitución Argentina, en los términos del art. 75.22 de la 
misma, entre ellos, en las condiciones de vigencia de esas normas en el ordenamiento local. 
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 La Declaración sobre los Derechos del Niño (Asamblea General 
Naciones Unidas, 20/11/1959) establece en su “Preámbulo”83 (tercer párrafo): 
“…considerando 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…” (subrayado agregado). En la parte dispositiva 
de la Declaración, el “Principio 4” establece: “El niño debe gozar de los 
beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en 
buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 
cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal…” (subrayado 
agregado). La norma que acabamos de transcribir se refiere a cuidados y 
beneficios que se deben al niño en su etapa prenatal, momento de su vida 
donde también goza del derecho a “crecer y desarrollarse”, lo que, 
naturalmente, supone el derecho y protección de la vida.  

Entonces, de acuerdo con el expreso lenguaje de la norma, el ser que 
nosotros llamamos “por nacer” (“nasciturus”) es un niño en la etapa prenatal de 
su vida. De manera inequívoca esta expresión -“niño”- identifica jurídicamente a 
todos los seres humanos hasta una determinada edad, como veremos en 
seguida. En su condición de niño, según el Principio 2 de la Declaración, el 
sujeto “…gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes 
con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño”84. Recordemos que es el “niño”, es decir el ser humano en 
una determinada etapa de su evolución biológica, el acreedor de una 
protección especial y con respecto al cual, en cualquier regulación jurídica, 
debe ser atendido, primero, su “interés superior”. El niño, acreedor de derechos 
especiales y titular de un “interés superior” sobre cualquier otro –inclusive el de 
la madre- es también el ser humano “antes…del nacimiento”.  
 La Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General 
Naciones Unidas, 20/11/1989), por su parte, reitera en su Preámbulo la clara y 
terminante afirmación contenida en el cit. Preámbulo de la Declaración –lo que 
es una clara confirmación de la intención del legislador internacional- mientras 
que en el art. 1 de la primera se establece: “Para todos los efectos de la 
presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad…” Tenemos aquí un punto de llegada ¿y el punto de 
partida? La respuesta está en el brocardo romano, que ha guiado a la ciencia 

                                                                                                                                               
Sobre el particular, ver Barra, “Tratado...”, T. 1, ob. cit., & 71 y también, Barra, “La 
protección...”, ob. cit., Caps. II y III.  
83 El “Preámbulo” establece, mucho más que los antecedentes y debates legislativos, un 
instrumento de interpretación obligatorio del texto del conjunto normativo al que antecede, en 
especial de la finalidad y alcances del mismo. Naturalmente si hubiese contradicción insalvable 
entre la parte dispositiva de la norma y su preámbulo, deberá prevalecer la primera, lo que no 
es lo que ocurre en la hipótesis que estamos analizando. Por el contrario, como lo veremos en 
el texto, el articulado de la Convención confirma expresamente el sentido de su Preámbulo.  
84 La Constitución Argentina, luego de la reforma de 1994, contiene una norma de evidente 
inspiración en la citada en el texto: “Art. 75. Corresponde al Congreso…inc. 23…Dictar un 
régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de 
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de 
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.  
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jurídica, por lo menos de Occidente hasta nuestros días: “ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus”.  
 Pero también la pregunta encuentra su respuesta en el mismo 
Preámbulo de la Convención: el niño, al que la Declaración y la Convención 
quieren proteger, es sujeto de tal régimen de derechos “tanto antes como 
después del nacimiento”. Antes del nacimiento hay “niño”, el ser humano-
persona-niño. ¿Cuánto antes? Reiteremos: si el legislador no distinguió, 
tampoco debe hacerlo el intérprete; entonces desde que aparece un nuevo ser 
en la fusión del espermatozoide con el óvulo (ver & VII)85.  
 En el ámbito regional americano, el art. 4.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos nos ofrece una prescripción terminante: “Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede 
ser privado de la vida arbitrariamente” (subrayado agregado). Antes, en el art. 
1.2 la Convención ya había declarado que “persona es todo ser humano”, 
mientras que en el art. 3 establece que “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”.  
 Las normas transcritas nos indican lo siguiente: 1) cuando el art. 4 se 
refiere a persona lo hace con respecto a un ser humano, el que, además, es 
siempre e incondicionalmente, sujeto de derechos (personalidad jurídica); 2) el 
derecho a la vida, que debe ser protegido por la ley a partir del momento de la 
concepción, es el derecho de una persona-ser humano cuya existencia como 
tal es reconocida, por consiguiente, desde el momento de su concepción; 3) la 
protección de la ley es “en general” desde ese momento, expresión que indica 
que puede haber excepciones como la relativa a la elección del legislador entre 
la vida de la madre y la vida del por nacer; 4) tales excepciones no pueden ser 
fundadas en causales “arbitrarias”, y ya sabemos que todo atentado contra la 
vida es arbitrario –irrazonable, desproporcionado, caprichoso, injusto- en la 
medida que no busque proteger un bien de igual jerarquía.  
 Contemplando la jurisprudencia abortista norteamericana a la luz de las 
normas que hemos comentado en este numeral, quedamos sorprendidos por la 
falta de valoración de la misma en las decisiones de la Corte Suprema. Es 
cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño no fue todavía ratificada 
por Estados Unidos, el que mantiene, además, una postura de cierto rechazo 

