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77

preSentacIón

La discusión y aprobación, el 2017, de la ley que despenalizó el 
aborto por tres causales1 y su posterior debate y fallo ante el Tribunal 
Constitucional,2 constituye uno de los eventos jurídico-políticos más 
relevantes de las últimas décadas en Chile. El cúmulo y complejidad 
de los distintos aspectos médicos, de género, filosóficos y morales, 
de política pública, de identidades culturales, de derechos humanos 
y fundamentales hicieron de ese proceso uno extraordinariamente 
complejo, donde las alianzas, lealtades y divisiones cruzaban el 
espectro político y el de las organizaciones sociales y religiosas. En 
pocas palabras, ante el aborto, su prohibición o despenalización, 
nadie quedó indiferente. 

Por cierto que estas circunstancias no son únicas de Chile. Todos 
los procesos de despenalización han sido acompañados de intensas 
discusiones y movilizaciones. Por dar solo un ejemplo, en un país 
como los Estados Unidos la materia es aún agudamente debatida y 
está jurídicamente en flujo.3 En el caso de Chile las circunstancias 
del debate eran más complejas por la existencia de un legado directo 
del periodo dictatorial: la prohibición absoluta del aborto.4 De este 
modo, lo que en otros lugares podía entenderse como una disputa 
entre legisladores democráticos respecto a leyes aprobadas con 
consentimiento popular, en Chile se trataba, además, de eliminar un 
postrero acto de la dictadura militar. 

La discusión legislativa y el litigio constitucional sobre el aborto 
se dieron en Chile en el contexto del gobierno de la coalición política 
Nueva Mayoría, una alianza que llevó por segunda vez al poder a 
la presidenta Bachelet para el período presidencial 2014-2018. Esa 
coalición estaba compuesta por partidos de centro e izquierda, 
incluidos la Democracia Cristiana (PDC), el Partido por la Democracia 
(PPD), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical (PR), el Partido 

1 Es la Ley 21.030, publicada el 23 de septiembre de 2017.
2 La sentencia del Tribunal Constitucional corresponden a los Roles 3729 y 3751, acumulados, 

con fecha el 28 de agosto de 2017.
3 Véase lo sucedido recientemente con la aprobación de una casi completa prohibición en los 

Estados de Alabama y Georgia, con el claro propósito de llegar a una revisión ante la Corte 
Suprema.

4 Como se sabe, entre 1931 y 1989 en Chile estuvo autorizado el llamado aborto terapéutico 
en el Código Sanitario. Será en las últimas horas de la dictadura que la Junta de Gobierno 
legislará para eliminar esa excepción a la prohibición penal y así dejarla como absoluta.
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Comunista (PC) y la izquierda ciudadana (IC). En la plataforma de 
la campaña presidencial de Bachelet se incluía la “despenalización 
de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la 
vida de la madre, violación o inviabilidad del feto.”5 Esa coalición 
tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras, cifra en principio suficiente 
para aprobar un proyecto de despenalización, pero, como la historia 
de la ley lo demuestra, tan importantes fueron las diferencias intra 
coalición como las que hubo entre los partidos de gobierno y de la 
oposición, agrupados en la denominada Alianza por Chile, compuesta 
principalmente por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y 
Renovación Nacional (RN).

El Gobierno envió el proyecto de despenalización en enero del 2015, 
siendo introducido en la Cámara de Diputados6, aprobó el proyecto 
en marzo del 2016, pasando a su segundo trámite constitucional al 
Senado. Ese órgano lo aprueba, a su vez, en julio del 2017. Como 
se habían introducido cambios con respecto al proyecto aprobado 
por la Cámara, el trámite legislativo exige volver a aquel cuerpo 
en lo que se denomina el tercer trámite constitucional. La Cámara 
rechazó las modificaciones introducidas por el Senado, por lo que 
debió crearse una Comisión Mixta de diputados y senadores, la que 
emitió un informe a principios de agosto. Ese informe fue aprobado 
por ambas cámaras, con lo cual quedó finalizada la tramitación del 
proyecto. No bien ocurrido esto, senadores y diputados de la oposición 
presentaron dos requerimientos de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional, respectivamente, los que fueron admitidos a 
tramitación a principios de agosto. El tribunal abrió un período para 
recibir informes y de audiencias públicas antes de decidir. Se recibieron 
más de 200 informes y 135 organizaciones hicieron ver sus puntos de 
vista en las audiencias. El Tribunal Constitucional emitió su fallo a 
fines de agosto, rechazando por 6 votos contra 4 los requerimientos 
presentados, salvo en lo relativo a la objeción de conciencia, donde 
acogió las presentaciones, 8 votos a favor y 2 en contra, declarando 
que en ese aspecto la regulación aprobada era inconstitucional, 
ampliando la objeción de conciencia a las instituciones. Luego de 
esto, el proyecto pasó al Ejecutivo para su trámite de promulgación, 
siendo publicado el 23 de septiembre de 2017 como la Ley 21.030. 

