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HISTORIA DEL ABORTO 

 

La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los ejemplos 

paradigmáticos de cómo las emociones se anteponen al razonamiento o de 

cómo los a prioris influyen en nuestro posicionamiento. Desde que comenzó en 

nuestra sociedad la despenalización del aborto se ha incurrido en una polémica 

entre teólogos, juristas, biólogos, políticos etc y continúa en nuestros días en 

nuestro país más recrudecida si cabe. No hay duda de que el aborto plantea 

cuestiones biológicas, jurídicas, morales, pero precisamente por ello no debería 

reducirse su discusión a ninguna de estas dimensiones  y sí abordarse desde 

una perspectiva más amplia, que permita contemplar el fenómeno en toda su 

complejidad. 

Una forma de intentar comprender o explicarse una situación actual es 

contemplarla desde su perspectiva histórica. Es decir hay que saber de dónde 

venimos para explicarnos lo que somos. Contemplado desde una perspectiva 

histórica podemos comprender porqué el tema de la despenalización o la 

legalización del aborto en las sociedades occidentales, no es ajeno a una forma 

de entender el modo de vida, que es propugnado por el sistema social y 

económico en el que nos movemos, es decir el de la sociedad de consumo con 

su economía neoliberal. Esto es, al ser un tema en el que, como hemos dicho 

antes, las emociones se anteponen al conocimiento, y la deliberación es por 

consiguiente muy difícil, se produce un efecto de resonancia social enorme con 

toda la carga que ello conlleva de manifestaciones atropelladas y viscerales. 

Establecida  pues la repercusión que dicho tema tiene sobre la sociedad, 

creemos que es bueno repasar cómo las distintas sociedades a lo largo de los 

tiempos han tratado el tema. Siguiendo a Diego Gracia podemos distinguir cinco 

etapas1  aborto casual o fortuito, aborto intencional o provocado, aborto 

contestado y condenado, aborto justificado y aborto legalizado. 
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ABORTO CASUAL Y  PROVOCADO 

En el 2000 ac ya en el Código de Hammurabi, se encuentra una 

legislación sobre el aborto, de tipo ley del Talión y en la que destaca 

principalmente la contemplación del aborto como un acontecimiento fortuito que 

acontece en el curso de una riña o de un accidente. Asimismo se contempla en 

el Exodo 21-23,19. La ley se aplica al caso de un embrión ya formado y se 

pensaba que los varones recibían la forma a los 40 días y las mujeres a los 80. 

Vemos pues como existe ya la tendencia a considerar al feto como humano a 

partir de un nº determinado de días, ya que es entonces cuando el cuerpo 

empieza a estar animado por un alma sensitiva (Aristóteles). 

Platón en la República en la que plantea la Ciudad Estado ideal, se 

muestra partidario de limitar el número de nacimientos para mantener una 

estabilidad en el número de habitantes, por lo cual los padres” tendrán que ser 

advertidos de la necesidad de no dar a luz ningún fruto”. Aristóteles en su 

Política también se muestra partidario de regular los nacimientos y en caso de 

embarazo  cuando se hayan sobrepasado los límites de población “debe 

practicarse el aborto, antes de que la cría haya desarrollado la sensación y la 

vida, pues la línea divisoria entre el aborto legal y el ilegal quedará señalado por 

el hecho de que el embrión tenga o no sensación y esté vivo”. Como hemos 

indicado antes establece los límites en 40 y 80 días según se trate de varón o 

hembra. 

En la Grecia clásica empiezan a esgrimirse razones “políticas” para 

provocar el aborto y empieza a practicarse éste, encontrándose descripciones de 

métodos abortivos en las obras sobre remedios para las enfermedades. En la 

sociedad griega y romana el aborto llegó a estar bien visto y no existía 

protección legal para la vida del no nacido. Sin embargo en el Juramento 

hipocrático, que es del siglo V ac, se condena el aborto. Hay que decir que dicho 

juramento nunca tuvo aceptación en la época clásica y que fue rescatado por los 

autores cristianos pasando a desempeñar un papel de código ético de la 

profesión médica2. 
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ABORTO CONTESTADO 

La llegada del Cristianismo aporta argumentos morales, condenándose 

todo tipo de infanticidio y en palabras de Tertuliano a los cristianos se les 

prohíbe abandonar a los recién nacidos o ahogarlos, así como destruir un feto 

por tratarse de “un hombre que está en camino de serlo”. Numerosos autores en 

los primeros siglos condenan el aborto. Sin embargo tanto San Jerónimo como 

San Agustín plantean el tema de que mientras no haya alma no existe homicidio 

”pues no se puede decir que exista un alma viviente en un cuerpo desprovisto de 

sensación , si su carne no está aún formada y por tanto no goza aún de 

sentidos” (“Sobre el Exodo” 21,80). Si no hay alma no se destruye vida alguna 

pero se interrumpe el proceso que lleva a la vida y esto también le está prohibido 

al cristiano, aunque no sea homicidio y esto por que aunque no haya alma sí es 

un ser en potencia y su destrucción altera el “ordo naturae”, lo que es inmoral. 