                                                 
85 Debemos aclarar que para la Argentina la  propia aplicación de la Convención, desde su 
vigencia inicial, confirma lo que acabamos de exponer. Como es sabido, es práctica en el 
Derecho Internacional que los Estados, si lo desean, formulen reservas o declaraciones 
interpretativas a los textos que  son fuente formal de tal ordenamiento, especialmente cuando 
se trata de normas de origen multilateral. La Convención, precisamente, prevé tal institución en 
su art. 51, que, en lo que nos interesa prescribe: “1. El Secretario General de las Naciones 
Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los 
Estados en el momento de la ratificación o la adhesión. 2. No se aceptará ninguna reserva 
incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención”. Ahora bien, la República 
Argentina al ratificar la Convención dejó asentada la siguiente declaración: “Con relación al art. 
1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo 
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” (subrayado agregado). Esta declaración no 
mereció objeción alguna, de manera que no fue considerada incompatible con el objeto y el 
propósito de la Convención, lo que indica que la calificación de ser humano-niño al ser apenas 
concebido, es compatible con el objeto y el propósito de la Convención, tal como, por otra 
parte, resulta del Preámbulo de la misma y de su antecedente, la Declaración de los Derechos 
del Niño.  
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frente al ordenamiento internacional sobre derechos humanos, fundada, con o 
sin razón, en la necesidad de evitar limitaciones que perjudiquen a su especial 
rol en el mundo globalizado. Pero en las normas que hemos comentado no es 
posible advertir ningún tipo de vinculación entre aquel liderazgo de Estados 
Unidos y su indiferencia –al menos por parte de la Corte Suprema de Justicia 
del Gobierno federal- con respecto a esos principios que, como vimos, son 
totalmente coincidentes con los que inspiraron a su propio nacimiento como 
Nación independiente.  
 
&. VII. La respuesta de la  ciencia y del sentido común.  

Cuando Blackmun, en “Roe”, renuncia a “resolver la difícil cuestión sobre 
cuando comienza la vida”, es obvio que se quiere referir a la vida “humana”. 
Sería absurdo negar que la unión de gametos masculino y femenino –la 
concepción- genera un nuevo ser vivo, que se alimenta y evoluciona 
biológicamente en el tiempo, que puede continuar viviendo y puede morir, todo 
ello de manera distinta con relación a la madre86.  

Sin embargo, la pregunta fundamental tiene que dirigirse a la cuestión de 
la humanidad del por nacer y, si el sentido de la respuesta a esa primera 
pregunta básica fuese positivo, debemos también preguntarnos si tal 
humanidad posee la misma dignidad que la reconocida en cualquier ser 
humano ya nacido. Naturalmente estas dos preguntas deberían hacerse con 
vistas al instante original de existencia del embrión87, el momento mismo de la 
concepción, porque si en este momento ambas cuestiones son resueltas en 
forma positiva, carecería de sentido plantearlas con relación al por nacer en 
momentos más avanzados de su evolución biológica.  

