
Comunidad de Pensamiento y Acción Cristiana – www.cpac.cl

Comentario al Boletín N° 4845-11
“Proyecto de Ley que protege la vida de la mujer ante interrupciones de 

embarazo en casos que indica”,

Béjar y Maureira1

"Lo que define a un ser humano es su pertenencia a nuestra especie. Así, sea más joven o 
más viejo no cambia de especie. Ni uno jovencísimo ni uno mayor han cambiado de una 

especie a otra, pertenecen al género humano. (…) y entonces es un juez (o la ley) quien nos 
dirá si este ser humano tiene los mismos derechos que los demás. Si se establece una 

diferencia entre seres humanos, hay que aportar las razones de por qué se establece esa 
diferencia, pero si usted me pregunta como genetista, si ese ser es humano, le diría que,  

puesto que es un ser y es humano, es un ser humano" 
Jérome Lejeune (Premio Nobel de Bilogía2)

Cifras oficiales y extraoficiales, certifican  que en Estados Unidos el número de 
abortos es 1.6 millones anuales. Dicha cifra, arrojaría una cantidad cercana a los 60.000.000 
de seres humanos aniquilados, desde la legalización y puesta en marcha de la polémica ley 
en 1973. Los datos del Holocausto Judío que documentan el exterminio de 5.1 a 6 millones 
de  prisioneros  israelíes,  rusos  y gitanos  hacia  finales  de  la  II  Guerra  Mundial3,  de  ser 
fidedignos, nos proporcionarían un equivalente de diez a doce “Holocaustos Legales” de 
criaturas inocentes; o visto de otro modo, a la destrucción de la población chilena, 4 veces.

La discusión del aborto, no es nueva y su data es milenaria.  Las culturas: asiria,  
babilónica, sumeria y hetea lo consideraban un crimen grave, pero otras culturas, entre  
ellas la griega… si aceptaban la práctica del aborto4.  Sin duda, un dato que nos permite 
entender a cabalidad desde donde se gestan y enfrentan las cosmovisiones contemporáneas, 
que representan el rechazo o la aprobación de la iniciativa. Lo dicho anteriormente, invita a 
pensar que cualquier aporte a la materia resulta minúsculo,  considerando la cantidad de 
información disponible sobre ella, la que sigue acumulándose gracias a los avances en el 
campo de la ciencia y sus repercusiones en las legislaciones de los países del norte, que 
aparentemente han resuelto el dilema, a quienes se admira e intenta imitar.  

Sin embargo,  como ciudadanos  de  este  país  y  frente  a  ejemplos  que  a  menudo 
procuramos  emular  de  otros,  sin  mayor  discusión  al  respecto,  nos  vemos  obligados  a 
desarrollar un comentario al Boletín N° 4845-11 “Proyecto de Ley que protege la vida de 
la mujer ante interrupciones de embarazo en casos que indica”5. 

El  tema  en cuestión  es  complejo,  tomando  en  cuenta  la  existencia  de  múltiples 
aportes científicos,  técnicos,  éticos y morales al respecto.  El presente texto no pretende 
sintetizar las perspectivas afines o divergentes, sino  desafiar las pre concepciones actuales 

1 Camilo Béjar es egresado de Derecho de la Universidad Diego Portales. Christian Maureira es Sociólogo de 
la Universidad Veracruzana de México y Director de la Comunidad de Pensamiento y Acción Cristiana.
2 LEYEUNE, Jérome,  "L´enceinte concentrationnaire. D´aprés les minutes du procès de Maryville", Paris, 
Francia, Fayard, 1990. 
3 HILBERG, Raul,  The Destruction of the European Jews, 3a ed. (New Haven, CT: Yale University Press, 
2003), Vol. 3, p. 1321. 
4 ANDERSON, J Kerby, Respuesta a los dilemas morales de hoy. Ed ELA, México, 2003, p. 9, 10.
5 El Proyecto de ley al cual hacemos alusión fue ingresado con fecha 18 de enero de 2007, y  fue presentado 
por  los  diputados  René  Alinco (PPD), Marco  Enríquez-Ominami (PS),   Marcos  Espinosa (PRSD), Guido 
Girardi (PPD), Clemira Pacheco (PS), Alberto Robles (PRSD) y Alejandro Sule (PRSD).
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del  tema,  contribuyendo  a  la  reflexión,  el  dialogo  y  el  debate  frontal  de  ideas, 
persuadiéndonos a abordar el asunto con la seriedad requerida al momento de legislar. 

Este trabajo consta de cinco razonamientos en análisis. La primera parte, subtitulada 
“Comentario  al  Proyecto”,  es  una  revisión  al  objetivo  propuesto  por  el  grupo  de 
Honorables. Donde tácita e inmediatamente, la discusión ofrecerá al lector la posibilidad de 
descubrir el fundamento de nuestra tesis, es decir, el verdadero debate que nos debemos 
como  país:  La  definición  del  estatuto  ontológico  del  ser que  está  por  nacer.  En  “La 
pregunta  sin  respuesta”  (segunda sección),  profundizaremos  la  idea  anterior  a  partir  de 
consideraciones éticas y filosóficas. “La experiencia Argentina” (tercera sección), servirá 
de ejemplo para nuestro debate. La cuarta sección, presentara los tipos de procedimientos 
abortivos existentes, que sin duda, nos ayudarán  a pensar y  replantearnos los conceptos de 
respeto  a  la  vida  y  derechos  humanos.  Finalmente,  nuestra  exposición  concluirá  con 
algunas propuestas concretas al Boletín 4845-11.
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Comentario al Proyecto

En lo referido al boletín en cuestión6, son pertinentes los siguientes comentarios:

1. Frente  a  la  necesidad  de  modificar  nuestra  legislación,  llama  la  atención  una 
situación particular. Afirma el documento, que no existiría claridad acerca de cuál es el  
bien jurídico protegido con el tipo penal del aborto, toda vez que argumenta, que en 
legislaciones comparadas este ha sido el caso. A causa de aquello, evidentemente las 
preguntas son inevitables: ¿Cómo penar ciertos hechos sino podemos determinar aún 
cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Es éticamente correcto tipificar como delito o falta 
una determinada conducta,  sin antes,  haber definido el  hecho sobre el  cual estamos 
penalizando?  De  no  ser  nuestras  respuestas  satisfactorias,  entonces  ¿No  estaremos 
simplemente  utilizando  el  aparato  punitivo  del  estado  como  un  transmisor  de  una 
determinada concepción religiosa en lo que se refiere “al que está por nacer”?