El presente libro aborda la complejidad del aborto con un ambicioso 
enfoque multidisciplinario, que, hay que decirlo, es el único que 

5 Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, p. 169.
6 Se le dará el número de boletín 9895, que es el registro interno del Congreso para efectos 

de su identificación.
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permite cabalmente entender esta realidad. Para efectos de presentar 
los diversos capítulos de esta obra los hemos organizado en tres 
temáticas. La primera dice relación con el proyecto y su debate y 
el texto finalmente aprobado la segunda agrupa los trabajos que 
describen y analizan los procesos y fenómenos de la movilización 
social, en particular de las feministas, que precedió y empujó tanto 
la aprobación como el litigio constitucional, amén también de cómo 
los medios y campañas intervinieron en favor o en contra de este. 
Por último, la sección final analiza con más detalle el fallo del 
Tribunal Constitucional que aprobó el proyecto, pero que introdujo un 
amplísimo y nuevo derecho en nuestro ordenamiento: el de la objeción 
de conciencia personal y colectiva.

el proceSo legISlatIvo y la ley 21.030

Las diferencias valóricas y políticas con respecto al proyecto 
explican en parte la intensidad del debate legislativo, como se aprecia 
tanto en el trabajo de Felipe Harboe, abogado y senador del Partido 
por la Democracia (PPD), e Ignacio Castillo, abogado y ex jefe de la 
División Jurídica del Ministerio de Justicia de Chile, titulado “Breve 
reconstrucción histórica-legislativa de la Ley 21.030 que reguló en 
Chile la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 
tres causales”, como del diputado democratacristiano y médico Víctor 
Torres, denominado “La despenalización del aborto en tres causales 
bajo una perspectiva humanista cristiana”.

El trabajo de Harboe y Castillo parte destacando que proyectos 
como el de aborto comparten una misma naturaleza con otros, como 
lo son el divorcio o la reforma que puso fin a los hijos ilegítimos, 
en el sentido de ser leyes que “permiten una genuina y abierta 
democracia, ir avanzando en reformas que fortalecen la condición 
para la no dominación de ciertos grupos sociales y, luego, para un 
actuar más libre”, observación que ya nos pone en perspectiva lo 
intenso de los intereses y derechos implicados en la legislación 
propuesta. Los autores realizan un sintética y útil descripción de los 
proyectos legislativos sobre despenalización previos al presentado 
por el gobierno de Bachelet. Explican también el debate y expresan 
posición sobre el significado del artículo 19 nº1 de la Constitución,7 

7 El actual artículo 19 nº1 de la Constitución Política de la Republica, que es un precepto 
enteramente nuevo en nuestro derecho constitucional, introducido por la Comisión Ortúzar, 
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asumiendo la postura de que este implica para el legislador un mandato 
de protección no absoluto, y no el otorgamiento de una subjetividad 
y titularidad de derechos al no nacido. Destacan también que uno de 
los puntos de más debate fue el carácter de la ley desde el punto de 
vista penal, entre la opción de una ley que establecía causales de 
justificación –es decir, que eliminaba el ilícito de las conductas en 
las tres causales– o, como pretendió la oposición al proyecto, que 
solo se entendiera como una ley que eximía de la culpabilidad, pero 
no eliminaba el delito. La cuestión tenía profundas consecuencias 
penales, simbólicas y de política social. Adoptar la segunda postura 
implicaba que la mujer que abortaba en los casos contemplados en el 
proyecto debía ser objeto de una investigación criminal y que solo en 
la etapa de sanción no sería condenada. Además, mantener como delito 
el aborto en esas causales hacía prácticamente imposible considerar 
esas circunstancias como objeto de prestaciones de salud. El tercer y 
último aspecto que abordan los autores es la objeción de conciencia, 
tema que como veremos más adelante, es objeto de varios trabajos 
en esta obra. Harboe y Castillo reconocen un derecho a objeción de 
conciencia, pero de carácter estrictamente individual, y siempre que 
su ejercicio no afecte el derecho de terceros, en este caso, los de 
la mujer. Por ello son críticos de la postura que finalmente adoptó 
el Tribunal Constitucional al reconocer una objeción de conciencia 
de personas jurídicas considerando, además, que ese aspecto de la 
sentencia es un acto que afirma la necesidad de una reforma profunda 
de ese órgano constitucional.

