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Presentación
Para el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales es tradición promover la
producción de conocimiento y el debate académico sobre asuntos presentes en la agenda pública.
En 2016, el Centro invitó a académicos y académicas del ámbito del derecho, con puntos de vista
contrapuestos, a reflexionar y debatir sobre la despenalización del aborto en Chile, lo que dio lugar a
la publicación Debates y Reflexiones en tono a la despenalización del aborto en Chile, con 10 artículos que
constituyen una contribución desde la academia al debate sobre el aborto en Chile y en la región.
Visiones contrapuestas sobre el artículo 19 No 1 de la Constitución Política: reflexiones sobre la
constitucionalidad de la ley de despenalización del aborto en tres causales es el segundo título que produce el
Centro de Derechos Humanos con la misma intención. Esta vez, invitamos a varios académicos y académicas
a reflexionar respecto de la interpretación del derecho a la vida tanto de la norma constitucional (art. 19
No 1) como del alcance del artículo 5 de la Constitución inc. 2º, la influencia del derecho internacional de
los derechos humanos en el orden interno, y ciertamente de los derechos sexuales y reproductivos. La
materia fue parte obligada del debate parlamentario, en ambas cámaras, y de la sentencia del Tribunal
Constitucional, y lo continuará siendo en el contexto de una reforma constitucional.
Los ocho artículos que componen el libro se fueron haciendo al calor de la tramitación de la ley
de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales -riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal
letal y violación- en el Congreso Nacional, y de su paso por el Tribunal Constitucional. Los autores y
autoras de diversas universidades públicas y privadas, laicas y confesionales comentan la recientemente
aprobaba Ley N°21.030 tomando en consideración la sentencia del Tribunal Constitucional o aspectos
vinculados al marco jurídico de referencia. Desde distintas áreas de análisis y perspectivas argumentales
aportan a la interpretación del derecho a la vida y la protección del no nacido, en el contexto de la
despenalización del aborto en tres causales luego de 28 años de prohibición absoluta y teniendo en la
mira una eventual reforma de la Constitución actual. Los autores y autoras contribuyen a la discusión
con sus visiones sobre la Constitución, sus límites, los derechos de las mujeres y ciertamente cómo
vislumbran esa relación con el enunciado constitucional sobre la protección del que está por nacer en
una sociedad democrática.
La discusión sobre los límites de la ley, el establecimiento de la objeción de conciencia, la creación
por el Tribunal de estatutos especiales para las instituciones privadas de salud augura que la ley 21.030
seguirá siendo fuente de múltiples controversias jurídicas desde las más diversas disciplinas.
El Centro de Derechos Humanos agradece a los autores y las autoras, Kamel Kazor, Hugo Vega,
Miriam Henríquez, Soledad Bertelsen, Alejandra Zúñiga, José Ignacio Martinez, Ignacio Covarrubias,
Gloria Maira, Claudia Sarmiento, Elisa Walker y Lidia Casas, su aporte a la reflexión académica y debate
público sobre el aborto en Chile.
Centro de Derechos Humanos
Universidad Diego Portales
Santiago, abril de 2018
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