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Resumen: La historia legal de la interrupción voluntaria de la gestación, es la historia 
de una práctica generizada prohibida. En este artículo se analizan procesos penales de 
mujeres acusadas de aborto en el Departamento Judicial de Mar del Plata en las 
décadas de 1960 y 1970 con el objetivo de conocer cómo se activaron los dispositivos 
del proceso punitivo y cómo fueron los juicios a las mujeres denunciadas y acusadas 
del delito. 

Palabras clave: Justicia – aborto – mujeres - Mar del Plata - historia 

Abstract: The legal history the voluntary interruption of the gestatio, is the history of a 
practice prohibited. In this article there are analyzed women`s penal processes 
accused of abortion in the judicial Departament of Mar del Plata in the sixties and 
seventies by the know how there were activated the devices of punitive process and 
how they were the jugments to the women denounced and accused of the crime. 

Key Words: Justice – abortion – woman – Mar del Plata – history  

 

Recibido: 22/12/2013 

Aceptado: 14/05/2014 

 

                                                
1 Licenciada y Profesora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctoranda en 
Ciencias Sociales. IDES-UNGS. Miembro del Grupo de Estudios sobre Familias, Género y Subjetividades- 
CEHIS-Facultad de Humanidades- Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente del área social de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social- UNMDP. Miembro del Grupo de Investigación 
Promoción de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. UNMDP 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 136 

 

                                                                     “Son todas putas (…)” 

“Es preferible sacrificar la vida de una antes que matar 
una criatura… es muy peligroso jugar con el destino” 

Película Argentina La Mary (1974) (basada 
en la novela homónima de Emilio Perina de 
1968) 

En la película argentina La Mary (1974), su protagonista (Susana Giménez) es 
una mujer humilde de la década de 1930 que tiene desde muy pequeña la posibilidad 
de predecir sucesos del futuro. Vive una apasionada historia de amor con el Cholo 
(Carlos Monzón) con quien se casa bajo la exigencia de respetar la castidad hasta el 
matrimonio religioso. Uno de los hilos narrativos de la película es acerca de la obsesión 
de Mary con la muerte. Esta obsesión se dispara cuando descubre que ella es una niña 
no deseada y nacida de un aborto fallido.2 En el relato cinematográfico, el aborto 
aparece como una práctica cotidiana. Para Mary el aborto es de putas, mujeres 
inmorales, malas madres (como la suya). En su propia vida privada el deseo es no tener 
prole para poder disfrutar la vida de pareja.  

Si bien es cierto que la película pasó a la posterioridad por las escenas de amor 
entre los protagonistas, bajo el paradigma moreliano de los detalles, lo importante es 
aquello que se transforma en el eje de la locura de Mary: la muerte provocada por los 
abortos y sus propios presagios que aparecen como una suerte de poder sobrenatural 
de alguien que sobrevivió a esa práctica de “eliminación” (GINZBURG, 1983).   

Las frases que encabezan este artículo Mary las dice porque siente una 
convulsión interior cada vez que escucha la palabra aborto y enuncia castigos como 
presagios para “esas mujeres que matan”. Los indicios de un problema: pareciera que 
el castigo sobre el aborto recae en las mujeres del film cuando se asocia el delito con 
una sexualidad imprudente, desordenada, promiscua, incluso ignorante. No hay ley 
que castigue más que el vaticinio de la protagonista. En el universo de la ley penal, del 
control social formal, los castigos se administran de una manera diferente. 

En la Argentina, los estudios históricos sobre aborto para el siglo XX han 
reparado tangencialmente en el universo de las prácticas judiciales. Los ejes de 
discusión se centraron en historizar las formas de control de la natalidad, los discursos 

                                                
2 La Mary es una película argentina dramática de 1974 dirigida por Daniel Tinayre y protagonizada por 
Susana Giménez y Carlos Monzón. Se estrenó el 8 de agosto de 1974. Con críticas por las escenas 
“eróticas” y por la trama del aborto, se convirtió en un éxito de taquillas. La novela que le dio origen 
tenía el mismo nombre y era de Emilio Perina (seudónimo de Moisés Konstantinovsky) fundador de la 
Revista Todo es Historia junto con Félix Luna. Esta es una de las pocas novelas de ficción que escribió el 
autor.  
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sociales y médicos sobre la interrupción voluntaria de la gestación o los debates 
políticos sobre la despenalización en el marco del feminismo y agrupaciones políticas 
de izquierda. En el escenario de la transición democrática y de los años noventa, las 
pesquisas analizaron con detalles las políticas de población y las discusiones en torno 
de los derechos sexuales y reproductivos (CAUFIELD, 2000; GUY, 2000; RUGIERO, 2004; 
DIAZ, 2004; CHAMBERS, 1999; FINDLAY, 1999; NARI, 2004, BARRANCOS, 2006; DALLA 
CORTE, 1996). 

Este trabajo se centrará en analizar el comportamiento de la justicia penal en 
los procedimientos por el delito de aborto. En nuestras investigaciones previas se 
señaló que en Argentina es más fácil para el derecho civil obstaculizar una autorización 
para un aborto que la ley establece que es legal (no punible), que para el derecho 
penal castigar a una mujer o a un profesional de la salud que haya participado o se 
haya realizado un aborto (CEPEDA, 2014). 