El trabajo del diputado Torres agrega más matices sobre la discusión 
legislativa del proyecto de ley, en particular desde la perspectiva 
humanista cristiana. Destaca que el gobierno de la presidenta 
Bachelet realizó un gran esfuerzo en encontrar un adecuado consenso 
dentro de la coalición de gobierno, incorporando el acompañamiento 
y la objeción de conciencia, y que eso permitió el avance del proyecto 
y su final aprobación.

la comisión de expertos nombrada por el régimen militar para redactar lo que sería el primer 
borrador del texto de la futura constitución de 1980, dispone: 

 El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 
 La ley protege la vida del que está por nacer. 
 La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con 

quórum calificado. 
 Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. 
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Para el autor, el centro de la discusión y del proyecto consistía 
en la mejor protección de la dignidad humana, lo que, fundado 
en la constatación de la situaciones a que estaban expuestas las 
mujeres en razón de la prohibición total, lo llevaron a él y, otros 
parlamentarios a concluir que “ante casos tan dramáticos, comenzaba 
a ser inconcebible que el Estado no permitiera dar un espacio para 
el diálogo interno, libre y voluntario, donde pudiera decidir si acaso 
deseaba continuar el embarazo o interrumpirlo”. Hace notar el autor 
que llegar a esa posición fue objeto de intensas críticas tanto internas 
como externas, acusándoles incluso de traicionar sus principios. Pero 
indica que sirvió como guía la decisión del presidente Frei Montalva 
de mantener el aborto terapéutico y de incluir un programa de 
planificación familiar, en épocas en que la postura oficial de la Iglesia 
Católica era contraria a ambas situaciones. El autor describe luego 
algunos de los principales dilemas que se produjeron en la discusión 
parlamentaria respecto a las tres causales incorporadas en la ley, 
haciendo ver que la tercera causal –por violación–, que fue la que 
más temores produjo por su eventual abuso, a un año de entrada en 
vigencia la ley, ha sido la menos empleada. 

Respecto del acompañamiento, señala que fue una exigencia 
de la Democracia Cristiana al Gobierno en el proceso de discusión 
prelegislativo, exigencia que se fundada en la necesidad de apoyar 
a la mujer en situaciones de especial vulnerabilidad. Por otra parte, 
la objeción de conciencia para el autor es también consecuencia de 
la dignidad humana y la libertad religiosa, pero ese fundamento fue 
distorsionado por la decisión del Tribunal Constitucional al agregar la 
objeción institucional.

El trabajo “Proceso de despenalización de la interrupción del 
embarazo en tres causales de Chile. Mirada desde la salud”, de Paz 
Robledo, médica, Teresa Valdés, socióloga, y de la abogada Yasmina 
Viera, entrega un valioso contexto histórico previo a la dictación de la 
Ley 21.030, el cual tendrá efectos en su implementación. Así, destacan 
que desde la adopción del Código Sanitario en 1931 y “durante 58 años 
(1931 a 1989), en Chile estuvo permitido que una mujer se sometiera 
a un aborto por motivos terapéuticos, lo que podía ser practicado 
en toda la estructura sanitaria del país, constituyendo parte de la 
práctica clínica ordinaria de los servicios gineco-obstétricos.” Luego 
pasan a analizar las tres causales aprobadas desde una perspectiva de 
los datos de salud, señalando respecto a la primera que el país posee 
la segunda tasa más baja de mortalidad materna en la región, luego 
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de Uruguay. Pero esas cifras “se han mantenido estables desde hace 
ya más de 2 décadas, con una tasa de 17/100.000, sin embargo, no 
ha sido posible arribar a las cifras comprometidas en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) correspondientes a 9,9/100.000 al año 
2000, además la mortalidad materna tardía se ha incrementado.” Las 
autoras señalan que la aprobación de la ley podría ayudar a reducir 
esas tasas, llegando a tener “incidencia en aproximadamente el 54% 
de las muertes maternas, pues gran parte de ellas corresponden a 
aquellas acciones terapéuticas que no se llevaron a cabo de manera 
oportuna, afectados por la prohibición absoluta de aborto”. 

