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Me propongo analizar la forma en que los jueces arriban a una decisión cuando hay dos intereses del
mismo peso en conflicto. 

Para desarrollar ese análisis tomé el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, donde la Corte Suprema de
Argentina, por unanimidad, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en
marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de
edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. Observo
aquí la colisión de dos derechos personalísimos de garantía constitucional: la dignidad humana de la
menor y el derecho a la vida del nasciturus, que según las circunstancias del caso configuran un caso
difícil1.

Los principios que están en juego: la dignidad humana y el derecho a la vida, los cuales pertenecen al
mismo cuerpo constitucional, es decir, tienen la misma jerarquía, temporalidad y especialidad. Por ello,
no pueden ser  resueltos  mediante  los  clásicos  criterios  de solución de antinomias  normativas.  Esta
colisión  de  derechos  impide  además  subsumir  los  hechos  en  forma  absoluta  en  una  disposición
constitucional porque, de así hacerlo, se llegaría a una solución mentirosa.

Por antinomias normativas entiendo el caso que dentro de un mismo sistema normativo se imputan
consecuencias  incompatibles  a  las  mismas  condiciones  fácticas,  vale  decir,  cuando  un  mismo
presupuesto de hecho soporta orientaciones incompatibles que no pueden lograrse simultáneamente.  En
presencia de una antinomia normativa, el mismo pleito puede ser decidido de dos modos diferentes, en
violación  a  los  principios  de  certeza  del  derecho  e  igualdad.  Con  la  pretensión  de  optimizar
relativamente  esos  derechos  contrapuestos,  el  juez  recurre  a  la  ponderación  para  solucionar  este
conflicto de intereses.

Considero que la ponderación estimula la interpretación, donde se da una relación entre las normas
constitucionales de continuidad y de efectos recíprocos – no se trata de una relación de independencia o
de jerarquía  -.  De este modo, se  exalta  en concreto la  delimitación de los  derechos a  la luz de la
necesidad y la justificación de la tutela de otros derechos o principios en pugna2.

Advertida la colisión de los derechos fundamentales, cuando la Corte Suprema prioriza el derecho a la
dignidad humana, lo hace teniendo en cuenta la circunstancia de tratarse de una menor de 15 años que
fuera violada por su padrastro y que, al momento de la decisión judicial, el aborto ya se había realizado.
Al  ponderar  el  caso  en  concreto  se  está  determinando  la  intensidad  de  la  restricción  del  derecho
fundamental a la vida. Y esta ponderación la realiza siguiendo la siguiente regla aplicable a colisiones
futuras: brindar a las víctimas de violencia sexual protección inmediata y expeditiva para concretizar el
principio de dignidad humana.

Como ha sucedido en este caso, el juzgador cumplió con la regla de interpretación consistente en medir
los efectos de lo decidido en cuanto al caso concreto, sus consecuencias posteriores y el impacto que
tendrá el fallo en otros pronunciamientos.

1 MENDONCA, DANIEL, “Los derechos en juego”, Madrid, Editorial Tecnos, 2003,  p. 64.

2 También hay quienes encuentran en la ponderación judicial ciertos riesgos:  “la extralimitación judicial y una
impronta excesivamente individualista y relativista en la concepción e instrumentación de los derechos humanos
que llegue a desvirtuar su contenido y alcance”, SANTIAGO, ALFONSO, “Sistema Jurídico, Teoría del derecho y rol
de los jueces: las novedades del neoconstitucionalismo”, Chía – Colombia, en Díkaion revista de la actualidad
jurídica, N° 17, 2008, pp. 145 y ss.


