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En una escena de “Las edades del amor”, una película italiana de 2011
dirigida por Giovanni Veronesi, Adrián—el personaje representado por
Robert de Niro— es un historiador clásico al cual un amigo le quiere
vender ciertos instrumentos que pertenecían a un cirujano romano del
siglo I d.C. Cuando Adrián se resiste a comprarlos debido a que sospecha
que son robados, su amigo le dice: “Sos demasiado estricto. En Italia las
leyes no son tan obligatorias, son facultativas”.  
 
Aunque ignoro si la descripción del amigo de Adrián refleja fielmente lo
que sucede en Italia, hay buenas razones para creer que es bastante  
 



apropiada para la situación contemporánea del derecho penal argentino. Por un 
lado, a fines de 2017, en el fallo “Batalla” (1), la Corte Suprema convalidó una 
ley penal retroactiva, la 27.362, por 4 votos a 1 con la sola disidencia del 
presidente del tribunal. La ley penal retroactiva, a su vez, fue sancionada por el 
Congreso en mayo del mismo año, a muy pocos días de la reacción social 
provocada por el fallo “Muiña” (2), en el cual el máximo tribunal, por 3 votos a 
2, había aplicado a un caso de lesa humanidad la así llamada ley del “2 x 1” 
(según la cual había que computar dos días por cada día de prisión preventiva) 
sobre la base del principio de la ley penal más benigna previsto en el Código 
Penal Argentino y en la legislación penal internacional. 
 
Por el otro lado, y hablando de disidencias, en un reciente fallo de la Cámara 
Nacional de Casación Penal del 7 de junio de este año (3), un voto disidente 
consideró que la prohibición penal del aborto durante los primeros tres meses del 
embarazo es incompatible con el artículo 19 de la Constitución Nacional: “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”.  
 
Desde la perspectiva de una filosofía política liberal, la situación parece ser 
bastante simétrica. Después de todo, el liberalismo se caracteriza por defender las 
garantías penales, particularmente la de la irretroactividad de la ley penal más 
gravosa (y la de la retroactividad de la ley penal más benigna) y por estar a favor 
del aborto entendido como una facultad que, entendida dentro de ciertos límites, 
le corresponde a la mujer. 
 
Sin embargo, ese es precisamente el punto. Nuestra filosofía política—o moral 
para el caso—no tiene por qué coincidir con el derecho vigente. De ahí que no 
tenga sentido entender al sistema jurídico como un mecanismo de deliberación 
permanente para satisfacer nuestra filosofía política. Una vez sancionado, el 
derecho pretende tener autoridad. El derecho no es una conversación o un 
diálogo sobre la respuesta correcta, sino que pretende que reemplacemos nuestras 
creencias sobre el caso por la decisión tomada por el sistema jurídico. 
 
 
Si todo sale bien, en un sistema político democrático nuestras creencias morales y 
políticas se van a ver reflejadas en el sistema jurídico debido a que las normas 
provienen de una deliberación. Pero una vez estipuladas, las leyes excluyen toda 
deliberación posterior. Por supuesto, dado que nuestro sistema es democrático, 
podemos modificar las leyes a través de nuestros representantes en el Congreso 
-siempre y cuando obviamente dicha modificación no sea inconstitucional-, lo 
cual abre nuevamente la posibilidad de deliberar al respecto. Sin embargo, dicha 
deliberación, otra vez, es jurídicamente relevante debido a que está prevista por 
el sistema jurídico, no porque se trate de una deliberación o nos provea de una 
teoría o respuesta correcta. Esta clase de aclaración solía ser tautológica pero 
lamentablemente ya no lo es. 
 
 
Algo muy parecido se aplica a la Constitución en la medida en que sea entendida 
como derecho vigente y no como una invitación al diálogo. Después de todo, nadie 
tiene la obligación de dialogar, pero todos tenemos el deber de obedecer al 
derecho, sobre todo en democracia. Durante la etapa constituyente, 
representación mediante, habremos deliberado y dialogado a los efectos de dar 
forma y contenido a la Constitución. Pero una vez que la misma ha sido  
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estipulada y si deseamos atenernos al derecho, no tiene sentido decir que 
mientras la aplicamos estamos “dialogando” con la Constitución, sino que 
debemos reconocer su autoridad. Tampoco tiene sentido decir que “dialogamos” 
con los fallos judiciales, particularmente si provienen de un sistema jurídico 
democrático. 
 