Ahora  bien,  en  nuestro  país  como el  mismo boletín  lo  señala,  la  llamada  “vida 
dependiente”7 parece  tener  suficientes  elementos  argumentativos  por  parte  de  la 
doctrina como bien jurídico a proteger. A modo de ejemplo, en materia Civil, Gonzalo 
Figueroa Yáñez afirma: 

“Un ser que es titular  de derechos  (actuales,  puros  y  simples,  sujetos  a  
modalidades),  es  un  sujeto  de  derechos,  y  no  siendo  cosa,  pertenece  
indudablemente a la categoría de “persona”, aunque el Art. 74 (del Código 
Civil)  lo  excluya  de  ella.  Ya  señalamos  que  la  circunstancia  de  tener  
derechos inferiores en número a aquellos de que gozan los ya nacidos no 
influye  en  su  naturaleza  jurídica.  Por  éstas  consideraciones,  estimamos  
indispensable modificar la actual redacción del art. 74 (del mismo Código),  
reuniendo en una sola fecha la existencia natural y la existencia legal, la  
cual creemos que debe corresponder al  momento de la implantación del  
embrión en las paredes del útero”8.

Por su parte, en materia Penal, Alfredo Etcheberry, si bien es de la opinión que el 
producto  de  la  concepción  no  sería  legalmente  persona,  afirma  que  la  debida 
correspondencia y armonía entre las disposiciones legales (…) obliga a considerar al  
aborto como una forma de protección general a la vida que está por nacer9. 

6 Boletín N° 4845 – 11,“Protege la vida de la mujer ante interrupciones de embarazos en casos que indica”,  
puede encontrarse en (WEB)  http://sil.congreso.cl/pags/index.html,  bajo el  número 4845 [Visitada:  Julio, 
2009].  El proyecto se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional, siendo trabajado por las 
comisiones de Salud y de Constitución, Legislación y Justicia, ambas de la Cámara de Diputados de Chile.
7 Es interesante mencionar que la calificación de vida dependiente, en nuestra opinión, no implica para el que 
está por nacer, pertenecer a una categoría inferior de ser humano. En general, los criterios del tipo SLED 
(Size, Level of Development, Enviroment y Degree of Dependency) resultan bastante arbitrarios en orden de 
determinar una diferencia entre el “ser humano persona” y el “ser humano a secas”. Lo anterior parece ser 
bastante claro en el caso de un adulto conectado a un respirador mecánico producto de un accidente, de un 
lactante completamente sano, de un embrión desarrollado en un útero artificial y con el avance de las ciencias 
médicas (en lo referido, por ejemplo, a la extensión de la viabilidad del feto). Por lo tanto, en nuestra opinión, 
puede válidamente preguntarse ¿Qué es vida dependiente? ¿Qué es vida independiente?
8 FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO (Chile),  “Derecho, Bioética y Genoma Humano”,  Santiago, Chile, 
Ed. Universidad Diego Portales, 2003, p. 51.
9 ETCHEBERRY,  Alfredo,  “Derecho  Penal;  Parte  Especial”  3era  edición,  Tomo  III,  Santiago,  Chile, 
Editorial Jurídica, página 90. Para mayor información Ver sesión 159 de la comisión redactora del Código 
Penal.
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Por esta razón (y otras que por motivos de espacio no vienen al caso mencionar), es 
que estimamos que el bien jurídico “Vida del que está por nacer” resulta claro y firme al 
interior de nuestra doctrina nacional, cuestión que resulta de vital importancia a la hora 
de legislar sobre el destino del no-nato.

2. Los  principales  fundamentos  fácticos  del  proyecto,  dan  cuenta  de  dos  hechos 
concretos. El primero, hace alusión a la reconvención hecha a nuestro país en diversas  
oportunidades, a través, de organismos internacionales por mantener una legislación  
que prohíbe el aborto en todas sus formas10. Y el segundo,  la colisión de derechos a la 
vida que existen entre la madre y el ser en gestación. En respuesta al primer asunto, la 
reconvención hecha a nuestro país, a nuestro juicio  no merece mayores comentarios, 
pues, no hace nada más que reforzar la necesidad de un “debate interno y soberano” 
sobre un tema que debe resolver Chile y su gente. 
Respecto a la colisión de derechos, es necesario considerar las estadísticas, experiencias 
y  realidades, que podrían dispensarnos ciertas luces acerca de la real colisión que existe 
en los derechos a la vida de la mujer y del ser en gestación. 

• En Inglaterra  y Gales, por ejemplo, durante el año 2003, 1.950 abortos se debieron 
a  las  altas  posibilidades  que  existían  de  que  el  niño  naciera  severamente 
perjudicado, 2.218 debido al riesgo de graves y permanentes daños a la salud física 
o síquica de la madre y sólo 137 debido a encontrarse en riesgo la vida de ella. Sin 
embargo, 177.286  abortos se realizaron por razones sociales (97% del  total de los 
abortos realizados dicho año)11 12, es decir, menos del 2,4% de todos los abortos  
realizados en Gales e Inglaterra se debieron a malformaciones severas del feto o  
daño serio y permanente para la madre13. De hecho, en Inglaterra, luego de 42 años 
de aplicación de la “Abortion Act” (1967), de los 6 millones setecientos mil abortos 
registrados, sólo el 0,4% se han debido al riesgo para la vida de la madre14.

• En Estados Unidos,  mientras  tanto,  la  universidad de Notre  Dame desarrolló  un 
estudio para identificar las principales causas por las cuales las mujeres se sometían 
a un aborto. El procedimiento consistía en una entrevista privada con ellas y los 
resultados obtenidos fueron clasificados en cuatro categorías principales15:

a. Cerca del 75% de las encuestadas citó como causa, su preocupación ante la 
imposibilidad de continuar con su vocación.

b. Cerca del 66%, argumentó el fuerte sentimiento de incapacidad a la hora de 
cuidar a otro.

c. Cerca del 33%, manifestó un temor a un posible castigo, y
d. Sólo el 7% de las mujeres indicó razones de salud.

10 Boletín N° 4845 – 11, Ob. Cit.
11 DEPARTMENT OF HEALTH, Summary Abortion Statistics, England and Wales: 2003, Statistical Bulletin 
2004/14, 2004, Table 2, p. 1.
12 Bases C (the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the continuance of the pregnancy  
would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the physical or mental health  
of the pregnant woman (section 1(1)(a)) y D (the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that  
the continuance of the pregnancy would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury  
to the physical or mental health of any existing children of the family of the pregnant woman (section 1(1)(a))  
del estatuto que regula el aborto en dicho país (ambas razones no terapéuticas).
13 La tendencia se repite el año 2006, donde el 98% de los abortos realizados se debió a las llamadas “razones 
sociales” (no terapéuticas). House of Commons, Hansard, 8 November 2006, col. 1792 wa.
14 DEPARTMENT OF HEALTH,  Abortion Statistics, England and Wales: 2006, June 2007, Table 1; ISD 
SCOTLAND “Abortions performed in Scotland 1968-2006”, National Statistics release, August 2007.
15 La mayoría de las encuestadas no dió una sola respuesta, por lo que debe ser entendido en ese sentido. 
Notre  Dame Magazine.  2006,  (WEB)  http://www.nd.edu/~ndmag/su2005/whitmore.html [Visitada:  Mayo, 
2006]. 
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Los párrafos anteriores nos ayudan, desde luego, a preveer que existirán en el debate 
opiniones médicas divergentes sobre el particular. Aquí, parece relevante citar lo expuesto 
por el Dr. Patricio Mena González16 en su ponencia titulada “El médico frente al problema 
de la regulación de los nacimientos” quién, al referirse al dilema entre la vida de la madre 
y la del que está por nacer, responde: 