En el siglo XVII se produce el abandono de las tesis embriogénicas aristotélicas 

y la tesis de Tertuliano gana fuerza: “Creemos que la vida empieza en el 

momento de la concepción, porque sostenemos que el alma existe desde ese 

momento, ya que la vida empieza a existir en el mismo momento y lugar que el 

alma”. 

El Magisterio eclesiástico ha sido constante y reiterativo en sus 

condenaciones, reiterando la excomunión para los que concurren positivamente 

a la realización del aborto. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha 

amenazado de excomunión a aquellos diputados que votasen a favor de la 

reciente Ley Española. 

ABORTO JUSTIFICADO 

Con la llegada de la modernidad, empiezan a verse las cosas de modo 

diferente y se inicia un movimiento de separación entre lo político y lo religioso, 

entre las cosas de Dios y las cosas terrenales, entre Iglesia y Estado. Aparecen 

los escritos de Maquiavelo, y se recuperan los clásicos como Platón y 

Aristóteles. Las razones políticas se distancian de las razones morales, aunque 

sigue existiendo cierto lazo entre ellas. De aquí  que en los escritos de Tomás  
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Moro ó   Francis Bacon, el aborto libre siga estando desautorizado. Así, santo 

Tomás Moro en su Utopía se ocupa del problema demográfico que preocupa a 

Platón en su ciudad estado ideal y lo resuelve mediante la transferencia de unas 

a otras familias de los miembros “sobrantes”3. El aborto como remedio queda 

descartado, de aquí que se difundan más los métodos anticonceptivos y se 

proscriba el uso de prácticas abortivas. La aparición de la Sífilis además, hace 

que gane auge el uso del preservativo, ampliamente difundido en el siglo XVIII, 

primero entre las prostitutas y los libertinos y luego entre la floreciente burguesía. 

Pero un nuevo fenómeno vino a sumarse a la situación: el crecimiento 

exponencial de la población que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Hicieron así su aparición las razones demográficas. En 1978, T. R. 

Malthus publicó su obra “Ensayo sobre la población”, en la que defiende que la 

población si no encuentra obstáculos crecerá en progresión geométrica, por lo 

que ante la inadecuación entre recursos y población se producirá 

indefectiblemente la muerte de aquellos menos favorecidos por la fortuna, que 

se verán afectados desde el nacimiento por la enfermedad, la muerte prematura 

y el vicio, consecuencia de la pobreza. Para él la miseria es una consecuencia 

ineludible aunque no así el vicio. Sus temores se vieron confirmados: en 1650 la 

población mundial era de 500 millones. Dos siglos más tarde se había duplicado 

y en 1930 sobrepasaba los 2.000 millones. Todo esto provoca una feroz lucha 

por la existencia con la supervivencia de los más fuertes. Las conclusiones a las 

que había llegado Malthus partiendo de un  punto de vista económico y social, 

fueron confirmadas por Charles Darwin desde el campo de la biología 

comparada con su “Origen de las Especies”. Por tanto se acepta que como no 

pueden vivir todos los hombres la naturaleza ha establecido un criterio de 

selección; pero ¿quiénes han de morir?¿los que ordene la naturaleza. Sin 

embargo chocamos con la propia idea de racional del hombre una de cuyas 

características es que mientras los animales están adaptados al medio el  
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      hombre es capaz de modificar el medio, es decir es un inadaptado. El hecho de 

que el ser humano sea el resultado de una cadena de eslabones evolutivos no 

significa que no existan diferencias sustantivas entre él y los demás eslabones 

de la cadena. Al final de su obra podemos leer: “Así, la cosa más elevada que 

somos capaces de concebir, o sea, la producción de los animales superiores, 

resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte”4.  

Como dice Pico de la Mirandolla, autor de Hominis dignitate (1488), el 

hombre supera todo lo que hay en el mundo. Las otras criaturas pueden 

desarrollarse a partir de itinerarios prefijados en su especie, mientras que el 

hombre es perfectamente capaz de transgredir los límites fijados en la suya. Es 

el arquitecto de su mundo. 

Sabemos como el rango económico y social juega un papel determinante 

en el desarrollo de un ser humano, de forma que seres biológicamente inferiores 

que perecerían en otro ambiente se perpetúan, en tanto que hombres 

magníficos, por el mero hecho de ser pobres, no llegan a desarrollar todas sus 

potencialidades e incluso llegan al exterminio. Retomamos entonces la pregunta: 

¿Quién tiene derecho a la vida?¿Tienen más derechos los embriones aún no 

nacidos que los seres adultos que todos los días mueren de hambre? Para los 

neomalthusianos la respuesta es clara. Estamos en pleno siglo XIX y aún 

entonces las leyes en Europa y EE.UU no recogen el guante y se quedan como 

máximo en el aborto terapéutico. 