Historizar una práctica clandestina: preguntas y problemas  

La historia legal de la interrupción voluntaria de la gestación, es la historia de 
una práctica generizada prohibida. Proponemos explorar algunos procesos penales de 
mujeres acusadas de aborto en el Departamento Judicial de Mar del Plata desde su 
fundación en 1956 y a lo largo la segunda mitad del siglo XX.3 Pretendemos rastrear en 
ellos cómo se activaron los dispositivos del proceso punitivo y cómo fueron los juicios a 
las mujeres denunciadas y acusadas del delito. 4   

Proponemos comprender a los procesos penales como parte de una cultura 
legal moderna en la cual cada caso está posicionado en un tiempo, un espacio y unas 

                                                
3 Mar del Plata es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires ubicada al sudeste, cabecera del partido de 
General Pueyrredón. Es reconocido su perfil turístico de masas, desarrollado a partir de las décadas del 
cuarenta y cincuenta. Tiene puerto y desarrollo industrial. Luego del censo de 1947 se superaron los 
100.000 habitantes, que se duplicó hacia 1960. En 1991 la población era de alrededor de 500.000 
habitantes. Las temporadas estivales modificaron a lo largo del siglo XX la composición de su población 
pasando del predominio extranjero (español e italiano de fines del XIX y primeras décadas del XX al 
asentamiento de migrantes internos de diferentes partes del interior de la provincia de Buenos y del 
país.  Dentro del Partido al que pertenece, Mar del plata desarrolló tempranamente instituciones de 
salud de baja y alta complejidad, así como un sistema de salud privado extendido. 
4 En 1956 se crea el Departamento Judicial de Mar del Plata. El Partido de General Pueyrredón se 
independiza así del Departamento de Justicia de Dolores, y quedan bajo esta nueva estructura 
administrativa Balcarce, Partido de General Alvarado y el Partido de Mar Chiquita. 
Durante el periodo de estudio de mi tesis Doctoral (1956-1994) la organización de la justicia en el 
Departamento de Mar del Plata contó con tres Tribunales Penales y ocho Secretarías distribuidas entre 
éstos. Por los índices de sentencias definitivas de primera instancia del Departamento Judicial de Mar 
del Plata rastreamos un total de 90 procesos con sentencia en primera instancia desde 1956 hasta 1994. 
De éstas sentencias pudimos acceder a 30 expedientes completos.  En las publicaciones de Acuerdos y 
Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rastreamos 110 sentencias 
sobre aborto entre 1956-1994.  
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condiciones sociales específicas. En este sentido, reconociendo que la escolástica de la 
justicia penal está marcada por rituales de formas, contenidos y procedimientos, la 
primera pregunta de orden metodológico que surge es ¿qué se puede rastrear del 
trabajo con expedientes judiciales? ¿Qué podemos analizar en el marco del ritual y de 
la repetición? ¿Las excepciones, los persaltum, las interrupciones? ¿O es justamente en 
el escenario de la repetición y de la ritualidad de una concepción de administrar el 
castigo, producir la verdad e interpretar el delito donde podemos indagar sobre las 
relaciones entre la justicia y el género? ¿Dónde hacer foco? ¿En las resoluciones de los 
procesos, en las alocuciones de los abogados, fiscales y jueces, en los testimonios? 

Existen al menos dos formas de interpretación de las fuentes judiciales en 
relación al caso de estudio. Por un lado, si acordamos que la dinámica penal tiene un 
ritmo y unas formas que están estipuladas, una posible línea de análisis sería describir 
cómo las maniobras abortivas se adaptan al procedimiento penal en los diferentes 
contextos históricos y legales de nuestro país. Sin embargo este tipo de exploración no 
echará luz sobre la relación entre la justicia y las mujeres. En el marco de las 
descripciones de los procedimientos penales la repetición del formulismo y de la 
burocracia sólo puede dar cuenta de las etapas por las que atraviesan las causas por el 
delito de aborto.  

Otra forma de lectura de los expedientes podría ser pensar a las mujeres en la 
trama del sistema punitivo como subalternas “atrapadas” en las redes del control 
social formal dando cuenta cómo a través del proceso penal se criminaliza a las 
mujeres con menos recursos por no cumplir con los mandatos sociales vinculados con 
la maternidad y la reproducción. Nuevamente, este tipo de premisa explicativa sobre 
los procedimientos penales no aporta preguntas originales sino que se suma a las 
líneas de hipótesis que entienden que la relación entre las mujeres y la justicia está 
determinada por las lógicas de un Derecho escrito en coordenadas patriarcales. 
Cualquier relación entre mujeres y justicia está marcada por la desigualdad jerárquica 
de género. Sin embargo, estas líneas interpretativas de la relación mujeres- justicia –
reproducción no auxilian la pregunta que orientó la investigación: ¿por qué se sostiene 
en el marco normativo que nos regula en Argentina (Código Penal) la punición de una 
práctica que no se castiga? Recordemos, nuevamente, que la particularidad de los 
procesos penales por aborto es la no correspondencia entre el número de mujeres 
procesadas y las mujeres efectivamente condenadas. Por otra parte, ninguna de las 
dos aproximaciones mencionadas a las fuentes judiciales penales puede reconocer la 
particularidad de las historias de los procesos penales por aborto.  

Hay una serie de hipótesis (que se traman con las interpretaciones 
anteriormente reseñadas) que los estudios históricos sobre mujeres, delito, justicia y 
reproducción han retomado del campo de investigaciones sobre historia de la justicia 
(SALVATORE, 2010; SEDEILLAN, 2009). La primera de ellas es que a lo largo del siglo XX 
existió una creciente criminalización de los sectores subalternos. Esta línea de 
investigación está centrada en entender que en el marco del proceso de 
modernización de las estructuras judiciales de la Argentina (en el paso del siglo XIX al 
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siglo XX) estos los sectores quedaron entrampados por la lógicas punitivas del sistema 
judicial. Las mujeres ocupan, en estas hipótesis historiográficas, un lugar relegado en 
tanto “subalternas”. Vale decir, que la preocupación por los delitos al orden público, 
económico y político, no consideró como relevantes el lugar específico de las mujeres. 
Se asumió como matriz explicativa que éstas eran “delincuentes/criminales menores” 
no perseguidas y hostigadas por la justicia penal dado que no reportaban un peligro 
irrecuperable para la sociedad. La historiografía y la teoría social en este sentido, 
reportaron a las mujeres como sujetos históricos tal como fueron definidas por los 
propios procesos penales: victimas sin autonomía, corrompidas por la pobreza, la 
sociedad, los hombres, en familias “disfuncionales”, atadas a la naturaleza pasiva de su 
instinto.  