“Ese es un antiguo dilema de la obstetricia que ya se planteaba hace más de 
50 años y era motivo de discusiones en ambientes médicos. Lo que a mí me 
ha tocado ver en 30 años, es que eso no es un problema actual, no es un  
problema válido. ¿Por qué? Porque los conocimientos que hoy día tenemos  
sobre Fisiología, nos hacen saber que el organismo materno está ordenado  
de tal modo que cuando el organismo materno (sic) entra en grave riesgo  
personal, comienza a reducir la nutrición del feto, este entra en un proceso  
de desnutrición, de retención, de retardo de crecimiento y si no se detiene  
ese proceso oportunamente, extrayendo al feto, ese feto va a morir. De ahí,  
que sólidos conocimientos de Fisiología, una buena clínica, aplicación de  
metodologías  de  diagnóstico  modernas,  permitan  manejar  ese  caso 
perfectamente y asegurarlo, de modo que el problema de la muerte materna 
hoy día es un problema simplemente de no utilizar los medios disponibles  
adecuadamente o de falta de conocimiento, pero hoy día tendría que ser la  
muerte  materna  solamente  un  accidente  generalmente  por  errores 
humanos”17

Por tanto, si bien el problema de la colisión de derechos madre-hijo existe (o parece 
existir),  su  cuantía  no  pareciera  ser  de  una  magnitud  tal,  que  obligue  a  nuestros 
legisladores  a  tomar  decisiones  rápidas,  pragmáticas  y  asistencialistas,  que eviten  o 
excluyan el  respetuoso debate que debería  darse en ésta materia.  Y en este sentido, 
nosotros, particularmente somos partidarios de proteger la vida de la madre y toda la 
familia, por supuesto, vigilando la justa intervención. 

3. Finalmente, llama profundamente nuestra  curiosidad, la falta de rigurosidad en la 
discusión al omitir citar el desarrollo completo del argumento al interior de la Comisión 
de Estudios de la Nueva Constitución (CENC), sobre la inclusión o exclusión de la 
expresión  “la  ley  protege  la  vida  del  que  está  por  nacer”,  como  además,  la  nula 
mención a normas y tratados internacionales vigentes, ratificados por Chile y referidos 
a la materia.

Así, el boletín reitera parte de las conclusiones obtenidas al interior de la CENC, 
que consisten en:

“en resumen, el señor ORTUZAR (Presidente de dicha comisión) entiende  
que se ha querido hacer una diferencia entre el precepto que consagra el  
derecho a la vida y la disposición que entrega al legislador el  deber de  
proteger la vida del que está por nacer. Agrega que en el primer caso se 
trata de consagrar en forma absoluta el derecho a la vida, y en el segundo  

16 Médico Cirujano Profesor Emérito de la Facultad de Medicina - Universidad de Los Andes. Presidente del 
Comité de Ética de la citada facultad y casa de estudios. Ex Profesor, Director de Escuela de Obstetricia y 
Director del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
17 LAVADOS  M.  Manuel,  MONGE  E.  Juan  Ignacio,  QUINTANA  V.  Carlos,  SERANI  M.  Alejandro, 
EDITORES, “Problemas Contemporáneos en Bioética”, Santiago, Chile, Ed. Universidad Católica de Chile, 
1990, p. 197.
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se desea dejar cierta elasticidad para que el legislador, en determinados  
casos, como, por ejemplo, el aborto terapéutico, no considere constitutivo  
de delito el hecho del aborto”18.

De  este  modo,  dentro  de  las  sesiones,  se  expresa  el  consenso  de  que  el  bien 
protegido es la  vida del que está por nacer19 y la  convicción de que es un avance del 
constituyente establecer el precepto de protección de la misma, porque, la inclusión de la 
frase “la ley protege la vida del que está por nacer”, será un buen argumento para que el  
legislador no abra la posibilidad a la legalización excesiva del aborto20. 

Más aún, el  señor Alejandro Silva Bascuñán (miembro CENC), sostiene,  que es 
más sólida la condenación implícita de todo abuso del legislador si se coloca la frase que  
si  no  se  incluye  (…)  como  consecuencia,  el  legislador  tendrá,  en  esta  forma,  mucha  
inclinación por sostener esta posición defensiva de la vida del que está por nacer21. En la 
misma línea, el señor Enrique Evans De la Cuadra (miembro CENC), sostiene algo similar 
al señalar, que esa frase implica un mandato flexible para no sancionar penalmente formas  
de aborto terapéutico22. 

Asimismo, don Jorge Ovalle Quiroz (miembro CENC) expresa:

“esa flexibilidad no la entiende tan limitada como lo aprecian los señores  
Silva Bascuñán y Evans (…) desea señalar que la entiende de la siguiente  
manera: el legislador deberá tratar con acopio de antecedentes, informes 
técnicos y estudios concretos que el constituyente no puede, necesariamente,  
tener a la vista, por su tarea de carácter general, el problema del aborto,  
pero  no  podrá  hacerlo  con  la  liberalidad  con  que,  por  ejemplo,  se  ha  
abordado  este  problema en  los  países  nórdicos,  porque  es  el  deseo  del  
constituyente que lo considere en forma restringida”23.

Al cierre del debate el señor Enrique Ortúzar Escobar señala:

“se está estableciendo ya una pauta en la Constitución, y por norma general  
se está condenando el aborto, y no podría dictarse una ley que lo hiciera  
permisible,  pero  el  legislador  determinará  si  hay  casos  tan  calificados,  
como  el  del  aborto  terapéutico  principalmente,  que  pueden  no  ser 
constitutivos de delitos”24.

Todo lo anterior, permite comprender de una mayor manera el sentido de nuestra 
constitución al otorgar al legislador la misión de proteger la vida del que está por nacer. 
Así,  llama  la  atención,  el  hecho  que  no  se  aporten  antecedentes  al  proyecto  mismo, 
informes técnicos ni estudios concretos, emulando los dichos del Sr. Ovalle, que avalen la 
necesidad de legislar en el sentido que se intenta. 
18 EVANS DE LA CUADRA, Enrique,  “Los Derechos Constitucionales”,  Tomo I, 2da Edición, Santiago, 
Chile, Ed. Jurídica, 1999, p. 180.
19 EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., pagina 176 (cursivas de los autores)
20 EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., página 182.
21 EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., página 182.      
22 EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., página 182.
23 EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., página 183.
24 EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., página 184.
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En  términos  generales,  no  somos  contrarios  al  fondo  del  proyecto,  cuando  la 
protección a la vida de la mujer, en aquellos casos especiales y excepcionales, donde la 
vida que se desarrolla en su interior es incompatible con la de ella, y donde no existe otra 
alternativa clínica que optar por el alivio y vida de la madre. Pero, creemos que el debate 
acerca del tema no se hace cargo de la principal problemática que éste encierra, y por ésta 
razón juzgamos que erróneamente su fundamento Constitucional se encuentra basado en el 
silencio, en lugar del debate académico y razonamiento jurídico acabado25. 