 ABORTO LEGALIZADO  

Entrado el siglo XX ocurren dos hechos que marcaran un hito en el tema 

que nos ocupa. El primero de ellos es el triunfo bolchevique en la Revolución de 

Octubre. Ello da lugar a la ley de despenalización del aborto en 1920 y las 

razones que se aducen son primariamente sociales, en especial razones de 

control demográfico. Dicha ley quedó en suspenso desde 1936 hasta 1955, es 

decir los períodos inmediatamente anterior y posterior a la 2ª Guerra Mundial, 

por razones obvias. A partir de entonces el aborto volvió a ser libre en casi todos 

los países de la órbita de la antigua URSS. 
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El segundo acontecimiento a tener en cuenta fue el ascenso al poder del 

partido Nacionalsocialista en Alemania. Se promulgó una ley en 1933 en la que 

se invocaban razones eugenésicas. 

La legislación abortista de los países Occidentales tiene su origen en la 

ley promulgada en 1935 en Islandia en la que se justificaba el aborto para 

proteger a la salud de la madre (aborto terapéutico), entendiéndose la salud en 

su doble vertiente física y psíquica, con lo que los límites se fijaron en el nivel de 

bienestar de la persona. Siguiendo esta tendencia la OMS definió la salud en 

1946 como el “estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la 

ausencia de enfermedad”. Una vez que se considera motivo para el aborto 

cualquier amenaza al bienestar se puede pasar de la despenalización a la 

legalización. 

Así pues en la segunda mitad del siglo pasado y la primera década del 

actual, se ha instalado en nuestra sociedad la cultura del bienestar, la cual 

además se ha medicalizado y lejos de engendrar más salud como era de 

esperar, ha traído consigo más enfermedad, malestar y muerte. Es difícil no ver 

detrás de esto la mano de la ética utilitarista de la felicidad.  Sociológicamente 

existen teorías que asemejan el consumo de salud con el consumo de armas, 

siendo las dos únicas cosas cuyo consumo es ilimitado. Resulta pues que la 

medicalización a la que hemos hecho referencia no es más que la consecuencia 

de la economía neocapitalista, la sociedad de consumo, el estado de bienestar y 

la ética utilitarista. La ideología del bienestar es inseparable de un sistema 

político y económico estructuralmente ordenado al malestar y a la muerte. En el 

aborto convergen las dos dimensiones de este fenómeno, de un lado el 

bienestar y la vida, la muerte y el malestar del otro. Por eso toda crítica al tema 

del aborto debe de conllevar una crítica al sistema social en el que nos movemos 

y la emisión de un juicio de valor hay que enmarcarla dentro de una 

globalización y una crítica general a nuestra estructura histórica. Según Diego 

Gracia  lo ortodoxo está hoy del lado del bienestar y el aborto. 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

A la hora de adentrarnos en los problemas éticos, biológicos y jurídicos 

que afectan al inicio de la vida hemos de hacerlo, como hemos señalado en otro 

lugar, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad plural con distintas 

convicciones de lo bueno y por tanto debemos de tratar de comprender las 

distintas respuestas sobre los límites y el alcance del derecho a la vida y que 

lugar debe de ocupar en el debate la autonomía reproductiva de la mujer a la 

hora de hablar del aborto. El fin último debe de ser elaborar unas conclusiones 

prudentes y responsables, mediante la previa elaboración de un marco de 

deliberación en el que se respeten unos mínimos, sin tratar de establecer los 

máximos, de forma que sean aceptados por la mayoría. 

La embriogénesis es un proceso continuo, por lo que es difícil establecer 

límites de cuando empieza la vida humana o cuando se puede considerar al 

embrión un individuo de nuestra propia especie, con sus derechos 

fundamentales. Es decir es muy difícil delimitar el comienzo del individuo tanto 

en el orden de la escala filogenética (en que momento se produce el salto de 

homínido a humano) como en la escala ontogenética  (cuando un embrión 

deviene persona) 

El supuesto del que se parte es que tratar sobre la interrupción voluntaria 

del embarazo nunca es una buena noticia, si bien el Estado es competente para 

establecer si es preciso una regulación sobre la interrupción voluntaria del 

embarazo, que respete los derechos fundamentales y las libertades individuales, 

así como, en su caso, los bienes jurídicos constitucionales. Que algunas 

mujeres, por diferentes razones, tomen la decisión de abortar, es una realidad no 

deseable, pero realidad al fin y al cabo, que debe ser afrontada de una forma 

prudente y por ello puede ser momento de sentarse a reflexionar.  