Un segundo supuesto o una segunda hipótesis es que esa justicia modernizada 
(codificada, con autoridades institucionalizadas, anclada en el uso de la jurisprudencia) 
junto a las modalidades específicas del proceso (secreto de sumario, defensa oficial 
inoficiosa, régimen de prisión preventiva, poca accesibilidad al conocimiento de las 
pruebas por parte de los y las acusadas) tenía persistencia de elementos provenientes 
del derecho colonial que se hacían explícitos en aquellos delitos vinculados al 
matrimonio y a la reproducción (SALVATORE, 2010). 

Si bien estás hipótesis se hicieron más fuertes al momento de explicar los 
cambios ocurridos en el aparato judicial en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, siguieron 
operando como horizontes de explicaciones históricos-sociales de la relación de las 
mujeres con el delito para el siglo XX en Argentina.  

Estas líneas de estudio postulan la necesidad de hallar en los sujetos sociales la 
capacidad de agencia ante la ley, de negociación con los poderes jurídicos y de 
apropiación de los canales legales para demandar derechos (CAIMARI, 2004; 
CICERCHIA, 1997). En nuestro caso, la capacidad de agencia de las mujeres como 
subalternos frente a la ley es difícil de hacer visible por su carácter de acusadas de un 
delito considerado individual, deshonroso y privado. A pesar de ello, podríamos 
encontrar en los esfuerzos de sus representantes legales y en las estrategias narrativas 
de los testimonios de las mujeres los intentos de ser o bien absueltas o de obtener la 
menor condena posible (CAUFIELD, 2000; DIAZ, 2004; CHAMBERS, 1999; FINDLAY, 
1999; INI, 2000; SPECKMAN GUERRA, 1997). 

Nos detendremos en estos puntos para pensar el problema. Exploraremos los 
sentidos otorgados (en el marco de los juicios penales) a las argumentaciones para 
procesar y no castigar a las mujeres que cometieron el delito. Seleccionamos tres 
causas de mujeres que son encontradas culpables del delito de aborto entre los años 
sesenta y setenta. Las décadas son un recorte de la serie construida para toda mi 
investigación. Los años sesenta y setenta son interesantes porque en el marco de las 
transformaciones culturales sobre nuevas prácticas, discursos y sensibilidades acerca 
de la sexualidad y la reproducción, parecieran pasar inadvertidas en el micro clima de 
la aldea penal (FELITTI, 2010). Por otra parte, las experiencias políticas del periodo en 
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las cuales conviven gobiernos democráticos y dictaduras, con el incremento de la 
violencia política y de la movilización de distintos actores sociales, contrasta con la 
aparente quietud normativa y burocrática.5 Haremos foco en algunas prácticas 
judiciales para develar que detrás de los documentos y arquitecturas penales hay una 
multiplicidad de relaciones sociales, valores y representaciones que se opacan detrás 
de las burocracias. 6 

La construcción de la verdad jurídica en los procedimientos penales por aborto 

    ¿Qué cosas dicen las causas judiciales? 

      (María José Sarrabayrouse Oliveira, 2009) 

El 12 de mayo de 1974 la Comisaría Seccional IV de la ciudad de Mar del Plata 
recibe un llamado a las 21: 30 horas desde el Hospital Regional denunciando que “ese 
mismo día por la tarde Carmen de 22 años, ama de casa y soltera había llegado a la 
guardia posiblemente porque había sido víctima de maniobras abortivas”. 

En la declaración Carmen contó:  

Hacia 10 días más o menos a la fecha había comenzó a sentir fuertes dolores en 
el vientre y consideraba que tenía atraso menstrual. Que no obstante ello y 
como lo tenía pensado, el día 30 de abril pasado viajo a Capital Federal, para 
desde allí viajar a la provincia de Río Negro para visitar a sus familiares. Que en 
el trayecto Mar del Plata a Buenos Aires, conoció a una señorita, a quien entre 
otras cosas que conversaron le comentó el problema que tenía. Que la señorita 
de quien recuerda se llamaba “Olga” le dijo que ella le iba a solucionar la 

                                                
5 En otro lugar hemos analizado las políticas de sexualidad del siglo XX. Es importante destacar aquí las 
posiciones Argentinas en los Congresos Mundiales de Población y en las Conferencias de Mujeres en 
relación a las prácticas de regulación de los nacimientos, la circulación de los anticonceptivos y la 
continuidad de la penalización del aborto.  El refuerzo de medidas a lo largo de estos 20 años de control 
social, médico y político sobre la reproducción no condice con las intenciones de no castigar a las 
mujeres que se realizan abortos en el marco de los procesos penales que las encontraban responsables 
de los mismos. 
6 En este artículo no trabajamos la particular relación entre justicia penal y dictadura, ello se debe a que 
aquí nos interesa presentar un esquema de problemas generales sobre la relación de la justicia, las 
mujeres y la reproducción. Los casos que hemos encontrado que remiten a prácticas específicas del 
poder judicial durante el terrorismo de Estado (1976-1983) tienen algunas particularidades. En las 
causas de los profesionales de la salud aparecen de forma excepcional los Habeas Corpus (no tengo 
registros previos de estos pedidos), las ruedas de reconocimiento entre otras prácticas que se 
denuncian en los propios procesos como violatorias de garantías constitucionales. No encontré 
diferencias en los procesos hacia las mujeres, pero si en las formas de construcción de las caratula del 
expediente: se caratulan como abortos el hallazgo de fetos maduros en distintos espacios públicos de la 
ciudad. Los tres casos que releve geográficamente ubican el hallazgo de los fetos en espacios de Centros 
Clandestinos de Detención en la ciudad: La Seccional 4ta. y el GADA 601.Vale decir, enfrente de estos 
lugares. El análisis de este hallazgo excede a esta presentación, por ello no es trabajado aquí, si en la 
pesquisa doctoral. 
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situación, por lo que le presentó a una señora mayor de edad, cuyo domicilio 
no sabe con exactitud y para que se le presentara la menstruación le aplicó una 
inyección. Que luego de ello comenzó con hemorragia vaginal, por lo que a los 
dos o tres días regreso a Mar del Plata, dado su estado y que el dinero que 
había llevado para viajar, se había gastado. Que como continuaba con dolores y 
hemorragias, decidió internarse en el nosocomio donde había sido interrogada 
por el suscripto.7   

Al día siguiente el Comisario instructor inició el sumario y pidió informe al 
médico de policía para saber “si Carmen se había hecho un aborto, si éste era reciente 
o no, cuál era el origen del mismo, las sustancias o medios empleados, la época del 
embarazo y si existía hemorragia externa y eliminación de restos de placenta”.  