Por ésta razón, estimamos que la circunstancia de encontrarse en las actas de la CENC 
la posibilidad de legislar, en el sentido que el referido proyecto busca, no debe llevar a 
concluir necesariamente la necesidad y urgencia de hacerlo. En otras palabras, no porque 
exista tal demanda, debe necesariamente establecerse. Jamás debe olvidarse que antes de 
cualquier resolución, está el mandato de proteger la vida del que está por nacer.

       En lo que tiene relación a la nula mención de normas y tratados internacionales 
suscritos por Chile y vigentes a la fecha, vale la pena recordar que son documentos que 
encarnan  conclusiones  a  las  cuales  hemos  adscrito  como  país,  los  cuales  han  quedado 
registrados para nuestra frágil memoria histórica. A continuación extractos de los mismos:

• Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, cuyo art. 1 entiende por 
niño  todo  ser  humano  menor  de  dieciocho  años  de  edad y  art.  6  N°  1 
reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida26. 

De igual forma es importante lo afirmado en el preámbulo de la misma, que 
señala:  teniendo  presente  que,  el  niño  por  su  falta  de  madurez  física  y  
mental, necesita protección legal tanto antes como después del nacimiento.

• Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  complementando  la 
normativa anterior señala en su art. 4 Toda persona tiene derecho a que se  
respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 
partir del momento de la concepción.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art. 6 señala el  
derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará  
protegido por la ley.

      Otras normativas internacionales que podrían mencionarse, aun cuando no tienen
aplicación en Chile, son:

25 Algo pudo discutirse en este respecto, aun cuando con bastante precariedad, con motivo de la declaración 
de inadmisibilidad del proyecto, iniciado en moción de los Diputados señores Enríquez-Ominami y Alinco, 
que despenalizaba hipótesis de conductas de aborto consentido, cuya votación se realizó en sesión ordinaria 
de legislatura n°100, con fecha 21 de noviembre de 2006. En dicha oportunidad, el presidente de la Cámara 
de la época, Antonio Leal (PPD), indicó: “he resuelto declarar inadmisible el proyecto de ley suscrito por los 
diputados  Marco  Enríquez-Ominami  y  René  Alinco  que  despenaliza  hipótesis  de  conducta  de  aborto 
consentido, (y lo hago) en atención a que los contenidos de dicha iniciativa vulneran los artículos 19 número 1 
y número 2 de la Carta Fundamental”. 

En  (WEB)  http://www.lasegunda.com/ediciononline/politica/detalle/index.asp?idnoticia=312390 
[Visitada: Julio, 2009].El boletín de la sesión puede encontrarse en (WEB)

 http://www.camara.cl/trabajamos/sesion_boletin.aspx?prmid=798, [Visitada: Julio, 2009].
26 Con relación a este artículo la República Argentina, por ejemplo, declara que el mismo debe interpretarse 
entendiendo por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los dieciocho años de edad. 
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• El Consejo de Europa en su Recomendación 1046 (1986), que dice: desde la  
fecundación  del  óvulo,  la  vida  humana  se  desarrolla  en  un  proceso 
continuo,  de modo que no es  posible  hacer  diferenciaciones  claras  a  lo  
largo de las primeras fases embrionarias27

• La Carta Europea de los Derechos de la Infancia (Octubre, 1979), que en su 
versión aprobada por el Consejo de Europa, explícitamente afirma que desde 
el momento de la concepción, el niño que va a nacer debe gozar de todos los  
derechos enunciados en la presente declaración.

En síntesis, si bien no es posible desconocer normativa como la contemplada en el art. 
16 letra E, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer28, no es menos cierto que en la normativa internacional suscrita por nuestro 
país, podría entenderse reconocido un derecho a la vida al que está por nacer, a lo menos, 
desde el momento en que se le entiende como tal. 

Por ésta razón, una vez más, no parece suficiente como fundamento para legislar de la 
manera  en la  cual  el  proyecto  intenta,  la  sola  indicación  de la  situación  normativa  del 
derecho comparado o de parte de la historia fidedigna del establecimiento de nuestra Carta 
Magna, sino que se hace necesario una revisión más bien sistemática de nuestra legislación 
que permita conocer nuestra identidad jurídica y valores en éstos temas, de manera tal de no 
convertirnos, simplemente, en toscas copias de realidades diferentes a las nuestras.

La pregunta sin respuesta

Luego del intenso debate ocurrido en nuestro país los últimos días29, con motivo de 
la aprobación en la cámara de Diputados del proyecto de ley que autoriza la distribución del 
anticonceptivo de emergencia llamado “píldora del día después”, la principal cuestión en 
debate fue manifestada: el hecho de si a fin de cuentas el fármaco en cuestión era o no 
abortivo, sin perjuicio de la defensa de los llamados derechos reproductivos o la autonomía 
de la voluntad de la mujer en éstos temas. 

Ahora bien, en nuestra legislación para que una acción tenga el carácter de abortivo, 
se requiere una vida en gestación, en otras palabras, una mujer embarazada. Por ésta razón, 
la discusión residía en si la destrucción por parte del fármaco del producto de la concepción 
ocurría con posterioridad a la anidación,  con anterioridad a ella o con anterioridad a la 
singamia (la unión entre el espermatozoide y el óvulo). 

Pero, ¿Qué importancia tiene todo esto? Dado que no existe una respuesta acerca del 
estatuto ontológico del embrión en nuestro ordenamiento jurídico, es decir a la pregunta 

27 Recomendación  sobre  utilización  de  embriones  y  fetos  humanos  con  fines  diagnósticos,  terapéuticos, 
científicos, industriales y comerciales. Texto Aprobado por la Asamblea el 24 de septiembre de 1986, sesión 
18.
28 Adoptada por La Asamblea General  De Las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 1979 que señala: 
“Artículo 16 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra  la  mujer  en  todos  los  asuntos  relacionados  con  el  matrimonio  y  las  relaciones  familiares  y,  en 
particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos”
29 Boletín N° 6582 – 11,  “sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la  
fertilidad”, puede encontrarse en (WEB)  http://sil.congreso.cl/pags/index.html, bajo el número 6582. Primer 
trámite legislativo del mismo.
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¿qué es un embrión humano?, el debate sobre la calidad de abortiva de la píldora debió ser 
dejado en un segundo plano y, en definitiva, la posición dominante califico la entrega de la 
misma como una política pública y como tal hizo presente la necesidad de hacerla extensiva 
a la totalidad de la población. De ésta forma, el debate se traslado del derecho a la vida al 
derecho a la igualdad.