El número de abortos que se producen es amplio, pero es una evidencia 

que en aquellos países que lo tienen regulado por ley ha disminuido su número. 

Ello además ha venido acompañado de políticas educativas sobre métodos 

anticonceptivos y educación sexual. Por tanto en primer lugar tres afirmaciones: 
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� El aborto es una realidad, que afecta a la sociedad y que no podemos 

ignorar 

�La forma de hacer frente al problema debe de basarse en políticas de 

prevención de los embarazos no deseados,  mediante la educación. 

�La despenalización y regulación de la interrupción voluntaria del 

embarazo busca ofrecer unas garantías sanitarias y jurídicas, para aquellas 

mujeres que decidan libremente poner fin al mismo y evitar los problemas 

derivados del aborto clandestino. 

El deseable ejercicio de la libertad individual por parte de la mujer 

abre un dilema ético y jurídico de gran calado, pues comporta una directa e 

inevitable confrontación con la protección de la vida prenatal. En 

consecuencia, en este dilema recae el núcleo del debate sobre la regulación de 

la interrupción voluntaria del embarazo que debe asumir el legislador: una mayor 

protección de la vida prenatal reduce las opciones de decisión por parte de la 

mujer en un asunto de gran relevancia para ella; al contrario, una máxima 

consideración a la libertad de ésta para decidir sobre la interrupción del 

embarazo significa aceptar un ámbito temporal de desprotección de la vida 

humana prenatal, durante el período que fije la ley, en concreto, en sus primeras 

fases de desarrollo. Encontrar los argumentos que respalden una respuesta en 

detrimento de la otra no es tarea fácil. 

ESTATUTO ETICO -  BIOLOGICO DEL EMBRIÓN 

Hemos desarrollado en otro documento5 el tema del estatuto del embrión 

humano. Para lo que aquí importa podemos señalar que el problema esencial 

radica en la dignidad que se otorga al embrión en cuanto a su comparación con 

el nacido. Muy sucintamente podemos resumir diciendo que existen cuatro 

momentos6 que dan lugar a otras tantas posturas básicas.  

1) En primer lugar la de aquellos que ligan el inicio de la vida humana al 

momento de la fecundación es decir al momento de la unión del espermatozoide 

y el óvulo, al considerar que el embrión de una sola célula, el zigoto, al poseer la 

dotación genética de la especie humana, ya reúne la suficiencia constitucional y 
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se debe de conferir el valor de un ser ya nacido, esto es ya tiene el valor 

antropológico de un ser humano autosuficiente y completo.  Para quienes así 

opinan la interrupción de un embarazo en este estadio equivale a la interrupción 

de una vida humana ya que el zigoto reúne las características de protección 

jurídica de un nacido. 

El zigoto, al dividirse, da lugar a la mórula o agrupación  de células    

totipotentes (cada una de ellas podría dar lugar a otro zigoto) La mórula origina 

la blástula o blastocisto, esfera de células que envuelven una cavidad interna en 

la que hay un complejo material líquido. Hacia el día 7º posterior a la 

fecundación, la blástula está diferenciada en la masa de células internas, que 

dará lugar al embrión; y el resto, que dará lugar al citotrofoblasto y finalmente  a 

la placenta.  A partir de esta estructuración, empieza el esbozo de los órganos  

internos. Hay que destacar, por tanto, que de la estructura embrionaria sólo la 

masa interna dará lugar al embrión. 
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Hay sin embargo quienes consideran que la carga genética no es 

suficiente para lograra la suficiencia constitucional, otorgando un papel relevante 

al nicho embrionario5 

2) Una segunda posición es la de aquellos que ligan el inicio de la vida 

humana con el momento de la implantación, lo que ocurre aproximadamente a 

las dos semanas desde la fecundación ó a las 14 semanas de edad gestacional. 

En este momento empieza la fase de gástrula y la diferenciación. Al final de la 

segunda semana, el preembrión está implantado, y el día 18º comienza la 

formación de la estructura inicial del sistema nervioso o neurulación. Antes de la 

implantación, en ningún caso se puede hablar de aborto, porque aún no se ha 

iniciado la gestación. Es en la implantación cuando podemos decir que se dan 

las condiciones mínimas indispensables para asegurar la posterior 

individualización y la capacidad para adquirir una vida propia, sin embargo como 

hemos señalado en otro sitio la dependencia del nicho embrionario es básica 

para el desarrollo  
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3) El tercer momento importante es el del comienzo de la organogénesis 

que acontece entre las semanas 8 a 12 del desarrollo embrionario. Se considera 

que a partir de aquí se ha terminado el proceso constitutivo. Los partidarios de 

esta postura creen que a partir de aquí se podría conferir una protección jurídica 

al embrión similar al del nacido. Por tanto la interrupción del embarazo hasta 

este momento podría hacerse depender de la voluntad de la mujer, mientras que 

a partir de este momento entraría en juego una ponderación de valores. 