El informe del médico de policía era bastante escueto en función del protocolo 
establecido por la instrucción: sólo aclaraba que Carmen presentaba un cuadro de 
pelvisperitonitis y que no había signos de maniobras abortivas recientes, aunque “la 
instrucción sabía que había antecedentes” confesados por la propia sospechada. 

En la ampliación de la declaración Carmen contó que la inyección que le habían 
aplicado le había costado quinientos pesos. Reconsideró lo declarado desde la cama 
del hospital: ahora testificó que seguramente su caso había sido sólo un atraso del 
periodo. Y continúo con el relato. Explicó a los policías que le tomaban la declaración 
que ella mantenía relaciones sexuales “sólo con su novio, que siempre se cuidaban 
porque estaban ahorrando dinero para casarse” y todavía no podían hacerlo por falta 
de recursos. Luego de tres instancias declaratorias Carmen quedó sobreseída por falta 
de pruebas que la incriminaran.  

El equipo médico del Hospital denunció por la sospecha de maniobras abortivas 
y la justicia inició un proceso penal para corroborar esa verdad y administrar un 
castigo.  

¿Se había hecho o no Carmen un aborto? ¿La justicia y la medicina no pudieron 
comprobarlo? ¿Qué motivó la denuncia? ¿Una sospecha? (EILBAUM, 2005).  

Retomamos las palabras de Víctor Abramovich (1992) para posicionarnos frente 
a la hermenéutica de los procesos penales y de los fallos judiciales: no basta para 
interpretar el sentido de la ley y la justicia el análisis interno de los argumentos de los 
procesos penales. Es necesario hacer otra lectura de los actos judiciales, abarcando la 
historia externa de esos procesos, la crítica política de los argumentos expuestos y las 
razones ocultas.  

                                                
7 Legajo 309, año 1974, N 19.425. Provincia de Buenos Aires, Juzgado en lo Penal N 1. Señor Juez Carlos 
María Vallejo. CG. “Aborto. Victima e Imputada”. Instructor: Comisario Raúl Ernesto Ricci. 
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En estos procesos penales es claro que lo que en términos simbólicos se 
protege es quien tiene el poder de decidir sobre la reproducción de la especie. En la 
aldea penal se ejercen los controles y tabúes sobre el campo de la reproducción que se 
legitiman por un estricto procedimiento jurídico y un mundo de significaciones 
sociales, culturales, morales y políticas.  

En este marco ¿cómo pensar al mismo tiempo la centralidad y el límite del 
procedimiento penal para entender la relación entre reproducción, género y justicia? 
¿Existe una particularidad del delito de aborto en la justicia penal? 

Un punto de partida inicial es entender que el procedimiento penal es un 
método de construcción de la verdad, es decir, un modelo que se instrumenta para la 
averiguación de la verdad y que adopta un esquema de construcción determinado 
(BOVINO, 2011; FOUCAULT, 1999; GARLAND, 1990). 

En Argentina este modelo judicial es el denominado “inquisitivo” dado que se 
sostiene sobre el pilar de la presunción de culpabilidad del acusado, como vimos en el 
caso de Carmen y veremos en la mayoría de las causas estudiadas. La sospecha es lo 
que inicia el proceso. El principal instrumento de producción de verdad, en este 
modelo, es el interrogatorio. Los hechos son conocidos a priori y los sujetos acusados 
son interrogados para que confirmen aquello que ya es sabido (TISCORNIA, 2008). 

Es así que por medio del interrogatorio se reconstruye el perfil social de la 
acusada: su situación laboral, educativa, socio-económica, habitacional, afectiva, moral 
y médica. También se confirman o no las sospechas que motivaron las denuncias. En 
los estudios históricos sobre maniobras abortivas, por lo general se suele hacer 
hincapié en el papel del cuerpo médico o del cuerpo policial como agentes que 
motorizaban las denuncias contra las mujeres acusadas de aborto. Si bien esto es así, 
es interesante conocer que había otros “agentes” cercanos a las mujeres que las 
denunciaban. Por ejemplo en la historia de Mirta. 

El 15 de abril de 1963 en la Sub-Comisaría de Peralta Ramos llega a 
conocimiento del Comisario la denuncia de un vecino sobre una mujer conocida con el 
nombre de Mirta, que estaba embarazada y recupera sospechosamente su estado 
normal.8 En el vecindario, según consta en el expediente, existían comentarios, de que 
“la aludida Carmela se había practicado o hecho practicar una maniobra abortiva” se 
resuelve realizar las averiguaciones del caso, para “verificar los comentarios”. Antes de 
hablar con ella, la policía toma testimonio a los vecinos y son éstos quienes corroboran 
que, que hasta hacía 15 días había estado embarazada, con “signos de estado 
avanzado”, y que recuperó su figura sin haber salido de su casa, sin haber sido visitada 
por alguna partera y sin tener ningún bebé cerca. Finalmente interrogan a esta mujer 
italiana, de 38 años y separada: 

                                                
8 Causa N° 19425/1974.  C.G s/aborto. Juzgado Penal 5, Secretaria 1. Mar del Plata. 
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Que efectivamente y desde el mes de septiembre se hallaba embarazada  y que 
como no deseaba tener un hijo nuevo, resolvió contrarrestar el embarazo 
ingiriendo para ello unas pastillas que le recetaron en una farmacia céntrica de 
esta ciudad, cuyo nombre y dirección exacta ignora, que tomo en total 56 
pastillas, a razón de 6 por día (…) ni bien quedo embarazada y volvió a repetirlo 
a los 5 meses de embarazo, el día 9 del corriente se sintió descompuesta, por lo 
cual decidió quedarse acostada y más o menos a las 18 30 horas expulso un 
feto con placenta y cordón umbilical adherido. Que cuando se descompuso 
mando a llamar a su amiga María Antonia, quien la acompaño y una vez 
expulsado el feto lo enterró a los fondos de las fincas en la cual nos hallamos, 
que también en esa oportunidad fue atendida por una enfermera que vive en el 
vecindario, a quien conocen con el nombre de Josefina, quien luego de lo 
ocurrido le efectúo un lavaje.  