Ahora bien, no todas las disposiciones constitucionales son iguales. Por ejemplo, 
la prohibición de la irretroactividad de la ley penal más gravosa que figura en el 
artículo 18 de la Constitución Argentina (“Ningún habitante de la Nación puede 
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”) no 
admite diferentes concepciones, a menos que estemos dispuestos a entender la 
anterioridad temporal en términos cuánticos. En cambio, el artículo 19 de la 
Constitución, sobre cuya base el voto en disidencia de la Cámara de Casación 
considera inconstitucional la criminalización del aborto, invoca explícitamente 
consideraciones de moralidad pública: “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”. 
 
El problema entonces con el voto en disidencia de Casación sobre el aborto es que 
el desacuerdo democrático entre concepciones de moralidad pública debe ser 
resuelto en el Congreso, no en los tribunales. La decisión de si el aborto afecta o 
no a terceros depende precisamente de qué entendemos por orden y por moral 
pública. Hasta ahora, el aborto es un delito ya que está prohibido por el Código 
Penal, aunque ciertas excepciones no sean punibles. En nuestros días, sin 
embargo, el Congreso afortunadamente está discutiendo la posibilidad de 
convertir al aborto en un derecho de la mujer, siempre y cuando cuente con su 
consentimiento y se practique durante los primeros meses del embarazo. Pero 
hasta que dicha conversión no tenga lugar, no es tarea de los jueces usar a la 
Constitución como un comodín para realizar cambios legislativos. 
 
Ciertamente, incluso los liberales debemos ser conscientes de que el aborto es 
una acción violenta y por lo tanto es natural que el aborto caiga bajo el radar del 
derecho penal. Después de todo, la tarea principal del Estado moderno es la de 
regular el uso de la violencia. La cuestión es si el aborto es un caso de violencia 
legítima y ese es el debate que debe tener lugar en el Congreso. 
 
Por otro lado, no debemos olvidar que si el día de mañana, ojalá, el aborto se 
convierte finalmente en un derecho de la mujer, otros jueces podrán invocar sus 
razones para declararlo inconstitucional. Si llega, ese día podremos decir que los 
jueces se han apartado del derecho vigente para reemplazarlo por el derecho tal 
como a ellos les gustaría que fuera. De hecho, eso es exactamente lo que sucedió 
cuando algunos jueces “interpretaron” que no era suficiente que la mujer 
hubiera sido violada sino que además tenía que ser idiota o demente para aplicar 
la excepción a la punibilidad del aborto prevista en el Código Penal en su 
artículo 86, inciso 2: “El aborto practicado por un médico diplomado con el 
consentimiento de la mujer encinta, no es punible… Si el embarazo proviene de 
una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o 
demente”. Pero, si deseamos ser coherentes, tenemos que decir exactamente lo 
mismo hoy sobre la inconstitucionalidad de la prohibición del aborto. 
 
El punto no es que la obediencia al derecho debe ser ciega—ni siquiera al derecho 
democrático—sino que, si no vamos a obedecer el derecho, no tiene sentido decir 
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que lo estamos “interpretando” y/o subir o bajar de nivel entre la Constitución y 
la legislación conforme a si el derecho nos da la razón. Este punto está 
magníficamente ilustrado en una caricatura de Jesse Springer en la cual aparecen 
dos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos boxeando bajo la 
descripción “El juez honorable” vs. “El activista judicial”, mientras que en el 
ring-side alguien pregunta: “¿Cómo podes distinguir quién es quién?” y otra 
persona le responde: “Depende de con quién estás de acuerdo”. 
 