Sólo podríamos decir que el embrión debería considerarse humano si 
participase de la “humanidad”. El término “humanidad” es predicable en 
diversos sentidos: a) por atribución y pertenencia extrínseca, como es el caso 
de cualquier objeto creado y utilizado por el hombre (la computadora es un 
objeto “humano”); b) por constitución y pertenencia intrínseca, así los restos 
momificados hallados en los Andes peruanos y argentinos son “humanos” 
porque constituyeron el cuerpo de lo que fue un ser humano, pertenecen 
intrínsecamente al hombre. Si el embrión –el concebido por los seres humanos, 
se entiende- fuese humano en cualquiera de esos sentidos, no diferiría de una 
cosa a la que le otorgamos, y hasta le debemos, una especial consideración 
por ser creación del hombre –en especial si tiene valor artístico, histórico, 
económico- o por haberlo constituido.  
                                                 
86 No referimos a una vida distinta, y no separada, independiente o autónoma de la madre, ya 
que la separación –hasta la actual evolución de la ciencia médica- sólo es posible a partir de un 
determinado momento; hasta ese momento en el nuevo ser es dependiente de la madre, en su 
ubicación espacial y en su alimentación. Es, en realidad, autónomo ya que, como veremos, la 
“ley” de su desarrollo es propia, pero este es un concepto que, aún así, podría ser cuestionado 
desde una perspectiva imprecisa del concepto de autonomía. Lo que no puede ser discutido es 
la diferenciación del por nacer, desde su mismo origen, con respecto a la madre.  
87 Hay quienes sostienen que, hasta la “anidación” el concebido es un “pre-embrión”. El término 
es, por lo menos, confuso, y, nos parece, sólo busca justificar la variada gama de 
manipulaciones a las que puede ser sometido el nuevo ser durante ese tiempo –desde la 
concepción a la anidación- incluso la consideración de la “píldora del día después” como no 
abortiva, todo lo cual no deja de tener una tremenda importancia comercial. Pero, aún 
aceptando el término (que parece también perteneciente al newspeak) igualmente deberíamos 
preguntarnos si el “pre-embrión” no es un nuevo ser, y si ese nuevo ser no es un ser humano, 
de manera que la sustancia de la cuestión permanecería invariable.  
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Pero, en sentido propio y estricto, humano es el ser vivo perteneciente al 
género animal, a la especie mamífera y a la sub-especie racional. A este lo 
llamamos “ser humano” por esencia.  

Los datos provenientes de la mera observación nos muestran que los 
seres humanos exhiben grandes disparidades entre sí, no sólo las de medios 
(riqueza, pobreza) y circunstancias externas, sino las propias: edad, estado de 
salud, características físicas, etc. Por consiguiente si en todos esos casos, a 
pesar de las diferencias, la calificación es siempre la misma –la humanidad en 
sentido esencial- es porque tal esencia invariable existe.  

Muchos quieren ver a la referida esencia humana en la racionalidad, lo 
que puede ser compartido siempre que lo distingamos del uso de la razón. Este 
último resulta de un fenómeno evolutivo de elementos que ya se encuentran 
presentes en el embrión: solo el embrión humano puede evolucionar en un ser 
dotado del ejercicio de la razón.  

Por otra parte, sea o no aquel argumento válido, no podemos olvidar que 
existen seres humanos que -por razones de salud, incluso desde el mismo 
nacimiento- se encuentran prácticamente privados de racionalidad, llevando, 
desde este punto de vista, un tipo de vida casi semejante a la de otros 
animales. Sin embargo, son plenamente humanos y merecedores del trato más 
compasivo y amoroso.  

Lo mismo podemos decir con relación al sistema nervioso (más o menos 
desarrollado), a la capacidad de tener conciencia de sí mismo (parecería que 
ciertos animales la tienen, aún en un grado elemental) a la aptitud para sentir 
dolor, placer, emociones, etc.  

 Debemos encontrar “algo” que no cambie y que se encuentre 
esencialmente igual en todos los seres humanos –es decir, que identifique a la 
especie- sin perjuicio de poseer características propias aptas para identificar al 
individuo, diferenciándolo de otros individuos de la misma especie, siempre, 
desde el mismo origen hasta el mismo final de su existencia.  

Desde la fe la respuesta debería indicar el alma personal. Pero desde el 
punto de vista de lo que se puede comprobar experimentalmente en la realidad 
temporal, la respuesta, al momento, es el ADN.  