Es  debido  a  la  inexistencia  de  una  categoría  que  defina  la  calidad  jurídico-
ontológica del que está por nacer, durante las distintas etapas del proceso gestacional, que 
los  debates  éticos  sobre  éstas  materias  han  recaído  en  diversas  áreas,  acercándose  a 
cuestiones  de  salud  pública:  de  los  nacidos  vivos,  de  igualdad  social  o  jurídica,  de 
formación o educación sexual (aun cuando un “anticonceptivo de emergencia para el día 
después”, nada diga sobre el día antes), de moralidad de la sociedad, etc. Por ésto, con 
dificultad puede sostenerse algún tipo de argumentación a favor o en contra de ésta materia 
basado en la destrucción o protección del producto de la singamia, esté o no anidado, toda 
vez que no existe un fundamento legal que lo permita. Sobre éstas materias suelen vencer 
los  argumentos  de  silencio  o  que  caen  en  falacias  ad  ignorantiam,  es  decir,  en  la 
incorrección  lógica  de afirmar  que  el  desconocimiento  de  una  determinada  realidad,  la 
calificación o no como ser humano del embrión, es una prueba de su inexistencia. Así las 
cosas, no existe claridad acerca de cuando nuestro legislador debe tomar en sus manos la 
actitud  activa,  que  nuestra  Constitución  y  los  tratados  internacionales  ratificados  por 
nuestro país le han demandado, de proteger la vida del que está por nacer. 

Ya lo advertía la profesora Natacha Panatt  Kyling30 en su artículo  “Problemática 
jurídica que originan los bebés de probeta”,  que si bien no se refiere directamente a la 
cuestión aquí analizada, deja de manifiesto el vacío legal en la determinación acerca del 
estatuto ontológico del que está por nacer, sea cual sea el  medio o condición donde se 
encuentre:  cápsula  de  petri,  implantación  en  útero,  útero  artificial  u  otros  generará 
interrogantes de gran importancia. Por ejemplo al referirse a la posibilidad de fecundar y/o 
desarrollar seres in Vitro por completo, agrega: 

“Gran parte  del  derecho civil  se  verá afectado.  Desde  la  definición  del  
comienzo de la existencia de la persona…, “cuando se separa totalmente de  
la madre” ;  en este caso, ¡nunca se ha juntado! Período de gestación en  
que la ley protege al que está por nacer. ¿Este punto debe mantener o no su  
idea principal? La protección aquí ¿debiera dirigirse a proteger seres in  
Vitro?; pero ¿Qué pasa si los médicos descubren que son defectuosos?...  
¿podrían “desvitriarlos” o sea destruirlos, o la ley obligaría a producir sus  
nacimientos?  “Las  cosas  se  destruyen  para  su  dueño”,  dice  el  Código  
(Civil), y en este caso ¿se muere un hijo o se arruina un experimento? ¿Se  
podría perseguir la responsabilidad de los médicos y/o enfermeras si, por  
ejemplo, por un hecho que les sea imputable (ej: cambio de temperatura,  
exposición indebida a la luz; sol o sombra, frío o calor excesivo), el feto  
muere?... ¿Deberían entregar otro igual, sería igual (del mismo género) o  
deberían indemnizar? Si el bebé es defectuoso, ¿podría devolverse o habría 
que analizar si el defecto proviene de los genes (responsables los padres, si  
es  que  se  podría  llamar  responsabilidad),  de  su  manipulación 
(responsabilidad de los médicos) o de su cuidado posterior (responsabilidad  
de las enfermeras)?, y en caso que “nazca” un bebé con deterioro mental  

30 Gaceta  Jurídica  N°  58,  1985,  Santiago,  Chile,  Editorial  Conorsur.  Natacha  Panatt  K.  se  desempeña 
actualmente como académico de la Universidad Central, ex Directora del Departamento de Derecho de la 
Universidad Gabriela Mistral.
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¿podrían los “padres” rechazarlo,  alegando que el  “pedido” no está en  
buenas condiciones?”31.

De ésta forma, a propósito de un tema en particular, la autora deja entrever que la 
inexistencia de un estatuto legal coherente en nuestra legislación que norme la situación 
ontológica  del  que  está  por  nacer  (sea  “pre-embrión”,  “embrión”,  “feto”,  “nasciturus”, 
individuo constituido en el concepto “Zubiriano” del mismo, etc.), provoca una serie de 
vacíos  legales,  los  que  no  serán  capaces  de  dar  respuesta  a  las  inimaginables  nuevas 
categorías  y  realidades  que  los  avances  científicos  presenten.  Temas  como  la 
experimentación con embriones pre-implantatorios con fines no terapéuticos del mismo, la 
creación de embriones en laboratorio sólo con fines experimentales, la crio-conservación de 
los mismos, la eugenesia y selección de cualidades de los embriones, la clonación de seres 
humanos,  la  compra  y  venta  de  embriones  pre-implantatorios,  el  nacimiento  de  hijos 
póstumos o cuyo consentimiento fue negado o no expresado (en vida o post mortem) por 
uno o por ambos aportantes de los gametos32 y cualquier otra situación en el futuro, dan 
cuenta de la precariedad de nuestra discusión e inexistente debate legal al respecto.

Pamela  Chávez  en  “Discusión  en  torno  al  estatuto  ontológico  y  ético  del  
embrión”33, al comenzar su exposición, estima que la forma de abordar esta cuestión no 
puede sino basarse en los principios de diálogo y responsabilidad. Por esta razón (en su  
opinión, que compartimos profundamente), la discusión se enmarca en los fundamentados  
dados  por  dos  teorías  éticas  contemporáneas:  la  ética  dialógica34 y  la  ética  de  la  
responsabilidad35.

Sobre ésta última, la ética de la responsabilidad, la autora afirma que  un criterio  
fundamental de la moral es la consideración no sólo de principios sino también de las  
consecuencias previsibles de una acción, es decir, de la realidad efectiva36. A continuación, 
desdibuja de manera simple, pero muy atingente, la situación actual de nuestra ética sobre 
éstas  cosas  al  afirmar:  las  decisiones  que  se  toman  a  nivel  internacional,  nacional  y  
privado respecto a ellas, están generalmente orientadas por el imperativo técnico y por el  
imperativo económico. Éstos determinan que todo lo técnicamente posible y todo lo que  
acrecienta la ganancia económica sea considerado correcto y deba realizarse37. 

Luego, nos introduce en el concepto central de ésta teoría ética:

“Hans  Jonas  (uno  de  los  principales  exponentes  de  la  ética  de  la  
responsabilidad),  señala que la responsabilidad es una actitud intermedia  
entre la esperanza y el temor, que nos permite decidir y actuar en situación  
de incertidumbre respecto a sí  de una determinada acción,  se generarán 