Respecto la segunda causal indican que los estudios permiten estimar 
alrededor de 500 casos anuales de patologías congénita adquirida o 
genética, incompatibles con la vida extrauterina independiente, en 
todo caso de carácter letal. 

En cuanto a la tercera causal, observan que no hay datos nacionales 
y registros unificados por lo que no es posible tener una proyección 
siendo la información incompleta. Pero haciendo proyecciones en 
base los datos conocidos, se puede estimar que se cubrirían unos 
2.000 casos anuales.

Las autoras señalan que la aprobación de la ley da marcha a 
procesos de cambios culturales que vienen a modificar los efectos 
que la prohibición absoluta había producido, tanto en la sociedad 
como en el mundo médico y de los servicios de salud. Estos son en 
3 ámbitos: a) validación de la interrupción del embarazo en cuanto 
procedimiento clínico; b) despenalización social de la interrupción 
del embarazo; c) rol de la voluntad de la mujer en la interrupción del 
embarazo.

El trabajo de la profesora y médica Adela Montero, denominado “Al-
gunas consideraciones y reflexiones en torno al debate sobre aborto y 
su despenalización en Chile”, aborda varios tópicos relativos a la ley, 
entre ellos, las características del debate sobre el aborto, los distintos 
enfoques ético-filosóficos sobre aquel, para terminar ahondado en la 
situación del embarazo a consecuencia de violación. La autora señala 
que el debate en torno a la despenalización estuvo centrado en los 
siguientes temas: a) derecho del embrión/feto, a la vida; b) derecho a 
la mujer a decidir sobre su sexualidad y reproducción; c) embarazo por 
violación; d) aborto por causales o plazo versus aborto sin expresión 
de causales; e) deber de los integrantes del equipo de salud respecto 
de la confidencialidad versus denuncias; f) necesidad de acompaña-
miento y objeción de conciencia individual e institucional. Respecto a 
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los enfoques, Adela Montero indica que hay tres que permiten discutir 
sobre el aborto: el enfoque consecuencialista, el enfoque derivado 
del naturalismo cristiano y el enfoque feminista, basado en la auto-
nomía y autodeterminación de la mujer. En cuanto al embarazo por 
violación, la autora revisa las cifras sobre esto y los casos en que se 
ha solicitado tras la entrada en vigencia de la ley, concluyendo “que 
es necesario agregar que el embarazo como consecuencia de violencia 
sexual constituye una grave realidad social, con connotaciones muy 
diferentes a un embarazo no planificado producto de actividad sexual 
consentida, por lo que no es posible siquiera pensar en homologarlo. 
Asimismo, resulta completamente inadecuado interpretar, valorar y 
juzgar a las víctimas, con referentes ajenos al contexto de la agresión 
sexual, que hace de este embarazo un evento doblemente difícil y 
crítico, por ser no esperado, no deseado, no planeado y además con-
secuencia de violencia y agresión.”

movIlIzacIón femInISta y eStrategIaS 
comunIcacIonaleS (a favor y en contra)

El proceso legislativo fue acompañado por una intensa movilización 
social,   debate y estrategias mediáticas. Estos aspectos son los cubier-
tos por los trabajos de la economista Gloria Maira y la psicóloga Carola 
Carrera, “Estrategias feministas para la despenalización del aborto en 
Chile. La experiencia de la Mesa Acción por el Aborto”, de la abogada 
Ana Piquer, titulado “La épica de una oportunidad mínima”, de la psi-
cóloga Irma Parma, “Aborto y memoria. Usos políticos del holocausto 
y la dictadura en el debate chileno sobre la despenalización del abor-
to por causales”, de la periodista Mónica Maureira, “Medios, opinión y 
articulistas del aborto en Chile” y el de la profesora y abogada Lidia 
Casas, “La academia, entre los seculares y los confesionales. Las con-
tinuidades en la reforma por la despenalización del aborto en Chile y 
una historia personal.”