4) El último momento al que se da relevancia es el de la viabilidad fetal 

extrauterina, entendida como la capacidad para sobrevivir fuera del útero 

materno. El desarrollo de la medicina, en especial de la tecnología de los 

cuidados intensivos neonatológicos, ha permitido cada vez más avances en esta 

materia. La tecnología actual puede hacer posible la viabilidad de fetos que 

nacen con una edad de veintidós semanas (veinticuatro de edad gestacional), 

aunque con graves secuelas7. Quienes dan relevancia a estos hechos suelen 

aceptar la interrupción voluntaria del embarazo hasta ese momento. 

La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de Marzo sobre salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece las 14 

semanas de gestación como tiempo máximo para que la mujer pueda decidir 

libremente la interrupción del embarazo, siempre que se haya informado 

previamente a la mujer y hayan transcurrido al menos tres días de plazo entre la 

información y la intervención. El término gestación no debe de inducir a error, ya 

que la edad gestacional es distinta en dos semanas a la edad embrionaria. La 

primera es un consenso obstétrico y sirve para homogeneizar conceptos , 

contándose la edad del embarazo desde la última menstruación, mientras que 

en general, la edad embrionaria suele ser de dos semanas menos, 

correspondiendo al momento teórico de la ovulación. Así las 14 semanas son 12 

de edad embrionaria. 

El conflicto pues en términos éticos se plantea entre el derecho de la 

mujer una maternidad voluntaria y la protección de la vida del embrión. Es 

evidente que cualquier opción que barajemos no dejará satisfecho a todo el 

mundo. En nuestra opinión en una sociedad moralmente plural se deben de 
�������������������������������������������������
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�$���Larroque B et al: Neurodevelop mental disabilities and special care of 5-year-old children born before 33 

weeks of gestation(the EPIPAGE study): a longitudinal cohort study. The Lancet 371:787 
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establecer unas normas de mínimos, que deben de ser respetadas por toda la 

sociedad, independientemente de que en estos aspectos la persona pueda estar 

en desacuerdo con la norma, que no lo olvidemos obliga a ser respetada, pero 

no obliga a hacer algo contra ideas o creencias. Es decir que una ley de 

interrupción voluntaria del embarazo no obliga a abortar a quien esté en 

desacuerdo con la norma, pero protege el derecho de la mujer. En este punto 

como hemos dicho antes el conflicto se centra en si el nasciturus es titular 

de los mismos derechos de los nacidos. Dicho de otra forma, el fin de una 

sociedad democrática no es el de imponer un único código ético, a través de 

normas jurídicas, sino el de reconocer que una sociedad plural genera diferentes 

códigos éticos (especialmente en materias tan estrechamente unidas a la 

intimidad y libertad ideológica y religiosa) y articular un sistema jurídico que 

permita la coexistencia de valores y principios plurales e incluso divergentes 

dentro de un marco de respeto común. Una de las características de la 

democracia es la de permitir opciones diferentes e incluso incompatibles bajo la 

premisa del reconocimiento de la libertad personal y el respeto al conjunto de los 

derechos fundamentales y de los bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos. Sin embargo, como es sabido, los discursos ético y jurídico discurren 

por caminos paralelos, que incluso pueden encontrarse, y el Derecho ha de 

conformarse con resolver los conflictos sociales de acuerdo con su propia 

metodología, es decir, conforme a sus propias reglas de juego entre las que el 

principio de proporcionalidad desempeña una función particularmente relevante, 

con el fin de garantizar la convivencia social, lo que incluye restricciones 

limitadas –sin afectar en todo caso a su núcleo. 

EL DERECHO 

            La sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 (STC53/1985) 

establece la doctrina constitucional sobre la materia. En ella se afirma el carácter 

no absoluto de los valores que entran en conflicto en la IVE, y hace hincapié en 

los deberes del legislador de “ponderar los bienes y derechos en función del 

supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o , en caso 

contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la 

prevalencia de uno de ellos” (STC 53/1985). De acuerdo con esta sentencia 

también se considera que la vida humana es un devenir, un proceso que 

comienza en la gestación (sic) y termina con la muerte. El nacimiento es un 

momento relevante como también lo es el momento en que el no nacido es 
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capaz de tener una vida independiente de la madre. El nasciturus es un bien 

jurídico a proteger “ si bien los no nacidos no pueden considerarse en nuestro 

ordenamiento jurídico como titulares del derecho fundamental a la vida que 

garantiza el artículo 15 de la CE”, esto no significa que resulten privados de 

protección constitucional. Pero la forma en que esta garantía jurídica se 

configure e instrumente, estará mediada por la garantía de los derechos 

fundamentales de la mujer embarazada. Por tanto, la condición jurídica de 

“persona” no es imprescindible para obtener la protección del ordenamiento 

constitucional. Pero, de igual manera, puede sostenerse que la respuesta de 

dicho ordenamiento, en orden a proteger la vida humana, puede diferir en razón 

de los distintos estadios biológicos y en atención a otros derechos y bienes 

implicados. Los datos biológicos constituyen, como ya se ha dicho, una 

información relevante para fundamentar y justificar la norma jurídica pero en 

absoluto determinante, pues el Derecho puede y debe atender a la resolución de 

conflictos que requieran la valoración de otros hechos y derechos 

comprometidos en el mismo y a cuya solución la norma se dirige. 