Las tres mujeres fueron procesadas. El oficial de policía visita la casa de Mirta y 
encuentra al feto enterrado. La interroga por el frasco de pastillas que había tomado, 
pero la mujer los había tirado “y no recordaba dónde”. 

¿Quiénes habían denunciado a esta mujer? Un vecino “de origen español” de 
57 años y un comerciante del barrio de 60 años. Las mismas palabras de los testigos 
que realizaron la denuncia por sospecha figuraban en la comunicación hecha desde la 
Comisaría para iniciar las averiguaciones del caso. 

Alberto Bovino (1998) describe al procedimiento penal como una suma de 
pasos y etapas tendientes a confirmar la hipótesis persecutoria original. El modelo de 
construcción de la verdad que representa tiene como característica fundamental la 
orientación de la actividad que, de modo circular y tautológico conduce a la 
confirmación y autojustificación del proceso iniciado (BOVINO, 1998: 225). Iniciada la 
persecución, la hipótesis originaria se alimenta a sí misma y, al mismo tiempo, orienta 
la actividad que está destinada a su confirmación. La construcción de la verdad 
condenatoria se realiza por etapas que van agregando porciones de culpabilidad 
(BOVINO: 223). Esto quiere decir que se presupone que el acusado es culpable de los 
hechos que se le imputan y que es éste quien tiene que demostrar su inocencia. Se 
trata de una verdad condenatoria asumida antes del inicio del proceso. En los procesos 
por aborto, veremos cómo esta verdad condenatoria es asumida siempre que hubo 
intento de esconder u ocultar un embarazo.  

El razonamiento de los jueces presupone, en primer lugar, tomar posición 
frente al hecho: absolver – condenar y, en segundo lugar, explicar y argumentar las 
razones de la posición tomada. Por eso las pruebas, así como las citas doctrinarias, son 
siempre argumentos a posteriori en el razonamiento (TISCORNIA: 101). Esa verdad 
jurídica es el resultado  no de un consenso sobre los hechos producidos sino de las 
interpretaciones autorizadas y monopolizadas por el Estado que operan sobre hechos 
previamente definidos y elegidos para comprobar una verdad constituida de antemano 
(KANT DE LIMA: 2005). 
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Los abogados defensores en las fuentes que analizamos ensayaron argumentos 
en base a tres cuestiones: a) solicitud de la pena mínima por las condiciones sociales y 
honra de las mujeres acusadas; b) tentativa imposible de aborto (no se configuró el 
delito aunque existieron maniobras abortivas) y c) la inexistencia de pruebas que 
demuestren que la interrupción no fue espontánea (CEPEDA, 2013).  

Para el primer caso, cuando las mujeres son encontradas responsables del 
delito, la verdad jurídica que se construye tiene como objetivo aplicar la pena mínima 
o la absolución, basando esta decisión en su baja peligrosidad social. Los discursos en 
juego en el proceso punitivo están cargados de decisiones condicionadas por las 
circunstancias exteriores propias de los contextos sociales y de las coyunturas políticas 
en las que se aplican, asentados en una trama de relaciones sociales que las legitiman 
(ABRAMOVICH, 1992).  En un delito centralmente generizado, cuestiones como la 
“honra” de las mujeres, cobran relevancia. Las descripciones que se realizan sobre las 
personas denunciadas no son casuales, sino que son narradas teniendo en cuenta los 
efectos que producirán. Se construyen determinadas identidades de las acusadas 
compatibles con la argumentación que se desarrollará en el juicio.  

El 19 de septiembre de 1972 la Comisaría Tercera de Mar del Plata recibe un 
llamado telefónico del Hospital Regional de la ciudad donde se denunciaba que el día 
11 de septiembre a las 21: 30 hs. había ingresado al nosocomio la señorita Susana, de 
18 años, presentando un cuadro abortivo. Susana vivía en Batán9 y había confesado en 
la terapia intensiva donde estaba internada que se había autoprovocado un aborto de 
un embarazo de cinco meses. Por su mal estado general, a causa de una perforación 
del útero, Susana quedó internada por cuarenta días y es recién el 3 de octubre de 
1972 que se le puede tomar su declaración indagatoria. Patrocinada por un abogado 
defensor de Pobres respondió a las preguntas que le hacía el Comisario instructor. El 
relato en tercera persona es el efecto de la transcripción y traducción legal de su 
testimonio. ¿Qué es lo que hay que declarar? ¿Cuál es el principio de la historia legal 
de una maniobra abortiva? ¿Lo que sucedió (el acto del aborto) o lo que motivo la 
decisión de interrumpir una gestación?  

Desde hace un año trabaja en casa de familia cita en calle Jujuy N 1501. Que 
frente a dicha finca se encuentra el comercio de verdulería, lugar donde 
concurría un muchacho de 18 años de edad del cual desconoce el nombre o el 
sobrenombre. Que dicho muchacho es amigo del dueño, que no trabaja en el 
lugar. Que a mediados de marzo del corriente año, la declarante traba 
relaciones con el muchacho, llegando a realizar el acto sexual con el mismo, 