Al contrario de la indiferencia exhibida en “Roe”, la Corte Suprema de 
Justicia argentina –si bien en voto individual del que fuera su Presidente88 
(Cons. 8°)- quiso dar respuesta a la cuestión de la identificación de la vida 
humana. Y tal respuesta la encontró en esa estructura molecular característica 
e identificatoria de cada especie, y por tanto distinta en cada especie, que es la 
secuencia del “ácido desoxirribonucleico”, ADN. El ADN humano es 
característico e identificatorio de la especie humana y es, a la vez, 
característico e identificatorio de cada individuo de la especie89.  

                                                 
88 Se trata del Dr. Julio Nazareno, en su disidencia en el caso “Tanus” ya cit. Como lo hemos 
dicho, la disidencia de Nazareno se refirió exclusivamente a la cuestión del adelantamiento del 
nacimiento del niño anencefálico, pero no con relación a la oposición al aborto, en lo que 
coincidió la mayoría de la Corte, doctrina que, como veremos, luego fue continuada.  
89 Nazareno recuerda el principio establecido en el art. 51 del Código Civil: “Todos los entes 
que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o 
accidentes, son personas de existencia visible” (hace referencia a la clasificación de las 
personas en “de una existencia ideal” o “de una existencia visible”, art. 31, Código Civil). Si el 
cit. art. 51 pudo ser criticado en el pasado, hoy alcanza un valor excepcional, otra muestra del 
genio del codificador Velez Sarfield. Luego de explicar –con la extensión tolerable para una 
sentencia judicial- qué es el ADN, su validez identificatoria e individualizadora, Nazareno 
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De esta manera sólo es  “humano”, en el sentido esencial del término, el 
ser que posee un ADN humano, y ese ser, además, es y será un individuo 
único e irrepetible, ya que siempre poseerá, en forma exclusiva, ese ADN, 
siempre invariable, que lo identificará como humano y como individuo: como 
individuo de la especie humana. El ADN concreto de determinado ser humano 
expresa el principio de su identidad e individualidad.  

El ADN, propio, invariable, irrepetible, lo “acompaña” al ser, humano en 
el caso, desde el primer momento de su existencia embrionaria –o “pre-
embrionaria”, si se quisiese utilizar este término científicamente erróneo- hasta 
su muerte. En él se encuentra, insistimos, su identidad, también su 
racionalidad, sistema nervioso, desarrollo cerebral, conciencia de sí, sentido del 
placer, del dolor, etc. Todo está allí diseñado, en un grado de desarrollo, 
absoluta y determinadamente dirigido, que se corresponderá a la etapa 
temporal de que se trate. No pueden caber dudas, entonces de que yo soy 
substancialmente ese mismo ser que comenzó en el momento de ser 
concebido en el seno de mi madre, o en su desarrollo luego de tres meses, o 
en el momento de nacer, o hace quince años atrás, o como seré, Dios 
mediante, dentro de diez años. A pesar de los cambios orgánicos, 
morfológicos, de carácter, etc., siempre tendré el mismo ADN, el que me 
identifica e individualiza.  

El “partial birth abortion” es terrible por su crueldad, sentida todavía más 
(por cualquiera que no tenga banalizados su conciencia y sentimientos) porque 
se practica sobre un individuo que ya tiene claramente la forma de un niño, y 
porque así, con forma humana, no puede evitar de verlo el mismo médico que 
lo mata. Es decir, la repugnancia nos viene primero por los sentidos. La misma 
sensación de repugnancia se producirá en el caso del método D&E y otros 
semejantes, que de manera brutal matan al  feto cuya morfología humana 
puede ser vista, perfectamente apreciada, mediante determinados medios 
técnicos.  

No ocurre lo mismo con el pequeño puntito que es el embrión recién 
concebido. Necesitamos, es cierto, un esfuerzo intelectual para admitir su 
humanidad. Pero no es un esfuerzo extraordinario; parece que sólo se 
necesitase una reflexión de sentido común, hoy claramente apoyada en los 
descubrimientos científicos más actuales. Algunos podrían alegar que no existe 
todavía una prueba científica concluyente y definitiva acerca de la humanidad 
del embrión. Muchos de los que así opinan son fuertemente “ambientalistas”. 
Como tales deberían conocer el denominado “principio precautorio” de 
aplicación en caso de falta de certeza acerca de si una determinada conducta 
es dañina con respecto al ambiente: “...Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces...” preventivas 
(Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 14 de junio de 
1992, Principio 15, subrayado agregado) ¿No debería aplicarse este “principio 
precautorio” en beneficio del embrión humano?  