           Resulta innecesario reiterar aquí por extenso la doctrina constitucional 

sobre la vida humana en formación (principalmente la reiterada STC 53/1985 y, 

también, SSTC 212/1996 y 116/1999). Sin embargo, es conveniente recordar 

que, en la sentencia 53/1985, el Tribunal Constitucional establece una doble 

obligación para el Estado.  

            Por una parte, debe proteger la dignidad de la persona, la cual está 

vinculada a la autonomía al libre desarrollo de la personalidad (CE, art. 10), a los 

derechos a la integridad física y moral (CE, art. 15), a la libertad de creencias e 

ideas (CE, art. 16), al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen (CE, art. 18.1), además de otros derechos fundamentales. Es preciso 

tener en cuenta la especificidad de la condición femenina, la concreción de la 

misma en el ámbito de la maternidad y el singular vínculo físico, moral y social, 

que el embarazo representa para la mujer. La dignidad de la mujer significa 

reconocerle la facultad de autodeterminarse y conducir de forma responsable la 

propia vida, con los condicionamientos impuestos por la necesidad de respetar 

los derechos de los  demás. 

Por tanto la obligación del Estado es doble en cuanto a protección de 

la vida del nasciturus y los derechos fundamentales de la mujer. En este 

punto se debe de establecer la oportunidad de la doctrina de la ponderación de 

acuerdo con el principio de proporcionalidad, es decir que la decisión sea 

idónea, necesaria y proporcionada. 
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Lo expuesto hasta aquí ha avalado la despenalización de la interrupción del 

embarazo, introducida por la Ley 9/1985, que responde al denominado sistema 

de “indicaciones”. Según tal sistema no resultan penados los abortos realizados 

a petición de la mujer y conforme a determinados requisitos cuando:       

           a) sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física 

o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con 

anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente;  

b) el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 

violación, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras 

semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado;  

 c) se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o 

psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras 

semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la 

práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas. 

Debe recordarse, una vez más, que, en la primera de las indicaciones 

citadas “grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada”, la 

ley vigente no establece plazo alguno para la interrupción del embarazo, lo cual 

ha llevado (específicamente cuando se ha alegado peligro para la salud psíquica 

de la mujer) a la realización de abortos en embarazos más avanzados de lo 

razonable, ya que el conflicto suele aparecer con el propio embarazo y más 

excepcionalmente puede estar motivado por causas sobrevenidas a lo largo del 

mismo. Una de las opciones del legislador ante una perspectiva de reforma de 

esta materia, hubiera consistido en ampliar el sistema vigente de las 

indicaciones, es decir, añadir algún supuesto más a los ya reconocidos por la 

ley, mejorando en lo que la experiencia aconsejara los ya existentes, por 

ejemplo, incluir la denominada indicación económico social que puede acoger un 

conjunto variado de situaciones. A favor del sistema de indicaciones se alega 

que se mantiene en el marco del conflicto de intereses (léase de derechos de la 

mujer y de la vida prenatal como bien jurídico) y de ponderación de los mismos 

bajo el prisma del principio de proporcionalidad. 

Otra posibilidad del legislador era optar por el sistema del plazo, que 

efectivamente ha sido recogido en el Proyecto de Ley Orgánica de Salud 

Sexual y Reproductiva y de Despenalización de la Interrupción del 

Embarazo. La cuestión ética y jurídica ahora planteada radica en el cambio de 

criterio legal, al establecerse un régimen que combina el sistema de indicaciones 

con el de plazos. 
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Se elimina la indicación de la despenalización cuando el embarazo era 

causado por violación, se introduce la IVE a petición de la mujer, dentro de las 

catorce primeras semanas y se contempla la interrupción por causas médicas, 

cuando no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que haya un 

riesgo para la salud de la embarazada, certificado por un médico especialista 

distinto del que practica el aborto. ( ver art. 15 ley Orgánica 2/2010). 

La valoración ética y jurídica de una regulación debe estimarse de 

diferente forma si la norma se impone al sujeto forzando incluso su posición 

moral o si, como en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, el Estado 

habilita pero no impone conducta alguna, permitiendo a la mujer que gestione, 

en  determinados casos y/o plazos, su conflicto personal en el marco de sus 

derechos y bienes constitucionales. En este proceso, el Estado no debe 

abdicar  de sus obligaciones de preservar la vida en formación a través de 

políticas educativas, informativas y de tutela de la mujer embarazada. 