                                                
9 Batán es una localidad de la república Argentina, en la Provincia de Buenos Aires y dentro del partido 
de General Pueyrredón. Se accede por la Ruta Provincial 88, que une a la ciudad de Mar del Plata, 
distancia de 110 kilómetros, con la ciudad de Necochea. El ejido urbano de Batán comprende Paraje El 
Colmenar, El Americano, Batán Norte, La Gloria, Villa Gustava, Centro, La Serranita, Las Lomas, Las 
Alamedas. Zonas que integran la jurisdicción de Batán: Barrio Soip, Lomas de Peralta Ramos, Parque 
Palermo, Valle Hermoso, Parque Hermoso, Las Dos Marías, Paraje San Francisco, Aero Club, Colinalegre, 
Estación Chapadmalal, Paraje La Florida, Paraje Los Ortiz, Paraje El Boquerón, Paraje La Polola 
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que se veían solamente los días jueves de dicho mes. Que a fines del mes de 
marzo, la declarante tuvo una discusión con el mencionado muchacho y éste no 
la vino a ver más. Que en el mes de abril, la dicente se dio cuenta que se 
hallaba embarazada y no trato de encontrar al muchacho, sino de perder la 
criatura. Que por lo antedicho se dirigió a varias farmacias, no recordando las 
mismas y planteo su problema, recentándole los farmacéuticos pastillas e 
inyecciones con el fin de abortar, que durante los primeros meses, o sea 
durante los primeros meses de mayo, junio, julio y agosto la declarante tomaba 
dichas pastillas y se hacía aplicar las inyecciones, pero no lograba su propósito 
de abortar la criatura. Que durante meses aún seguía trabajando en dicha casa 
de familia. Que en el mes de septiembre la declarante comenzó a sentirse mal y 
tener pérdidas. Por tal razón se dirigió a la casa de una amiga, no deseando 
manifestar ni el nombre ni la dirección de la misma, lugar este donde el 5 de 
septiembre abortó el feto, enterrando el mismo en los fondos de dicha 
finca”.10 

Susana no quiso declarar el nombre de su amiga, su dirección ni el nombre de 
su pareja. Las averiguaciones sumariales de rutina no pudieron dar a conocer la 
identidad de quienes colaboraron con Susana. La acusación que pesaba sobre esta 
mujer era aborto “prima facie”, se le declaró la prisión preventiva que no se hace 
efectiva porque ella disfrutaba de un acuerdo de libertad (ley 4372). El proceso 
termina con el depósito de cincuenta pesos ley en el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires para pagar las costas y un año de prisión en ejecución condicional. El fiscal de la 
causa, en la fórmula de acusación señaló como atenuantes de la pena, la buena fama 
de la acusada, su predisposición al trabajo y su buena reputación. El proceso duró 
menos de dos meses.  

Como hemos señalado, no es suficiente analizar el ritual del procedimiento 
penal para explicar la relación entre el derecho, la justicia, las mujeres y la 
reproducción, sino que es en los indicios de los testimonios y argumentos judiciales 
donde se exponen los motivos de la “peligrosidad menor”. En las causas revisadas, las 
“acusadas” o “sospechadas” dan cuenta del motivo personal que las impulsa a 
interrumpir el aborto, a sabiendas de que es allí donde residen posiblemente los 
atenuantes de su caso. Pero además, y sobre todo, porque necesitan explicar que las 
maniobras responden al abandono, a la vergüenza, al ocultamiento o a la imposibilidad 
de cuidar más niños por pobreza. Todas estas “exculpaciones” responden a la idea de 
que ante el juez y la policía hay que construir un relato que proteja la moral sexual 
personal y la moral familiar. Como en un espejo, estas mismas claves narrativas del 
testimonio judicial se reflejan luego en el curso del proceso y en la aplicación del 
castigo. El lenguaje y la escenografía penal se convierten en recursos simbólicos 
potentes en este proceso de construcción de la mujer como una víctima que 
contribuye a la negación de la subjetividad moral de las mujeres. El ritual penal exige 

                                                
10 Causa 17798, Juzgado en lo Penal N 1 a cargo del Dr. Carlos María Vallejo. Instructor Comisario Bruno 
Trevisan, 4 de septiembre de 1972. Imputada SM, Folio 7. 
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de alguna manera que el “drama del aborto” esté ceñido a una asunción personal de la 
condición de víctima, de mujeres solas, abandonadas o débiles, en donde se detallan 
las condiciones que empujan a abortar a una mujer para rechazar la idea de que se 
aborta ligeramente, sin sentir culpa o responsabilidad por el acto. 

Los abogados defensores de Carmen, Mirta y Susana, no pudiendo negar la 
requisitoria fiscal en relación al delito que se les imputaba, pidieron para sus 
defendidas la pena mínima que establece el Código Penal, un año de prisión, 
solicitando se tenga en cuentan como atenuantes, la mala situación económica, la 
juventud, la cantidad de hijos y la soltería de estas mujeres.11 

Como señala Speckman (2003) para el caso del derecho penal durante el 
porfiriato “a las mujeres no siempre se les permitió actuar en defensa de honra, pero sí 
se aceptó que actuaran para impedir su deshonra y para ocultarla”. El temor a la 
deshonra justificó el aborto, siempre y cuando fueran mujeres honradas que hubieran 
ocultado su embarazo. (RUIBAL, 1996). La hipótesis de Speckman sobre el honor para 
el siglo XIX es que en ese contexto el debate consistía en torno de las acciones que se 
aceptaban en defensa del honor o del castigo del deshonor, para el siglo XX las cosas 
son diferentes. La cuestión de la honorabilidad de las mujeres siguió siendo pensada, 
en los embarazos producto de las relaciones sexuales prematrimoniales o 
extramatrimoniales, como un tema de menor importancia judicial a lo largo del siglo 
XX. El honor es usado como un viejo argumento, que todos entienden, que nadie 
cuestiona, utilizado para aliviar penas o para agravarlas en caso de que así sea 
necesario en el marco del proceso. Nuestro Código Penal tuvo en algún momento 
inicial la figura del Aborto Honoris Causa, eliminada a pesar de la presentación de 
varios proyectos que la contemplaban a lo largo del siglo XX.  Estos articulados 
estipulaban reducir la pena si el aborto se hubiera realizado para ocultar la deshonra 
(GOLDZSTER DE REMPEL, 1988).12 