31 Citado por EVANS DE LA CUADRA, Enrique, Ob. Cit., páginas 122 y 123.
32 Como ocurrió en el renombrado leading case “Davis Junior Lewis vs. Davis Mary Sue”, Suprema Corte de 
Tennesse, EEUU, 1/06/92 (JA, 12 de mayo de 1993 -Jurisprudencia extranjera- Fecundación Asistida).
33 ESCRÍBAR W., Ana, PÉREZ F., Manuel, VILLARROEL S., Raúl,  “Bioética: fundamentos y dimensión 
práctica”,  Ed.  Mediterráneo,  Santiago,  Chile,  2004, p.  226 en adelante  (basada  en  tesis  de Magíster  en 
Bioética, del mismo nombre. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2002.
34 Desarrollada  por Habermas  y Apel,  enfatiza el  carácter  comunicativo y pragmático  del  lenguaje,  cuya 
finalidad es  posibilitar  el  entendimiento inter subjetivo. El  lenguaje  no es sólo lógico,  sino  dialógico,  es 
ágora.  (…) Nuestras opiniones (dóxa) y creencias subjetivas sólo pueden aproximarse a un auténtico saber 
(episteme)  si  pasan  la  prueba  del  discurso  público,  es  decir,  si  se  san  han confrontado  en  diálogo  inter 
subjetivo. ESCRÍBAR W., Ana, PÉREZ F., Manuel, VILLARROEL S., Raúl, Ob. Cit., página 228.
35 Desarrollada por Max Weber y Hans Jonas entre otros.
36 ESCRÍBAR W., Ana, PÉREZ F., Manuel, VILLARROEL S., Raúl, Ob. Cit., página 228.
37 ESCRÍBAR W., Ana, PÉREZ F., Manuel, VILLARROEL S., Raúl, Ob. Cit., Página 229.

10



Comunidad de Pensamiento y Acción Cristiana – www.cpac.cl

efectos positivos o negativos. Según Jonas, en nuestra época debe volver a 
considerarse el temor, no para paralizar o anular la posibilidad de acción,  
sino para que ésta atienda y cuida de su objeto, más aún si es una realidad  
vulnerable. La responsabilidad es el deber del cuidado por otro ser que nos  
preocupa, dada su vulnerabilidad y si estado de amenazado. Una pregunta  
responsable sería, entonces ¿qué le sucederá a X si yo no me preocupo de  
él? Jonas estima que cuanto más oscura o difícil sea la respuesta y cuanto 
más lejano en el tiempo futuro se encuentre el efecto que ha de temerse, más  
clara se hace la responsabilidad” (…) “(el autor nos)  recuerda que en la  
época científico-técnica en que vivimos, el carácter de la acción humana se 
ha transformado radicalmente. Ésta ya no afecta únicamente al individuo y 
su  entorno  comunitario  más  inmediato,  sino  que  la  acción  humana  ha 
aumentado significativamente su alcance en el tiempo y el espacio. (…) Si el  
poder  transformador  de  la  técnica  moderna  alcanza  proporciones  
planetarias (en lo micro y en lo macro) y puede afectar la vida y el medio 
ambiente de las generaciones futuras, entonces la nueva ética actual debe  
ser de previsión o predicción de las consecuencias posibles de la acción  
humana (…) especialmente, somos responsables de otros seres humanos que  
tenemos a nuestro cargo, bajo nuestro cuidado, porque manifiesta  cierta  
indefensión y vulnerabilidad”38.

Por ende, cuán necesario se nos hace preguntar en palabras de la misma autora:

“¿Tenemos  una  responsabilidad  hacia  el  embrión?  ¿De  que  tipo?  La  
respuesta dependerá de en qué medida él es para nosotros alguien, otro. Lo  
cierto es que éste es una entidad vulnerable, amenazada (de otra forma no  
sería  posible  concordar  en  la  penalización  del  aborto  realizado  sin  el  
consentimiento  de  la  madre);  una  pregunta  responsable  sería,  entonces  
¿qué podría suceder si yo no me preocupo de la protección del embrión?”39.

Por  esto,  emplazamos  a  quienes  participan  de  las  decisiones  médicas,  éticas  y 
legislativas,  al debate responsable que responda la interrogante ¿Qué es el  que está por 
nacer?, con una verdadera mirada y propuesta independiente, de las ya existentes ¿o acaso 
Chile  no  podría  proponer  algo  nuevo a  las  legislaciones  foráneas?  La  respuesta  a  ésta 
pregunta es vital y nos ahorrará inútiles discusiones en torno a materias periféricas que 
generen disposiciones sin una ratio legis común, coherente y que permitan determinar un 
criterio jurídico a la hora que nuestros tribunales deban deliberar en nuevos casos límite40.

La experiencia Argentina.

En  éste  punto,  estimamos  necesario  mencionar  lo  ocurrido  en   la  experiencia 
argentina  con  respecto  a  la  materia  que  nos  ocupa.  Atilio  A.  Alterini,  comentando  la 
legislación vigente de dicho país, señala:

38 ESCRÍBAR W., Ana, PÉREZ F., Manuel, VILLARROEL S., Raúl, Ob. Cit., Página 229. 
39 ESCRÍBAR W., Ana, PÉREZ F., Manuel, VILLARROEL S., Raúl, Ob. Cit., página 229.
40 A modo de ejemplo la Profesora Claudia Schmidt Hott detecta una inconsistencia de nuestra legislación a 
propósito de la Ley N° 19.585. En FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO (Chile), Ob. Cit., página 59.
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“hay  una  persona  desde  que  un  cuerpo  ha  sido  concebido  en  el  seno  
materno, según el artículo 63 del Código Civil. La persona es actual y no  
futura, y como tal ya existe en el seno de la madre. De este modo, no bien  
comienza la formación del cuerpo surge un sujeto jurídico distinto de la 
madre  que  lo  cobija,  que  no  es  una mera pertenencia  de  ella,  que  está  
dotado de entidad propia, que puede adquirir algunos derechos, como si ya  
hubiese nacido (art. 70 del Código Civil argentino)”41.

 Dalmacio Vélez Sarfield, una suerte de Andrés Bello Argentino en su calidad de 
Redactor del Código Civil argentino de 1859, en una lúcida exposición, criticaba el art. 74 
del Código Civil chileno en nota al art.63 de su redacción:

“señalaba que esta disposición seguía el mismo principio que estatuían los  
art. 22 del Código de Austria y 29 del Código de Prusia, pero que el Código  
Civil de Chile atribuía la existencia legal de la persona al nacer, lo cual a  
su juicio era un contrasentido, porque “si los que aún no han nacido no son 
personas ¿por qué las leyes castigan el aborto premeditado? Y ¿por qué no 
se puede ejecutar una pena en una mujer embarazada?”42.

