
------------------------------- S E N T E N C I A ---------------------------------- 

  

------ 1°) DEJAR SIN EFECTO la sentencia de la Sala “B” de la Cámara de 

Apelaciones de Comodoro Rivadavia obrante a fs. 350/379 vta..---------------------

------------------------------------------------------- 

  

------ 2º) DECLARAR  que el caso encuadra en el supuesto de “aborto no 

punible” previsto por el inc. 2º, primera parte del art. 86 del Código Penal.--------

--------------------------------------------------------- 

  

------ 3º) HACER SABER a A. G. que goza de plena libertad para cambiar su 

decisión hasta el momento mismo que se le concrete la práctica.---------------------

------------------------------------------ 

  

------ 4º) DECLARAR que los profesionales de la salud en el caso de realizar el 

aborto, deberán analizar los riesgos médicos que su práctica implica para la salud 

de A., debiendo previamente recabar el consentimiento informado de la menor y 

de uno de sus padres, al igual que en toda práctica médica.---------------------------

----- 

  

------ 5º) ENCOMENDAR al Director del Hospital Regional de Comodoro 

Rivadavia, en tanto se requiera su intervención, la adopción de las medidas 

adecuadas para que en el menor plazo que aconseje la ciencia médica, la práctica 

se lleve a cabo en el nosocomio a su cargo o, si dicha institución no contase con 

los recursos humanos y medios pertinentes, en cualquier otro centro de salud 



público o privado de la mencionada ciudad. Notifíquese por medio del Juzgado 

de Origen.----------------------------------------------------- 

  

------ 6º) DISPONER que A. continúe con el tratamiento psicológico ya iniciado, 

el que además debe estar orientado a todo el grupo familiar conviviente. La 

Jueza de Primera Instancia, como directora del proceso, notificará al Hospital 

de Comodoro Rivadavia a tal efecto y arbitrará todas las medidas necesarias para 

que se cumpla el tratamiento.----------------------------------------------------- 

  

------ 7º) NOTIFICAR al Ministerio Público Fiscal a fin de que, en su caso, 

tome las medidas que a su juicio sean pertinentes para salvaguardar las pruebas 

de cargo que contribuyan al esclarecimiento del delito que se investiga en la 

causa N° 25.661.---- 

  

------ 8º) PONER en conocimiento del Defensor General de la Provincia que 

deberá encomendar a quien designe que, acompañado de un psicólogo del E.T.I., 

preferentemente el que haya mantenido contacto con la menor, le lea 

detenidamente la sentencia y le expliquen claramente lo que se le hace saber en el 

pto. 3º de la parte dispositiva de la presente.-------------------------------- 

  

------ 9º) SUGERIR al Poder Ejecutivo, en caso que corresponda, para que en el 

marco de sus facultades, prontamente, prevea la elaboración de guías para los 

médicos que actúen en la Provincia con respecto a la atención integral de los 

abortos no punibles. A tales fines, líbrese Oficio al Sr. Gobernador de la 

Provincia.------------ 



  

------ 10°) IMPONER   las costas por lo actuado ante este S.T.J. por su orden 

(art. 68 segunda parte del C.P.C.C.) y en mérito a la labor desarrollada, a la 

calidad y extensión de los recursos presentados REGULAR  los honorarios de la 

Dra. Sandra Elizabeth Grilli, en la suma de pesos trescientos sesenta ($360) y los 

de los Dres. Helio Guillermo Álvarez y Maria Candela Recio conjuntamente en 

la suma de pesos cuatrocientos veinte ($420) (art. 14 Decreto Ley N° 2200, 

reformado por Ley N° 4335, T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si 

correspondiere.-------------------------------------------------------- 

  

------ 11°) IMPONER las costas de lo actuado en Segunda Instancia también en 

el orden causado y los honorarios por sus tareas para la Dra. Sandra Elizabeth 

Grilli, en la suma de pesos trescientos sesenta ($360) y los de los Dres. Helio 

Guillermo Álvarez y Maria Candela Recio conjuntamente en la suma de pesos 

cuatrocientos veinte ($420) (art. 14 Decreto Ley N° 2200, reformado por Ley N° 

4335, T.O. Dto. N° 138/99), con más el I.V.A., si correspondiere.--- 

  

------ 12°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase inmediatamente. Recibidos 

los autos en el Juzgado de Origen, practíquense las notificaciones pendientes.-----

----------------------------------------------------- 
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