El trabajo de Maira y Carrera presenta, bajo la perspectiva feminista, 
los dilemas y estrategias que las mujeres feministas emprendieron 
frente a la presentación del proyecto de ley por el gobierno de 
Michelle Bachelet, un proyecto que, como señalen las autoras “No fue 
conocido ni conversado con el movimiento feminista ni otros actores 
del ámbito de interés, como organizaciones de salud, de derechos 
humanos o espacios académicos”. Desde un principio las causales 
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tensionaron al feminismo chileno, pues, aunque había consenso en 
que no eran la repuesta a la realidad del aborto, la cuestión pasaba 
por si el proyecto cerraba la posibilidad de mayores avances, como 
pensaban algunas, o, si ofrecía la posibilidad de avanzar en esa línea. 
El trabajo de las autoras se centra en la que fue, probablemente, la 
principal instancia de coordinación de organizaciones feministas, de 
derechos humanos, académicas y políticas, señalando los principales 
hitos de ese proceso. Previamente en el artículo, las autoras realizan 
un recuento de la historia el movimiento feminismo y su lucha en 
Chile en favor del aborto, historia que se inicia ya en la década de 
los años treinta con el Movimiento pro Emancipación de la Mujer 
Chilena (MEMCH). La Mesa fue un especio de articulación, de debate, 
de reflexión vital para el avance y final aprobación del proyecto, 
incluyendo también la etapa frente al Tribunal Constitucional.

Las autoras realizan también una reflexión sobre el cómo la regulación 
del aborto refleja la forma en que las sociedades reconocen o no a las 
mujeres como sujetos de derechos. La ley aprobada, que se estimó por 
la Mesa como “un imperativo ético elemental”, solo cubre una ínfima 
proporción de los casos de aborto que se producen en Chile. Su mayor 
peso, en palabras de las autoras, “es político y simbólico en el país y 
la región”: En Chile, porque la ley quebró el imaginario de que no se 
podía legislar sobre el aborto. De esta forma, señalan, la ley ayuda a 
cambiar cómo la gente piensa, quitando de esa forma “el cerrojo a la 
conversación pública”, tarea en la que la Mesa continua. 

El trabajo de Ana Piquer continua en esa línea recordando que, una 
vez presentado el proyecto al Congreso, el movimiento feminista se 
enfrentó a un dilema interno: apoyar el proyecto, que se reconocía 
como claramente insuficiente, y que este se aprobara, implicaba 
el riesgo de clausurar el debate por años o décadas. Pero otras 
organizaciones, entre ellas finalmente Amnistía, estaban en la 
posición de apoyarlo, basadas en el concepto de lo que se ha llamado 
el "posible adyacente", esto es, la estrategia de “definir la meta final 
y separarla en pasos, identificando cuál es el siguiente paso adelante 
que es posible obtener en este momento —lo posible adyacente— y 
una vez obtenido, identificar el siguiente y dirigir la lucha a eso”. 
Bajo esa perspectiva –señala la autora–, “la aprobación del proyecto 
de ley se convertía en nuestro “posible adyacente”. Afirma Piquer 
que la pregunta clave que se hicieron dentro de la organización era 
si acaso la aprobación de la ley cambiaría la realidad para algunas 
mujeres y niñas. La respuesta afirmativa decidió el camino a seguir. 
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Pero también hace notar que hubo claridad en que había mínimos no 
transables, y este era que se aprobaran las tres causales, y si quedaba 
una fuera se entendería como un fracaso. 

La autora narra luego los diversos pasos y acciones que Amnistía 
Internacional llevo a cabo para apoyar el proyecto y también su 
intervención ante el Tribunal Constitucional. Parte de esas acciones 
fue la participación en la Mesa de Acción, junto a otras organizaciones. 
En ella, como bien observa la autora, “Nos sentábamos a la misma 
mesa organizaciones y personas que estábamos absolutamente de 
acuerdo en la necesidad de que el aborto fuera legal en Chile, y que el 
proyecto de ley era insuficiente por decir lo menos, y que estábamos 
profundamente en desacuerdo acerca de las estrategias para afrontar 
esta situación”. 