Luego, el Proyecto de Código Civil Unificado de 1998, en un intento de unificación 
de la normativa Civil y Comercial de dicho país, señala en su art. 15: la existencia de las  
personas humanas comienza con la concepción. Julio César Rivera comentando lo anterior, 
dice:

“se  mantiene  en  lo  sustancial  la  solución  del  Código  Civil,  de  obvia  
tradición en nuestro derecho y sobre la cuál ninguna crítica de fondo se ha  
deslizado en los últimos años. Agrega que la crítica de Orgaz, que confunde  
vida humana con persona, es destacable desde que efectivamente para el  
Proyecto  todo hombre es  persona;  y  se  es  hombre desde la  concepción.  
Señala además que se adecua la norma al derecho supranacional en tanto  
se elimina el recaudo de que la concepción se produzca en el seno materno,  
lo  que a su juicio  es  una reforma de vastas  proyecciones,  pues  importa  
aceptar que el embrión fecundado in Vitro (o por cualquier medio, fuera del  
seno materno) es también persona para el derecho, y merece la protección  
del ordenamiento jurídico para que se respete su vida.”43

Un tercer antecedente que quizá nos ayude a ponderar, lo constituye el Proyecto de 
Ley sobre Reproducción Humana Asistida, con media sanción en el Senado de dicho país,  
aunque al parecer habría perdido estado legislativo44. En él, se promueven varias reformas 
legales, entre las cuales se pueden mencionar:

41 Citado por FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO (Chile), Ob. Cit., página 54.
42 FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO (Chile), Ob. Cit., página 55
43 En “El Código Civil del siglo XXI, Perú y Argentina”, tomo II, coordenado por Jorge Muñiz Z., Atilio A 
Alterini y Carlos Alberto Soto, Lima, Perú, Ediciones Jurídicas, 2000, página 1004, citado por FUNDACIÓN 
FERNANDO FUEYO (Chile), Ob. Cit., página 55.
44http://www.movimientofundar.org/biblioteca/sevi/legislacion/Procreacion-Listado%20de%20proyectos.htm  ; 
[Visitado: Julio, 2009].
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El nuevo texto para el art. 63 del Código Civil argentino propuesto: Son personas 
por nacer las que no habiendo nacido están concebidas dentro o fuera del seno materno.

El  nuevo  texto  para  el  art.  70  del  mismo  cuerpo  legal  propuesto:  Desde  la  
concepción dentro o fuera del seno materno comienza la existencia civil de las personas (y  
agrega)  el  óvulo  fecundado en forma extracorpórea antes  de  su  transferencia  al  seno  
materno goza de la protección  jurídica que este  Código y  las  leyes  otorgan a la  vida 
humana inherentes a la persona por nacer. 

De acuerdo  a  la  ponencia  realizada  por  Carolina  Ghioldi,  denominada:  “Como 
Estado  argentino,  ¿somos  capaces  de  definir  el  status  jurídico  del  embrión  humano?
¿Cómo  proteger  y  permitir,  limitar  y  prohibir?”45,  la  normativa  antes  citada,  en 
consideración a su definición del estatuto ontológico del embrión, determina:

“Podrán  utilizar  éstas  técnicas  solo  las  parejas  de  hombre  y  mujer,  
matrimonio  o  convivientes  con  un  mínimo  de  tres  años  de  convivencia,  
quienes deberán ser mayores de edad o emancipados. Prohíbe usar material  
genético de terceros, la inseminación post-mortem, selección de sexos y de 
características  genéticas,  limita  el  número  de  óvulos  a  fecundar  y  de  
embriones a implantar a tres, y exige su inmediata transferencia al útero 
materno.  El  proyecto  prevé,  como figura  penal,  la  transferencia  en  una 
mujer de más de tres óvulos fecundados dentro  de un mismo ciclo, tanto en 
la  fecundación  intracorpórea  como en  la  fecundación  in  vitro,  delinque 
también quien fecunde más óvulos de una mujer que los que podrán ser  
transferidos dentro de un mismo ciclo. El contrato de maternidad subrogada  
es nulo, regula la adopción prenatal y destaca el carácter residual de la  
aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida”46.

Todo lo anterior, permite identificar que la definición del estatuto ontológico del 
embrión permite, no sólo la generación de una legislación uniforme en cuanto a su criterio 
jurídico,  sino  que,  como  ya  ha  sido  mencionado  anteriormente,  dar  respuesta  a  todas 
aquellas futuras situaciones que el derecho no puede preveer o dar una respuesta oportuna.

Derechos elementales y procedimientos abortivos.

En medio de tanta discusión técnica relacionada al derecho, los límites éticos, las 
jurisdicciones de los facultativos, las decisiones de los legisladores y el Estado, es fácil 
perder el juicio de lo verdaderamente trascendental  e importante,  la vida humana y sus 
derechos  esenciales,  que  al  parecer  en  los  últimos  años,  sólo estarían  relacionados  con 
hechos políticos consumados y no necesariamente vinculados a situaciones preventivas; en 
este caso, con el ser humano en proceso de desarrollo e indefensión.

Esta situación, evidentemente es preocupante, porque quienes defienden el aborto 
argumentando que la madre es quien debe decidir sobre su propio cuerpo, nos genera una 
gran interrogante. Entonces, ¿quién decide sobre la vida humana del que está por nacer?

45 Realizada en el contexto de las 1º JORNADAS  NACIONALES de BIOÉTICA y DERECHO, Buenos 
Aires, 22 y 23 de agosto de 2000 (Organizadas por Cátedra UNESCO de Bioética (Universidad de Buenos 
Aires) y la Asociación de Abogados de Buenos Aires).
46 (WEB) http://www.aaba.org.ar/bi170p21.htm#_ftn4; [Visitado: Julio, 2009].
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Además del entredicho que provoca la verdad clínica de dos seres distintos, que se 
diferencian  en  múltiples  aspectos,  lo  cierto,  es  que  cualquiera  de  los  mecanismos  o 
procedimientos abortivos, a lo menos, podrían calificarse de inhumanos; y por lo tanto, 
verdaderamente abusivos a los derechos primarios de la humanidad: la vida y sus garantías.

En Chile, la discusión de los derechos humanos ha sido instrumento de sectores que 
han exigido respeto por excesos, abusos y maneras distintas de concebir el mundo, y en 
nuestra opinión,  piden lo justo.  Para nuestra  sociedad es conocida la triste  historia  que 
dividiera  el  país  en  la  década  de  los  años  70´s.  Época,  desde  donde  precisamente  el 
concepto  de derechos  humanos  impregnó  nuestras  vidas  haciendo eco  en la  conciencia 
colectiva. Sin embargo, nos inquieta sobremanera que por mucho menos, el cercenamiento 
de inocentes, sin argumentos, guerras ni balas, no seamos capaces de seguir sosteniendo el 
mismo  celo.  Y  lo  que  es  peor,  temiendo,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  estemos 
proponiendo y legislando,  empujados por la funesta presión de las “sociedades avanzadas”, 
sin convicciones ni reflexiones.

Al revisar las formas en las cuales se realizan los procedimientos abortivos, nuestras 
dudas hacia quienes siguen sosteniendo una idea poco comprensible, vuelven a surgir. Pues 
en  efecto,  ninguno  de  estos  modos  podría  representar  el  deseo  y  la  esperanza  de 
ciudadanos que pretenden un país mejor.