                                                                                                                                               
concluye con exquisita sencillez: “De ello se deduce que el ADN humano o genoma humano 
identifica a una persona como perteneciente al género humano y, por ende, constituye un signo 
“característico” e irreductible de humanidad”. Hoy, agregamos, el cit. art. 51 podría ser 
redactado de la siguiente manera, de indiscutible validez científica: “Todos los entes que 
presentasen el ADN característico de la humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, 
son personas de existencia visible”.  
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De todas formas no podemos negar que el embrión recién concebido no 
es accidentalmente igual a un ser desarrollado. No puede pensar, ni sentir, 
pero ya tiene en su ADN, el “programa” de su capacidad de pensar, de su 
cerebro, y de sus sentidos. No tiene la mismo forma que el feto o que el niño 
recién nacido, de la misma manera (aunque muchísimo más remarcada en este 
caso) que un neonato no es igual a un adulto, que un anciano de 80 años no es 
igual a un niño de un mes.  

Se trata de un embrión de ser humano, un embrión humano, por tanto y 
por lo menos, de un ser de la especie humana –Ud. y yo también somos seres 
de la especie humana- en un determinado momento, el inicial, de su desarrollo 
biológico90. ¿Podemos matarlo –porque su “eliminación” aún por medios 
químicos (la “píldora del día después”) es, en castellano, el dar muerte a un ser 
vivo- sin pensar que estamos matando a un ser humano?91  

En el embrión no se da una “vida humana potencial”, como insisten a 
menudo los fallos que hemos mencionado. La vida humana ya existe en él, 
plenamente en acto, aunque, siguiendo el criterio aristotélico de potencia y acto 
–es decir, como explicación del principio del cambio- podamos decir que en el 
embrión se encuentra en potencia el por nacer de 6 meses, o el neonato de 10 
días, o el anciano de 80 años. En él, en esa vida humana actual, existe el 
principio del cambio, o de la evolución biológica que el propio ADN humano 
determina, en una suerte de diseño inteligente e inteligible, que sólo puede ser 
alterado por circunstancias exteriores.  

El concepto de potencia nos puede hacer entender al de la viabilidad. El 
embrión humano es “viable” porque posee en si mismo el principio de la 
evolución o desarrollo (relación potencia-acto) que lo acompañará hasta, y lo 
dirigirá hacia, la muerte natural, la que ocurrirá cuando biológicamente 
corresponda92.  
 
&. VIII. La humanidad y la personalidad jurídica: un fruto de la civilización.  
 Ya hemos visto en los párrafos anteriores la asimilación absoluta que 
existe, desde una perspectiva jurídica, entre ser humano y persona93: todo ser 
humano es persona, y si, para el derecho, la persona es un ente titular de 
derechos (sujeto de derechos y acreedor de protección jurídica por parte del 

                                                 
90 Distinto podría ser el caso de la producción de “embriones híbridos”, ahora permitida por las 
autoridades inglesas, inyectando el núcleo de una célula humana a un óvulo animal, para 
extraer de allí las “células madre” con finalidad de investigación médica. Si el “híbrido” carece 
de ADN humano, su destrucción o muerte no es la de un ser humano, aún cuando la 
manipulación genética de células humanas merezca una fuerte censura ética.  
91 Quizás de esto pueda no tener conciencia la madre, en especial si es joven y está 
desesperada. Pero sí tienen culpa, si lo permiten o alientan, las autoridades públicas, los 
laboratorios productores de las drogas abortivas y los médicos que practican el aborto. En la 
hipótesis de los abortos quirúrgicos, especialmente los tardíos, la responsabilidad de los 
médicos es notable, como resulta del mismo “Carhart-2”. Seguramente no es la madre la que 
debe ser castigada penalmente, ella ya experimentará un terrible sufrimiento generado por el 
mismo aborto. La madre, nos parece, normalmente carece de culpa; en la mayoría de los 
casos es empujada al aborto por situaciones extremas no queridas. El principal responsable 
desde el punto de vista moral, y así debería ser en lo penal, es la persona que lo practica, 
especialmente si es un médico.  
92 Sin perjuicio de la incidencia de factores externos.  
93 Reiteramos aquí algunos de los argumentos vertidos en nuestro “Tratado…”, T. 3, ob. cit., & 
30.  