Dicho de otro modo una sociedad plural y democrática no puede primar ni 

imponer un código ético de máximos sobre otros códigos y sí debe de 

normativizar un acuerdo de mínimos que habilite pero no imponga, respetando 

así los derechos y bienes constitucionales. 

El Consejo de Europa, en su Informe núm. 11537, de 17 de marzo de 

2008, ha recomendado a los cuarenta y siete países miembros una regulación 

que “respete la autonomía de las mujeres para decidir”, permitiendo una 

interrupción de la gestación sin riesgos y garantizada por el Estado. El Consejo 

añadía que dicha regulación debería ir acompañada de campañas más efectivas 

para la prevención de embarazos. En ningún caso, pues, la interrupción 

voluntaria del embarazo debe ser contemplada como un método anticonceptivo 

más. Educar no es sólo informar sobre el uso de preservativos o hacer más 

accesibles los métodos anticonceptivos. Es sobre todo formar a mujeres y 

hombres para que aprendan a decidir con criterio y lo hagan responsablemente. 

Más aún, hay que esmerarse en tales políticas a favor de la información y 

formación sexual y reproductiva cuando los datos indican que el acceso a los 

métodos anticonceptivos es todavía muy deficitario y desconocido para algunos 

sectores de la población. 

EL ABORTO Y LA MINORÍA DE EDAD 

La ley 41/2002 de 14 de noviembre ( LAP), consagra la mayoría de edad 

en el ámbito biomédico en los 16 años,  excepto en los supuestos  de la IVE, la 

práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción asistida, 

que se rigen por lo establecido con carácter general para la mayoría de edad. 
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Para un sector de la doctrina jurídica estas excepciones suponen una restricción 

al derecho de autodeterminación de las menores de edad en relación con la IVE. 

Ello quiere decir que la normativa aplicable sería la disponible para la mayoría de 

edad ” con carácter general”, siendo que la mayoría de edad se caracteriza por 

la plena independencia de la persona  y la adquisición de la plena capacidad de 

obrar. La plena capacidad se relaciona con la madurez psíquica. Los que 

defienden por tanto que la menor puede dar su consentimiento hacen una 

interpretación literal del art. 9.4 de la LAP. 

Del art. 9.3.c) de la LAP, se desprende que el paciente menor de edad 

que sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la 

intervención, podrá consentir esta por sí mismo. La ley orgánica 2/2010 en su  

art. 13.4 dice “ en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para 

la IVE les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen 

general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos uno de los 

representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad  o tutores 

de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la 

decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue 

fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el 

peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se 

produzca una situación de desarraigo o desamparo. 

OBJECION DE CONCIENCIA8 

La objeción de conciencia puede ser definida como la actitud de aquel 

que se niega a obedecer un mandato de la autoridad o un imperativo 

jurídico, invocando la existencia, en el seno de su conciencia, de un 

dictamen que le impide realizar el comportamiento prescrito. 

Ningún ordenamiento jurídico, ni tampoco  la  Constitución Española 

(CE), contempla un derecho general a la objeción de conciencia, ni podría 

contemplarlo, ya que si ello ocurriera equivaldría a anteponer los derechos del 

individuo sobre los del cuerpo social. Cuando en algún ordenamiento jurídico se 

regula un derecho concreto a la OC se deja constancia de que no se trata de un 

derecho fundamental y el ejercicio que de estos derechos de OC se haga, queda 

condicionado a una regulación de los mismos. El derecho a la OC es un derecho 

constitucional, pero no fundamental, quiere ello decir que su regulación se 
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hace por ley ordinaria estatal y autonómica (mientras que los fundamentales se 

hace por ley orgánica) y gozan de protección especial regulada en el art. 53.2 de 

la CE. Su concepción de ordinario es lo que legitima al legislador para regularlo 

por ley ordinaria con las debidas garantías. 

Se trata por tanto de un derecho constitucional reconocido por la CE en 

su art.30.2 y protegido por el recurso de amparo del 53.2, pero cuya relación con 

el art. 16 de libertad ideológica no autoriza ni permite calificarlo de fundamental. 

El TC con  la STC 167/1987 de 27 de Octubre se ha pronunciado afirmando que 

el artículo 16.1 de la CE no reconoce un derecho fundamental a la OC: “ la 

objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido 

del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese 

cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe 

imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues 

significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es 

que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto” 

Por tanto del reconocimiento de la libertad de conciencia no se 

desprende un derecho general a la objeción de conciencia. Esto es, no se puede 

invocar la libertad de conciencia para legitimar sin más el incumplimiento de un 

mandato normativo, ya que ello en sí mismo iría en contra de las bases del  

Estado de derecho: la voluntad general está por encima de la opción individual. 