Piquer observa que en todo el proceso legislativo hubo pérdidas, 
ganancias y también lecciones. Son perdidas, en su opinión, “la 
eliminación de la norma que impedía que profesionales de la salud 
denunciaran a mujeres o niñas que atendieran debido a abortos fuera 
de las tres causales” y la decisión del Tribunal Constitucional de 
incorporar la objeción de conciencia institucional. Pero también hubo 
ganancias, incluso en la sentencia del órgano constitucional. Para la 
autora ellas son: “la declaración expresa de que la mujer es sujeto 
de derechos, que la maternidad es un acto voluntario y no puede ser 
una imposición del Estado a cualquier costo para la mujer porque ella 
no es un medio, que la mujer embarazada de ninguna forma pierde su 
humanidad ni su capacidad de tomar decisiones, y de que el nasciturus 
es objeto de protección, pero no de derechos.” Quizás más relevante 
aún son las lecciones que el proceso permitió obtener, siendo ellas 
las siguientes cinco: a) Primero: toda estrategia es una apuesta; b) 
Segundo: hay más de una manera de articularse y coordinarse; c) Tercero: 
la lucha por lo mínimo también es épica; d) Cuarto: tener “líneas rojas” 
claras; e) Y quinto y final, toda acción trae reacción. Termina Piquer 
observando que el proceso de movilización por el aborto en Chile cambió 
también la perspectiva que la organización tenía sobre esta situación 
desde el punto de los derechos humanos, ampliándolo. 

La movilización feminista y de las organizaciones de derechos 
humanos y de mujeres se dio dentro de un entorno de activa discusión 
en los medios y de fuertes campañas en favor y contra de su aprobación. 
El trabajo de Mónica Maureira aborda justamente la dimensión de los 
medios de comunicación y el aborto. Primero, hace notar que esa 
discusión se dio dentro de un sistema de medios que puede ser calificado 
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como un “sistema pluralista polarizado” y un sistema “modelo liberal”. 
Por el primero se entiende uno “donde la televisión mantiene una 
mayor incidencia en la formación de opinión pública, seguida por la 
radio, y donde se manifiesta un incipiente paralelismo político entre los 
medios y la clase política por la irrupción de la prensa digital”. Por el 
segundo, uno en el cual hay “una prensa en manos privadas, comercial, 
con escasa atención del Estado y una sociedad civil sin mecanismos 
escrutadores sólidos del contenido que elaboran”. A esta realidad de 
restricciones “de los medios” se agrega una “en los medios”, consistente 
en “una afectación a la polifonía de voces, a la diversidad de fuentes y 
protagonismos en la esfera pública.”

Esta realidad, señala la autora, de restricciones “en” y “de”, configura 
un escenario poco propicio para debates públicos que impliquen una 
embestida frontal al sentido común influenciado por la ideología 
patriarcal. Es dentro de ese contexto que hay que analizar el rol de las 
mujeres en el debate público sobre el aborto. Pese a que los estudios 
muestran la casi marginal aparición de mujeres en las columnas 
de opinión de los principales medios, “el aborto se constituyó en 
objeto de debate, que permaneció en la agenda de los medios, en 
el centro de la producción noticiosa, por largos periodos de tiempo. 
Aparecen de manera creciente los artículos editoriales, las columnas 
de opinión, que conllevan preguntas y propuestas sobre el tema que 
se discute. El debate por la despenalización del aborto madura, y las 
mujeres y feministas –incluyendo a las que están en las universidades 
como pieza fundamental– irrumpen en el periodismo de opinión”. 
Aquí destaca el papel de las mujeres articulistas, mujeres que “de 
diversas disciplinas, se inmiscuyeron en el quehacer periodístico. Las 
articulistas interpretaron y disputaron espacios simbólicos y políticos 
en torno al aborto. Hablaron de sus cuerpos y de los cuerpos de otras, 
de las “vidas de niñas”, logrando romper la “tensión que genera 
la dicotomía entre lo público y lo privado, consiguieron hacer ese 
desplazamiento; ensanchar los márgenes de los discursos y hablar de 
maternidad impuesta, embarazos forzados, aborto”.