 46

ordenamiento), tal titularidad es necesariamente predicable con respecto a 
cualquier ser humano.  

Aquellas son afirmaciones fundamentales para la existencia y 
subsistencia del ordenamiento, en su estricta y esencial condición de una 
disposición ordenada de los elementos de la organización humana. Por ello, el 
Papa Juan XXIII, a los efectos de examinar el “orden que debe reinar entre los 
seres humanos”, parte de subrayar que “En toda humana convivencia bien 
organizada y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que 
todo ser humano es ‘persona’, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y 
voluntad libre y que por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al 
mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son 
también absolutamente inalienables”94 (destacado agregado). Es decir, la 
centralidad de la persona humana es el elemento determinante que hace que 
una organización pueda ser calificada como un verdadero ordenamiento 
jurídico y no como un mero sistema de poder absoluto y totalitario de unos 
miembros sobre los otros.  

Pero esto, como ya lo hemos adelantado, no siempre fue así. La historia 
del derecho conoce períodos donde no todos los seres humanos eran 
considerados personas, lo que los convertía en objeto de relaciones jurídicas –
p. ej. compra-venta- y no sujetos de derechos. De toda esta situación, el ya 
recordado “Dred Scout” es un desgraciado testimonio.  

El concepto jurídico de “persona” –la calidad de sujeto de derecho- y su 
aplicación a todo ser humano es una creación de la civilización jurídica, 
especialmente influida por el cristianismo95. Todo ser humano es persona y 
todos los seres humanos son “igualmente” personas, es decir, no existen 
graduaciones en la personalidad ni, por tanto, graduaciones en la titularidad y 
posibilidad (jurídica) en el goce de tales derechos. No existen –el ordenamiento 
jurídico civilizado lo prohíbe- seres humanos de segunda categoría, o que 
precisen, para el pleno disfrute de los derechos fundamentales, un determinado 
desarrollo biológico o edad96, o una especial condición social o económica, o 
una específica pertenencia política o confesión religiosa, o un determinado 
origen racial o especie sexual, o color de piel, o estado de salud, o capacidades 
físicas o intelectuales, ni siquiera el mismo uso de la razón. Un demente es 
persona, un hombre reducido a un estado meramente “vegetativo” es persona, 
un niño es persona, un inválido es persona, etcétera.  

El ordenamiento, entonces, incluye dentro de sí a una pluralidad de 
sujetos jurídicos y coordina esta pluralidad a través del dato técnico de la 
personalidad. Las mismas normas son construidas en función de la pluralidad 
de las relaciones entre privados, relaciones que, merced al dato 
“personalístico” giran entorno al valor “libertad” o “señorío sobre la propia 
esfera”, pero coordinándola con la libertad de los demás sujetos. La 
personalidad de los individuos expresa así una relación entre dos libertades, lo 
                                                 
94 Encíclica Pacem in Terris, n° 8 y 9.  
95 Panizo Orallo, Santiago, Persona jurídica y ficción, Eunsa, Pamplona, 1975, p. 95: “Dentro 
del derecho, uno de los sectores en que se apunta con mayores relieves y fuerza la influencia 
del cristianismo en lo relativo a las personas, tanto físicas como jurídicas. Las desigualdades y 
discriminaciones personales, la esclavitud, la condición de la mujer constituyen algunos 
ejemplos de influencia cristiana que –unida a la influencia de otras ideologías como la estoica- 
condujo a la paulatina transformación de las instituciones.” 
96 La edad puede limitar el ejercicio de ciertos derechos políticos, como el electoral activo y 
pasivo. 
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que hace que “el sujeto se convierta en el punto de inicio y de conclusión del 
ciclo jurídico97”.  

La personalidad jurídica del ser humano se manifiesta, de esta manera, 
también como un  elemento de coordinación entre la igualdad y libertad 
esenciales de todos sus miembros individuales.  
 Así entonces concebir la existencia de seres humanos carentes del 
atributo de la personalidad o subjetividad jurídica, supondría un grave retroceso 
en el ordenamiento jurídico internacional civilizado de los derechos humanos98. 
Es obvio que si un ordenamiento no protegiese la vida de determinados seres 
humanos, o permitiese que a ellos se los pudiese reducir a la esclavitud, o ser 
“objeto” de un contrato de compraventa, o de manipulación científica, o 
autorizase la alteración genética, o la eliminación masiva, etc., tal ordenamiento 
no reconocería la personalidad jurídica de todos los seres humanos, negando 
específicamente la de las víctimas. No sólo se estaría así desandando en la 
historia y renunciando a los frutos de los avances de la civilización, sino que 
ese ordenamiento estaría adquiriendo los caracteres más horribles de los 
regímenes totalitarios del siglo pasado.  
 