En rigor de verdad, la incompatibilidad entre la prohibición del aborto y la 
Constitución no es como la aparición de un rayo en un cielo estrellado, sino que 
es un síntoma de nuestro clima de época interpretativista, el cual ha encontrado 
su cenit en la convalidación de una ley penal retroactiva por parte de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Recordemos que según el interpretativismo (a) la interpretación judicial es 
ubicua—es decir que cada vez que debemos aplicar el derecho tenemos que 
interpretarlo y de ahí el nombre de esta posición—, (b) debe ser hecha en 
términos de moralidad política (“en su mejor luz” para decirlo en dworkiniano), y 
(c) como resultado de ambas premisas los jueces son co-autores de una novela en 
cadena. De ahí que no deba asombrarnos que el interpretativismo es parte del 
problema, no de la solución.  
 
En primer lugar, hay casos en los cuales el derecho no exige interpretación, sino 
que puede ser comprendido sin recurrir a la interpretación. Esto no se debe 
obviamente a que el significado crece en los árboles, sino que las convenciones 
sociales son suficientes para recuperarlo (este es el caso de la anterioridad 
temporal mencionada más arriba). Por supuesto, hay normas que nos parecerán 
inmorales, irrazonables, inmerecidas, etc., pero entonces, otra vez, no tiene 
sentido decir que no las entendemos, sino que lo que ocurre es que no estamos de 
acuerdo con ellas y mucho menos tiene sentido decir que las estamos 
“interpretando” cuando en realidad nos estamos distanciando de ellas. En casos 
como estos, si vamos a apartarnos del derecho, tenemos que morder la bala como 
se dice en inglés y asumir la responsabilidad de que estamos desobedeciendo el 
derecho, no interpretándolo. 
 
En segundo lugar, si la interpretación va a estar guiada por consideraciones de 
moralidad política, salta a la vista que estamos poniendo la interpretación del 
derecho en manos de la ideología del juez. Ciertamente, se supone que la luz en 
la cual debemos ver el derecho está sujeta a consideraciones de “ajuste” en 
términos de los capítulos anteriores de la novela en cadena que operan como una 
restricción del margen de maniobra judicial. Sin embargo, a un juez anti- 
abortista no le va a faltar material para “ajustar” su rechazo al aborto, como por 
ejemplo, cualquier norma nacional e internacional que proteja la vida desde la 
concepción. 
 
Finalmente, los jueces, particularmente los penales, no son co-autores de una 
novela en cadena, sino que su trabajo consiste en aplicar los castigos previstos en 
una obra escrita por el pueblo y sus representantes, en este caso las leyes penales, 
sin apartarse de las garantías previstas en esas mismas disposiciones. A nadie sin 
—particularmente si es un acusado en un juicio penal— le gusta un juez artista, 
creativo, dinámico y flexible (a pesar de lo que figura en otro fallo de Casación
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de 2018, que ha declarado imprescriptible todo “grave delito doloso contra el
Estado que conlleve enriquecimiento”), sino que la tarea de un juez consiste en
aplicar el derecho, no usarlo como un taller de experimentación. Quizás nos
gusten los jueces artísticos si es que nos van a ayudar, pero semejante ayuda
puede ser legalmente ambigua y en todo caso la mejor ayuda que nos puede dar
un juez en un Estado de Derecho democrático es aplicar el derecho vigente, no
reemplazarlo por el derecho tal como nos gustaría que fuera.    
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Notas finales 

(1) CSJN, Expte. “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, 3 de mayo de 2017, Fallos 340:549. 
(2) CSJN, Expte. “Recurso de hecho deducido por Batalla, Rufino en la causa Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y 
otros s/ inf. art. 144 bis inc. 1 —último párrafo— según ley 14.616, privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 
1), privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 5), inf. art. 144 ter 10 párrafo —según ley 14.616—, inf. art. 144 
ter 2° párrafo —según ley 14.616-, homicidio agravado con ensañamiento - alevosía, sustracción de menores de diez 
años (art. 146) — texto original del C.P. ley 11.179 y supresión del est. civ. de un menor”, 4 de diciembre de 2018. 
(3) Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III, Expte. “C.P.C. s/violación según párrafo 4to 
art. 119 inc. b, etc”, 7 de junio de 2019, disidencia de Magariños.