Si la discusión legislativa dio ocasión y contexto para que las 
mujeres tuvieran un mayor rol como creadoras de opinión, ella 
también dio pie para discursos, que, buscando el rechazo del mismo, 
emplearan la analogía con el holocausto judío y las violaciones de 
derechos humanos bajo dictadura. Ese es el objeto del trabajo de 
Irma Palma “Aborto y memoria. Usos políticos del holocausto y la 
dictadura en el debate chileno sobre la despenalización del aborto 
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por causales.” Como lo señala Palma, citando a una autora francesa, 
“los militantes contra el derecho al aborto construyen su discurso en 
torno a la victimización de los fetos, pretendiendo representarlos en 
el mundo de los vivos. El término «feto» o «embrión» se sustituye 
por «niño» o «el pequeño», a fin de personalizarles e inscribirles 
dentro de la comunidad de los humanos vivientes. (…) Los fetos son 
las «nuevas víctimas» del «nuevo Holocausto”. Esta estrategia será 
también tomada por grupos nacionales, InformAborto y “Mujeres de 
Blanco”, y empleada contra los partidarios del aborto. En ella, primero 
se buscó construir el aborto como un caso más de genocidio, y luego, 
se emplearán las violaciones bajo dictadura como el modelo a aplicar, 
realizando la analogía entre desapariciones y aborto.

En las palabras de uno de los dirigentes de InformAborto, citado 
por Irma Palma, “con la imagen del Estado Nacional queremos 
destacar que aprobar una ley de aborto es aprobar una violación a 
un derecho humano fundamental, que es el derecho a vivir, contra 
un ser inocente en gestación. Esas imágenes del Estadio Nacional 
están en el inconsciente colectivo chileno, y hoy no queremos que 
se repitan hechos similares, con un niño en gestación, al que hoy 
se propone torturar, matar y hacer desaparecer.” Y “Si eso no es una 
tortura, muerta y desaparición, ¿qué es lo que es? (…) una realidad 
incontestable: un niño abortado es un ser humano que ha sido 
torturado hasta la muerte. Un niño abortado en nada se diferencia 
de una persona detenida, torturada y desaparecida.” Un segundo 
grupo, Mujeres de Blanco, empleará la experiencia e imágenes de las 
asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, reproduciendo 
su iconografía y movilizaciones.

Todo lo anterior lleva a la autora a afirmar que “Sobre la base de la 
memoria del Holocausto, las campañas adoptaron un nuevo lenguaje 
de la política contemporánea, el de los derechos humanos, que 
surgió más tarde, pero en estrecha relación justamente con dicho 
acontecimiento; en un sentido, constituyen una respuesta al estatus 
en el que fueron puestos ciertos grupos humanos” produciendo la 
no menor paradoja de, con ello trataron de “capturar el lenguaje de 
los derechos humanos para la crítica a una política que hoy se basa 
en derechos reproductivos, en el marco de los derechos humanos.” 
Para Irma Parma esa estrategia carece de credibilidad, concluyendo 
que “la inversión de los términos: víctimas del pasado deviniendo en 
victimarios, y agresores del pasado deviniendo en justos defensores 
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de la vida del presente no resulta posible de inscribir en nuestra 
memoria colectiva.”

El trabajo de la profesora y abogada Lidia Casas, “La academia, entre 
los seculares y los confesionales”. Las continuidades en la reforma 
por la despenalización del aborto en Chile y una historia personal”, 
agrega otro matiz y contexto a la movilización por la despenalización 
total del aborto, su debate legislativo y su litigio constitucional. 
Presentando una perspectiva de más largo plazo, pero que incidirá 
en forma decisiva en los aspectos antes nombrados, la autora 
considera cómo en Chile, desde el siglo XIX, se construye un modelo 
de universidad dual, en el que por un lado están las universidades 
estatales, laicas y no confesionales, y por otro, las universidades 
católicas. Este modelo establecerá comunidades académicas, una 
“liberal” y otra “conservadora”, que intervendrán en una serie de 
distintos hitos político-legislativo, como son el reconocimiento en 
la ley de filiación, el divorcio y el aborto, con su antesala sobre la 
anticoncepción de emergencia. Como afirma la autora, entonces “la 
liberalización de la ley para interrupción del embarazo es sólo un 
momento de continuidad de esa historia”. Junto a ello, analiza el 
papel que ocupan las académicas en la discusión del aborto en Chile y 
su propio lugar en ese proceso, de bisagra entre distintos mundos, el 
activismo y el académico, que, afirma, “pocas veces se encuentran”.