&. IX. Una luz de esperanza.  
 La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cometió –y 
seguramente cometerá, ya que se encuentra integrada por seres humanos- 
muchos errores, como en los casos de “Dred Scott” y “Plessy”99. Pero siempre 
esos errores fueron rectificados para bien, a veces lentamente, en una 
jurisprudencia evolutiva, a veces de manera más abrupta, pero en general con 
gran prudencia política.  
  Aunque el que se rechace la constitucionalidad de una ley porque, en su 
texto, no prohíbe el descuartizamiento de ciertos seres humanos (el método 
abortivo D&E) nos produzca un sentimiento de horror, ciertamente entre el 
primer y el segundo “Carhart” hay una enorme diferencia: el primero dejó 
autorizados los dos tipos de abortos más crueles que, pensamos, existen; el 
segundo admitió la prohibición de uno de ellos, seguramente con beneficio para 
la vida de muchos niños y para la dignidad de lo humano como tal.  

                                                 
97 Berti, Giorgio, “La parabola della persona estado (y dei suoi organi)”, separata de Rev. 
“Quaderni Fiorentini”, Giuffré, Milano, 1983, p. 2002, donde nos brinda la mencionada definición 
propia de la filosofía del derecho, coincidente con aquella de la filosofía social contenida en el 
n° 25 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, dada por el Concilio Vaticano II siguiendo 
al papa Juan XXIII: “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe 
ser la persona humana”.  
98 Con mucho orgullo podemos recordar que la Corte Suprema de Justicia argentina ha 
afirmado en numerosas ocasiones la humanidad, y así, la personalidad jurídica del por nacer. 
Así en el ya citado “Tanus”, especialmente en el Cons. 11 de la mayoría. También en “Portal de 
Belén c/ Ministerio de Salud”, Fallos: 325:292, sentencia del 5 de marzo de 2002, con diversas 
citas científicas, donde se reconoció el carácter abortivo de la “píldora del día después”, 
ordenando la prohibición de su venta. Más recientemente, aunque sin referencia a la hipótesis 
del aborto, la Corte en forma unánime reconoció la personalidad del por nacer, en “Sanchez, 
Elvira Berta”, sentencia del 22 de mayo de 2007, ver Barra, Rodolfo Carlos, “La Corte Suprema 
protege el derecho a la vida”, diario Clarín del 14 de junio de 2007.  
99 “Plessy vs. Ferguson”, 163 U.S. 537, de 1896; se trata del caso que sentó el principio de 
“iguales pero separados” al admitir la constitucionalidad de una ley del Estado de Lousiana que 
exigía a las compañías de transporte ferroviario suministrar “iguales pero separadas 
comodidades para las razas blancas y de color”.  
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 También es posible que el mismo frío relato que en la sentencia se hace 
de los dos métodos pueda tener como designio despertar a las gentes, 
hacerles tomar conciencia de lo que está ocurriendo.  
 Es decir, el segundo “Carhart” podría ser un paso previo para una 
adecuada comprensión de la cuestión del aborto y su prohibición final, salvo en 
el supuesto de peligro para la vida de la madre. Esta misma posibilidad fue 
advertida por la minoría, que no dejó de destacar el “peligro” que parecería 
estar anunciado en la opinión mayoritaria del Tribunal. Así en el voto redactado 
por Ginsburg se destaca ácidamente el lenguaje utilizado en la opinión 
triunfante: “doctor abortista” para referirse, dice, a obstetras ginecólogos y 
cirujanos que practican el aborto, o también al referirse al feto –critica la 
disidencia- como “niño no nacido” o, incluso, “bebé”.  
 En base a aquellas y a otras “pistas”, los disidentes acusaron a sus 
colegas de la mayoría de ni siquiera “esconder” la “hostilidad al derecho 
asegurado por ‘Roe’ y ‘Casey’” (subrayado agregado). Confiamos en que la 
Justice Ginsburg y sus seguidores no se hayan equivocado.  


