EXP-UBA: 17.26612013

VlSTO el fallo de la Corte Suprenia de Justicia de la Nacion "F.. A. L. SOBI?E
NlEDlDA AUTOSATISFACTIVA. (F. 259. XLVI.)" y la Resolucion (CS) No 645712013,
Y
CONSIDERANDO
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, en el Fallo de referencia,
interpreta la no punibilidad de toda interrupcion de un embarazo que sea
consecuencia de una violation, con independencia de la capacidad mental de su
victima.
Que dicha sentencia exhorta a 10s profesionales de la salud a no judicializar
estos casos y califica a quien solicita el aborto como victima del delito, dejando en
claro que la realizacion del aborto no punible previsto en el Articulo 86 inc. 2 ciel
Codigo Penal no esta supeditada a la curnplimentacion de ningun tramite judicial.
Que este Consejo Superior se pronuncio oportunamente sobre la interrupciOn
voluntaria del embarazo por Resoluciones (CS) Nros. 1052110 y 5625112.
Que asimismo por Resolucion (CS) No 5930112 la Universidad de Buen~ss
Atres adhirio a 10s terrninos de la "Guia Tecnica para la Atencion Integral de 111s
Abortos no Punibles" para su aplicacion en 10s hospitales dependientes de esta
Universidad.
Que por otra parte, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad
N.acional de Mar del Plata, la Universidad Patagonia Austral, entre otras, adhieren al
proyecto de Ley de Interrupcion Voluntaria del Embarazo.
Que en America Latina las complicaciones por interrupciones de embarazos
realizadas en forma clandestina son una de las principales causas de muerte t?n
mujeres, y al mismo tiempo es cada vez mayor el n~imerode mujeres que ve ,;u
salud afectada de mod0 permanente por llevar a cab0 estas practicas en Icjs
mencionadds condiciones.
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Que la importancia y la necesidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia ~de
la Nacion radican en dos planos fundamentales; por un lado, desde el punto de vista
doctrinario y jurisprudencial el Alto Tribunal ha introducido una trascendental y
categorica interpretation al inc. 2 del Articulo 86 del Codigo Penal, que por atios ha
mantenido dividida a la biblioteca juridica argentina.
Que, en otro orden de ideas, la decision de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacion tiene afectacion directa en un plano factico, toda vez que incide en el
accionar concreto de 10s profesionales medicos y 10s centros de salud declarando
innecesaria e ilicita la judicializacion de la practica medica en cuestion.
Que el compromiso respecto de la busqueda de memoria, verdad y justicla,
asumido por este Consejo Superior, con fecha 27 de marzo de 2013, mediante
Resolution No 6457, declarando de interes institutional el juicio conocido con10
ESMA Ill, es tan importante para la vigencia del Estado de Derecho en Argentina
como lo es el compromiso respecto de 10s "Derechos Humanos de Hoy", esto es la
totalidad de 10s Derechos Humanos economicos, civiles, culturales, politicos y
sc)ciales de todas las personas sujetas a la jurisdiccion nacional.
Que asi, el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion al que hate
referencia la presente, tiene por objeto asegurar el derecho a la salud consagratlo
por la constitucion nacional y 10s tratados internacionales de derechos humanos con
jerarquia constitucional (Articulo 75, inc. 22 constitucion Nacional). el derecho a la
dignidad de la persona y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, toda vt:z
que se basa en 10s supuestos err~barazos no deseados product0 de relacioncs
wxuales no consentidas.
Que es la mision de esta Universidad la de formar profesionales
cclmprometidos con las problematicas que afectan al conjunto de la sociedad y
prepararlos para intervenir sobre ellas, dotandolos de las herrarnientas teoricas y
practicas que abonen a dicho cometido.
Que en tal sentido, el Estatuto Universitario afirma en sus Articulos 69 y T'6
ini:imas "relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parten,al misn~o
tiempo que "estimulan todas /as actividades que contribuyen sustancialrnente a1
m~~jorarnienJ~social
del pais, a1 afianzamiento de /as instituciones den~ocraticas".
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Lo aconsejado por la Comision de lnterpretacion y Reglamento.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS AlRES
RESUELVE:

ARTICULO lo.Declarar de Interes lnstitucional el Fallo de la Corte Suprema ile
Justicia de la Nacion - "F., A. L. SOBRE MEDIDA AUTOSATISFAC-TIVA. (F. 259.
XI-VI.)" - y, en consecuencia, promover su discusion en toda la comunidad
acadernica.

ART~CULOZO.-lnvitar a las unidades academicas a incorporar su estudio, analisis y
erlserianza en sus planes de estudio ylo instancias alternativas.
ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a las unidades academicas, al CicAo
Biisico Comun, a las secretarias, a 10s establecimientos de enserianza secundaria, a
lo:; hospitales e institutos hospitalarios y a la Subsecretaria de Relaciones
lnstitucionales y Comunicacion para su amplia difusion. Cumplido archivese.
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