Lo cierto es que en las fuentes investigadas, en situaciones penales y 
procesuales similares, el ritual penal hace del honor de las mujeres un argumento legal 
para pensar el delito: buenas mujeres las que tienen honra. Sin embargo no hay un 
debate explícito sobre las acciones para defender el honor de las mujeres, se 

                                                
11 Interesantes ideas son las de Speckman: “Me interesa estudiar la postura que asumieron los 
legisladores y los jueces en ese debate. El análisis condice a cuestiones tan importantes como el 
pluralismo normativo y la relación entre la ley y otros códigos de conducta y de valores prevalecientes 
en la sociedad, o entre la ley y el “sentir general o entre la ley y la costumbre; así como a la relación 
entre la justicia y la ley o entre la justicia y los códigos alternativos o el “sentir general” o entre la ley y la 
costumbre; así como a la relación entre la justicia y la ley, o entre la justicia y los códigos alternativos o 
el “sentir general” o entre la justicia y la costumbre. Por tanto, nos lleva a problemas como la igualdad 
jurídica en la teoría y en la práctica, la cercanía o la distancia entre la norma legal y la práctica judicial y 
al margen del arbitrio judicial. 
12 Durante los años sesenta Soler presentó proyectos que contemplaban el aborto honoris causa. Ver 
(GOLDZSTER DE REMPEL, 1988) 
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naturaliza que no castigar a las mujeres que abortan es también una forma de cuidar el 
honor de las mismas.13 

Las dudas sobre el honor, sin embargo pueden ser usadas en contra. No 
encontramos por ahora, casos donde una mujer sea procesada por aborto y se la 
considerase deshonrosa en la resolución final del juicio (algunas pocas referencias en 
alocuciones de fiscales y médicos) pero sí en el marco de los procesos a terceros 
(médicos y hombres).  

En febrero de 1957 se denuncia a Alfredo, jornalero de 18 años, por lesiones 
graves y “aborto preterintensional” a Noemí, en la ciudad de Mar del Plata. En el 
expediente consta que Alfredo le dio una puñalada a su novia de 17 años, embarazada 
de siete meses y que luego se había dado a la fuga.  El Comisario autoriza una orden de 
captura. Alfredo se presenta en la Comisaría IV y entrega el cuchillo.14  

En el marco de la audiencia en marzo de ese año dijo “no estar seguro de que el 
hijo fuera de él”. Un amigo le había comentado que su novia tenía relaciones sexuales 
con otra persona. Le clavó el cuchillo porque no la reconoció en la oscuridad de su 
casa.  

Noemí contaba sin embargo, que cuando le dijo que se quería separar, le clavó 
el cuchillo en la panza.  Fue sometida a una cesárea de la que nació una niña que 
falleció a las pocas horas.  

Alfredo pagó una multa de 350 pesos y quedó en libertad. Su abogado defensor 
comienza así su presentación:   

Perdónenme que comience esta indagatoria con un aparente chisme de 
vecindario: la menor victima en esta causa va a contraer matrimonio 
dentro de poco. Para ser más preciso el próximo 3 de abril del corriente 
año. Y lo hará no con el acusado, su novio y amante desde hace tres 
años, sino con otro. Evidentemente el señor Agente Fiscal no conocía 
esta circunstancia. Admito que no tenía por qué conocerlo. Si tal hubiera 
sabido, abrigo la seguridad que, entonces, habría “aceptado el relato 
confesorio del procesado” y solicitado su absolución, o cuanto más 

                                                
13 El lugar del honor y la honorabilidad ha sido estudiado en profundidad para el siglo XIX y principios del 
siglo XX, la pregunta es de qué tipo de “honradez” estamos hablando cuando estudiamos la segunda 
mitad del siglo XX. No es posible imaginar que el sentido social, familiar y personal de la honra de las 
mujeres sea inmutable por más de 100 años. Es claro que se invocan los mismos argumentos, ¿pero esa 
práctica penal de aplicar la menor pena posible o no punir un delito asociado a la honorabilidad de la 
mujer (honorabilidad corroborada por los vecinos, familiares y empleadores) siguió teniendo el mismo 
sentido? 
14 Causa Nº 3013 de 1958. B.A. S/lesiones graves, agresión y aborto preteintencional. Juzgado Penal 5, 
Secretaria 1. Departamento Judicial de Mar del Plata. 
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considerarlo incurso en el delito previsto en el artículo 94 de la ley 
penal, o sea lesiones culposas.15 

La defensa insiste en que no había testigos del momento del hecho y que las 
declaraciones realizadas a pocas horas de lo ocurrido tienen en ambos involucrados 
idéntico relato. Si bien reconoce que su defendido incorporó en la ampliación de su 
testimonio “ligeras modificaciones”, “ellas se explican por el tiempo transcurrido y la 
naturaleza dramática del suceso capaz de perturbar el ánimo mejor templado”. Acusa 
a Noemí, a quien se refiere todo el tiempo como “la menor” de cambiar su declaración 
una vez que no sigue más de novia con su acusado. Es más, el defensor señala que “del 
amor al odio hay un solo paso y que no podrá menos que restársele, en este caso, todo 
valor al dicho de tan cortejada niña”. La herida se produjo de forma accidental y por 
“imprudencia de la propia víctima”, pidiendo la absolución del acusado.  

Cuando le preguntan a Noemí, en una nueva ronda de declaraciones por qué 
había zonas grises entre los distintos momentos en que había declarado, ésta narra 
que le habían aconsejado “desvincular a Alfredo del hecho”. ¿Quiénes la habían 
aconsejado así? Los policías que le tomaron la declaración y la propia madre de 
Alfredo. Noemí firma la declaración sin leerla. Los testigos de la causa que habían 
acusado a Alfredo, se desdicen, luego de estas declaraciones y a un año de la noche del 
episodio, el Agente Fiscal abandona la causa. Finalmente, el juez retoma como 
argumento central lo expuesto por el abogado defensor de Alfredo, sospechando de 
Noemí por su nuevo matrimonio, un año y medio después del hecho. El 30 de abril de 
1959, dos años después, Alfredo es absuelto.  