A continuación, algunos de estos procedimientos:

“A)  La  dilatación  y  el  curetaje,  consiste  básicamente  en  dilatar  el  cuello  
uterino para permitir  la inserción de un cuchillo  circular,  llamado cureta o  
legra. Instrumento que se usa para raspar la placenta y desmembrar al feto,  
para  posteriormente,  desmembrar los  pedazos  y  desecharlos  en la  bolsa  de  
basura.  B)  Succión  y  aspiración,  método  que  se  emplea  en  el  80% de  los  
embarazos  menores  a  doce  semanas  de  gestación.  Donde,  al  igual  que  el  
método anterior se dilata el cuello uterino. Se inserta un tubo hueco con una 
punta afilada. Se aplica una fuerza de succión veintiocho veces más fuerte que 
una aspiradora casera, lo que literalmente despedaza al embrión y la placenta.  
Los  pedazos  se  recogen en  un  recipiente.  C)  Inyección  salina,  comúnmente  
conocido como envenenamiento salino, que es básicamente una fuerte solución  
salina  inyectada  a  través  de  la  pared  abdominal  de  la  madre,  al  líquido  
amniótico que rodea al feto. Éste aspira y traga la solución que finalmente lo  
envenena y quema, en pocas horas el nonato muere envenenado, deshidratado y 
por hemorragia. La madre entra en labor de parto y da a luz al niño muerto o 
moribundo. D) Prostaglandinas, consiste en la aplicación de hormonas dentro  
de la matriz  por medio de supositorios vaginales,  esto hace que el  útero se  
contraiga y provoque un nacimiento prematuro. A veces se inyecta primero la 
solución  salina,  matando  al  bebé  antes  de  nacer.  Esto,  para  que  el  
procedimiento sea menos difícil para la madre y los médicos. E) Dilatación y  
evacuación, método utilizado, después de la doceava semana de embarazo. El  
doctor dilata la cérvix y usa fórceps para alcanzar al feto en el útero. Aprieta  
las piernas y brazos,  desmiembra el  cuerpo y aplasta el  cráneo para poder 
retirarlos. La placenta y los pedazos se retiran por succión, cortándolos con la  
cureta. F) Histerotomía, parecida a la cesárea y se realiza en los tres últimos  
meses  del  embarazo.  Se abre la  matriz  por  cirugía  y  se  retira al  niño… el  
propósito de este procedimiento es terminar con la vida del infante. G) Dilación  
y extracción,  o “aborto de nacimiento parcial”, el médico dilata la cérvix y  
retira el cuerpo del niño pero no la cabeza, después, el doctor corta con unas  
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tijeras el cráneo del bebé y aspira el cerebro. La cabeza colapsa y el niño es  
sacado para que muera”47.

Si uno de estos procedimientos fuera calificado de cruel no importaría tanto, y tal 
vez, pasaría inadvertido en medio de la suma. El problema, radica, en que cada uno de estos 
siete tipos de intervención, es brutal. 

Y claramente, nos oponemos a pensar siquiera en apoyar la posibilidad de abrir la 
puerta a este tipo de prácticas en Chile. Pero, como hemos dicho en el cuerpo del trabajo, 
estaríamos abiertos a considerar, luego de una discusión seria, no forzada por la coyuntura 
eleccionaria, la posibilidad de aborto terapéutico, sólo en casos críticos que lo ameriten.

47 ANDERSON, J Kerby. Op cit, pp. 9-11
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Propuestas y conclusiones

Creemos  firmemente  que  nuestra  discusión  debe  comenzar  por  definir  el  tema 
ontológico.  Por esta razón, estimamos  apropiado iniciar  un debate  que nos permita  dar 
respuesta  a  la  pregunta:  ¿Qué (quién)  es  “el  que está  por  nacer”?  En nuestra  opinión, 
juzgamos  categóricamente  que  existe  vida  humana  desde  el  momento  mismo  de  la 
concepción. Esto es, en si misma, una definición. En efecto, una definición apoyada en las 
certidumbres  de  la  biología.  Aún  más,  estimamos  que  el  estado  actual  de  nuestro 
ordenamiento jurídico hoy, permite afirmar que existe vida humana, al  menos, desde el 
momento de la anidación del producto de la fecundación en el útero materno48.

Nos parece pésimo momento (periodo eleccionario), el que algunos grupos con espacios 
públicos de representación popular, presionen sobre materias que para muchos chilenos son 
trascendentes y sobre los cuales necesitamos una reflexión quieta y profunda.

Por otro lado, la sociedad chilena esta en condiciones de discutir y resolver sobre el 
asunto del aborto terapéutico, en un debate incluyente y libre de presiones foráneas que 
traten de inhibirnos a legislar según los cánones de sociedad global. Si Francia, España y 
Estados Unidos han optado por aprobar el aborto en todas sus expresiones, nosotros no 
tenemos  la  obligación,  ni  el  deber  de  hacerlo  de  la  misma  manera.  Chile  es  un  país 
soberano y capaz de enfrentarse a sus propios dilemas.

En síntesis,  debemos buscar  develar  nuestra  identidad jurídica,  nuestros valores  que 
subyacen  al  enfrentar  el  aborto  y  la  vida  del  aún  no  nacido.  En este  punto,  es  donde 
nuestros legisladores toman preponderancia en el asunto. Donde los argumentos científico-
sociales  de vida no alcanzan la preponderancia  para superponerse uno sobre otro, es el 
poder  de la  ley quien  debe  mediar  y  proporcionar  una solución  al  tema.  Una solución 
deliberada y responsable, tomada con la seriedad que corresponda y haciendo visibles los 
argumentos sobre los que se construye esa legislación.  Por lo que nuestro llamado es a 
transparentar no solamente la legislación, sino el tratamiento que conlleva un tema que, con 
la difusión necesaria, podría nutrirse de nuevas miradas y hacer partícipe de él al resto de la 
comunidad que luego se regirá por su mandato, haciéndolos también responsables de su 
acción. Ésta no es una discusión exclusiva de un ámbito en particular.

Por ultimo, debe eliminarse la penalización de la mujer (no así del facultativo o tercero 
cualquiera que auxilia, induce, planea, coopera o realiza el aborto), por cuanto el apremio a 
aplicarse a una madre que realiza tal conducta (normalmente en situaciones de depresión, 
trastorno mental  grave o extrema  necesidad),  no es  concordante  con el  bien  jurídico  a 
proteger. Si bien esto requiere mayor desarrollo, no consideramos la pena de cárcel como 
un  factor  que  permita  proteger  de  mayor  manera  la  vida  del  que  está  por  nacer.  Al 
contrario, sólo ha provocado una discriminación social y económica mayor. En este sentido 
el aborto terapéutico es permisible, por cuanto existiendo la colisión del derecho a la vida 
de ambos individuos, en aquellos específicos casos en que la vida de la madre no pueda ser 
salvaguardada sino bajo la condición de la muerte del que está por nacer, entonces debe 
preferirse la vida de la madre, por cuanto su muerte provoca consecuencias aún mayores, 
que de no permitirse su aplicación.

48 Concordamos en esto con  Gonzalo Figueroa Yáñez. Para conocer de mayor manera el desarrollo de su 
argumento,  FUNDACIÓN  FERNANDO  FUEYO  (Chile),  Ob.  Cit.,  página  41  en  adelante;  FIGUEROA 
YAÑEZ, Gonzalo, “Persona, pareja y familia”,  Santiago, Chile, Editorial Jurídica, 1995, N° 31, 32 y 33; 
FIGUEROA YAÑEZ, Gonzalo, “Derecho civil de la persona. Del genoma al nacimiento”, Santiago, Chile, 
Editorial Jurídica, 2001, N° 35, 36. 37 y 38.
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