Esto no quita que haya que adoptar una cierta sensibilidad para aquellos casos 

que detecten el conflicto entre norma jurídica y conciencia.  

No obstante bastantes tratadistas afirman que la OC es un derecho 

fundamental (DF), pero lo afirman sin más basándose en que es algo connatural 

a la persona y a la dignidad del ser humano y sostienen que el derecho a la OC 

es una concreción necesaria del art. 16.1 en cuanto protege las libertades de 

pensamiento, de conciencia, (libertad ideológica y religiosa) en sus tres 

vertientes de libertad de creer, de obrar y de comportamiento.  

La generalidad de los autores defienden que no se le puede dar una 

preponderancia a la ética privada sobre la ética pública, la cual se concreta en 

las sociedades democráticas en la aprobación de normas por mayoría, que es 

como se aprueba el ordenamiento jurídico del Estado. La OC ejercida sin una 

norma que la ampare, implicaría la denegación del Estado, ya que la obediencia 
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al Derecho es además de un imperativo ético, un imperativo jurídico y por tanto 

cualquier incumplimiento de éste necesita una normal legal que lo legitime.  

Así pues, el ejercicio de los derechos fundamentales debe de tener como 

límite natural el respeto a las personas  y a los bienes ajenos, así como a las 

demás exigencias básicas de una vida colectiva pacífica presidida por el imperio 

de la ley. Pero no solo se puede limitar la libertad de conciencia para proteger el 

orden público, sino para amparar otros derechos reconocidos 

constitucionalmente. La denominada ponderación de bienes es el método 

apropiado para fijar de acuerdo con el principio de concordancia práctica cómo, 

cuándo y en qué medida debe de ceder la libertad religiosa cuando entra en 

colisión con otro derecho fundamental o con un bien de relevancia constitucional. 

El método sería el mismo de la deliberación moral, no tratándose de establecer 

que unos de los bienes en conflicto no es válido, sino que en esas circunstancias 

debe de ceder ante otro. Se trata de establecer cuándo un bien precede a otro, 

estableciendo una escala jerárquica móvil, que conduce a la preservación de 

ambos valores por más que uno de ellos deba de ceder en determinadas 

circunstancias ante otro. 

Se desprende que la OC, a la luz de la jurisprudencia constitucional, es 

una manifestación concreta y legitimada del reconocimiento de las libertades 

ideológica y religiosa. Es más una vía para la protección de tales libertades 

fundamentales que un derecho subjetivo del individuo. 

De otra parte, la ausencia de una regulación de la objeción de conciencia 

del personal sanitario en el sistema jurídico español9 ha producido una distorsión 

en el funcionamiento del sistema que deja de atender a personas que acuden 

legítimamente al mismo y se ven obligadas a recurrir a centros privados 

especializados, lo que a su vez pone en cuestión el principio de equidad según 

el cual el Estado debe garantizar todas las prestaciones a que los ciudadanos 

tienen derecho. Una posible regulación de la objeción de conciencia al aborto no 

debería desconocer los derechos de los ciudadanos y debería fomentar la 

detectación y sanción disciplinar de las alegaciones de conciencia fraudulentas o 

simuladas. 

En un sistema sanitario público la objeción de conciencia introduce 

inequidad e ineficencia. En una encuesta realizada en 2001 se apreció que sólo 
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la mitad de los obstetras que creían que la finalización de un embarazo en las 13  

semanas estaba indicado por cuestiones de salud para la embarazada, estaban 

dispuestos a facilitar el aborto. Ello quiere decir que las prestaciones dependían 

de los valores del médico que atendía a la mujer y no de la libre 

autodeterminación de ésta10. Esto implica una inequidad que es injustificable. 

Por otro lado ser médico supone estar dispuesto y preparado para prestar 

la asistencia a aquellas situaciones que sean legales, beneficiosas y deseadas 

por el paciente y que estén incluidas en la Cartera de Servicios del Sistema 

Sanitario. Por tanto cuando la Objeción de conciencia compromete la calidad, la 

eficencia y la equidad de las prestaciones, no debe de ser tolerada. El primer 

objetivo de un Servicio de Salud es proteger la salud de sus usuarios. 

El médico que acepta trabajar para una institución, debe de estar 

dispuesto para prestar los Servicios ofertados por esta Institución y a los que 

tienen derecho los usuarios. El límite esencial es que la OC no debe de suponer 

perjuicio para el paciente. Los centros sanitarios que cuenten con financiación 

pública y ofrezcan atención ginecológica están obligados a proporcionar los 

servicios y prestaciones reconocidos por el Sistema Nacional de Salud. 

 

Granada Abril 2010   
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