El aborto como objeto del proceso no pareció preocuparle a nadie. El debate de 
argumentos entre la fiscalía y la defensa se ancló en la cuestión de la honorabilidad de 
la mujer sobre quien se produjo un acto de violencia que condujo a la pérdida de un 
embarazo.  

A modo de conclusión: el control social informal y los procesos de aborto 

El avance de los debates de la criminología por pensar a las mujeres en 
condiciones de igualdad con los hombres en el universo del crimen, desgenerizó los 
considerandos sobre qué delitos le corresponden a cada sexo. Sin embargo, el delito 
de aborto computa las penas para las mujeres que se realizan el aborto de uno a 
cuatro años. No hay una codificación de castigo para los que participan del delito. Es 
decir que sigue siendo un delito de mujeres (MAQUEDA ABREU, 2014) .16 

En 1484 el Martillo de las Brujas se convirtió en el manual indispensable y en 
una autoridad final para la Inquisición, jueces y magistrados, sacerdotes (tanto 
católicos como protestantes), a lo largo de los tres siglos siguientes a su publicación en 

                                                
15 Causa 3013. Departamento Judicial de Mar del Plata, folio 23. 
16 Un delito de mujeres y de profesionales de la salud.  
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la lucha contra la brujería en Europa.  Una de las bases para poder detectar a las brujas 
y demostrar sus pactos con el diablo, era describir detalladamente sus 
comportamientos amorales y libertinos, sus posibilidades de alterar el curso del 
tiempo y de suprimir las vidas in útero.  La Mary hubiera muerto en la hoguera. 

Después de Malleus, los sucesivos discursos criminológicos casi no volvieron a 
mencionar a las mujeres hasta hace 35 años (ZAFARONI, 2000). El poder punitivo se 
centró en controlar a los controladores masculinos y masculinizantes, delegando la 
“subalternización controladora” de la mujer en el no tan informal control informal. 
Pareciera que en los delitos anclados en la diferencia sexual no se precisa criminalizar a 
las mujeres sino servir de puntal a la sociedad jerarquizada para que se encargue de 
esta tarea (ZAFARONI, 2000: 30). 

El aborto es el delito donde queda más claro que el poder punitivo no tiene 
efecto preventivo, dejado entrever que las formas más efectivas del control social 
transcurren por fuera de la ley codificada. 

Elena Larrauldi (1994) explica que las sanciones informales no están reguladas 
en un texto normativo, se suscitan como respuestas negativos frente a determinados 
comportamientos que vulneran normas sociales, que no cumplen las expectativas 
asociadas a un determinado género o rol. Estas formas de control se ejercen a través 
de distintas vías: el control doméstico en el espacio de la familia de origen y luego en la 
nueva familia constituida con marido e hijos; el control médico y  el control público 
“difuso” que  es el que limita la relación de la mujer con el espacio público.  

Larrauri argumenta que la reputación quizás parezca una cuestión superada, 
intrascendente, de “apariencia”, pero produce efectos reales: para ser víctima 
apropiada de una violación, no hay que llevar “vida licenciosa”, para ser autora del 
delito de infanticidio, debe tenerse honor, para tener el derecho de custodia de los 
hijos, debe tenerse una buena reputación. ¿Y con el delito de aborto? La reputación de 
las mujeres está centrada en nuestros casos en ser buenas madres, buenas vecinas, 
pobres y trabajadoras. La buena reputación siempre sirve como atenuante. 

El control social en las cuestiones centradas en la sexualidad y la reproducción 
continúa respondiendo en los casos estudiados a los efectos del control social informal 
que se trama por fuera de la norma. Como retórica, estrategia o invocación: saberse 
honrada siempre es un buen artilugio para ser exonerada. A partir de los sentidos 
otorgados al honor en el marco de las alocuciones de los operadores jurídicos que 
participaron de los procesos la justicia penal concibió a las mujeres como sujetos de 
baja peligrosidad. 

Podemos conocer las prácticas de los operadores jurídicos en los procesos de 
aborto a partir de los indicios y rastros de los expedientes judiciales. En este sentido, 
dependiendo de cuál es la posición en el juego (fiscal, defensor, acusada) los 
argumentos se relatan en función de la verdad a la que se tributa, pero estas verdades 
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jurídicas enrevesadas aún en el avanzado siglo XX tuvieron como horizonte presentar 
mediciones de honoralibidad de las mujeres aborteras. En las décadas de 1960 y 1970 
las transformaciones culturales y políticas acerca de la sexualidad y la reproducción 
parecieron no modificar la capacidad de agencia y autonomía que el ritual del derecho 
penal asignó a las mujeres. 

Habría que pensar esquemas de investigación que nos permitan dilucidar con 
más detalle en ese nivel micro de la aldea penal como permearon en ella las 
transformaciones que redefinieron el lugar sociosexual de las mujeres y la 
reproducción. En esta primera inspección pareciera que el honor es una variable 
invariable de la relación de las mujeres con el delito de aborto. Aún nos queda por 
entender de qué tipo de honor hablamos cuando pretendemos analizar cuarenta años 
de historia reciente. 

En los tres casos analizados relevamos que la configuración de la verdad 
jurídica tiene como objetivo castigar las maniobras abortivas a partir del inicio del 
proceso penal.  Subyace el viejo anhelo del carácter aleccionador del derecho penal, 
en el cual se refuerza su poder simbólico de control social con el propio proceso, más 
allá de las penas que se apliquen.  El aborto como la interrupción del embarazo 
aparece como un tema menor, es decir, no hay aquí una preocupación en esa línea. Lo 
que está en juego en las causas penales es la revisión de la moral sexual de las 
mujeres, la díada sexualidad-reproducción es el eje central del problema.  

Las profecías autocumplidas de la Mary ya nos lo adelantaron, la cuestión a 
revisar en el futuro es qué sucede cuando el debate por el aborto se presenta como un 
enfrentamiento entre las nociones de vida y muerte más claramente en el fuero penal. 
Una década después (1980) esta discusión cobrará un sentido diferente en las 
argumentaciones de los operadores jurídicos dentro de las viejas estructuras penales. 
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