La separación entre académicos liberales y conservadores, sin 
embargo, no será la única distinción a que apunta Casas. Junto a ella 
existe la relativa al género, y más específicamente, la preocupación 
por la situación del aborto. Lo que la autora describe es que este 
tema simplemente no fue objeto de la academia jurídica, salvo 
para un muy restringido grupo. Será la discusión ante el Tribunal 
Constitucional respecto a la píldora la que activará, sobre todo en el 
mundo constitucional, una preocupación por los derechos de la mujer 
y el aborto. Pero tampoco esto será permanente, pues, tras el fallo 
del Tribunal, la falta de dedicación será la constante. Como dice la 
autora, “En materia de derechos sexuales y reproductivos, la agenda 
de discusión pública quedó relegada, y desde la academia aquellas 
personas que investigamos o escribimos y actuamos en el espacio 
público sobre el aborto o los derechos reproductivos de las mujeres 
éramos apenas un puñado”. quedando “el aborto (…) suspendido en 
el aire, como una discusión imposible o invisible. Fuimos mujeres 
quienes en forma sostenida escribimos al respecto desde la academia”. 
La introducción del proyecto del gobierno cambiara esta situación, 
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produciéndose una (tardía) explosión de intervenciones y debates. Al 
respecto, Lidia Casas realiza un preciso registro de las profesoras y 
profesores que intervinieron, tanto en las distintas comisiones como 
en la producción de textos académicos y también en el litigio ante 
el Tribunal Constitucional, todas actividades en que la autora tuvo 
directa y principal participación.

La narrativa que desarrolla la autora permite concluir que “si se 
observan diversos hitos legislativos en la historia de Chile, más allá 
del aborto, y las políticas públicas sobre reproducción y sexualidad, 
hay una sumatoria de continuidades políticas, culturales y sociales. 
Desde la creación de la República, distintas fuerzas de laicos y 
confesionales han estado en oposición. La diferencia significativa es 
que el aborto está asociado a un estigma que permeó con fuerza al 
mundo académico, y con mayor intensidad a los abogados liberales 
y de ejercicio profesional en que el aborto incomoda a sus clientes 
grandes corporaciones o sus socios católicos.” Y, finalmente, la 
autora termina exponiendo su propia experiencia e historia personal 
y familiar que la llevaron a convertirse en académica e investigadora 
en derechos de la mujer, y sobre el aborto en particular. Esa historia, 
que, sin duda, de diversas maneras, otras autoras presentes en este 
libro comparten, la lleva a afirmar que “hablar, investigar y escribir 
sobre aborto tuvo un costo, pues el tema estaba rodeado de estigma 
y prejuicio. Fue investigar y escribir sobre temas marginales a los que 
la dogmática no le interesaba. Se podría decir que me ubico o ubicaba 
en los intersticios del derecho.”

la SentencIa del trIbunal conStItucIonal: 
la mujer como Sujeto de derechoS y la canonIzacIón 

de la objecIón de concIencIa

Movilización social, debate legislativo y estrategias mediáticas 
fueron aspectos ineludibles que precedieron a la aprobación de la 
ley. Pero una vez aprobada, como era previsible y esperable, ella 
fue inmediatamente cuestionada constitucionalmente por medio de 
dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, 
una de senadores y otra de diputados. El debate ante el Tribunal 
Constitucional, y en particular la forma en que este órgano resolvió los 
cuestionamientos, son objeto de dos trabajos: “La sentencia de aborto 
del Tribunal Constitucional de Chile: evitando la excepcionalidad en el 
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trato de la mujer embarazada como sujeto de derecho”, de la profesora 
y abogada Verónica Undurraga,  y “Objeción de conciencia en el fallo 
del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley que despenaliza 
el aborto en tres casuales”, del profesor y abogado Rodolfo Figueroa.

La profesora Undurraga en su trabajo aborda el contexto político 
de la discusión sobre despenalización del aborto, señalando que este 
es un “reflejo de las distintas miradas que existen en Chile sobre las 
mujeres y de debates pendientes sobre el tipo de sociedad que queremos 
construir”.  Junto a lo anterior, al analizar la sentencia, destaca “cómo 
el Tribunal, utilizando la estrategia de aplicar los principios y reglas 
generales que guían el control constitucional y la interpretación de 
la ley, y sometiendo a las mujeres a estándares comunes a cualquier 
sujeto de derecho, evita que el cauce de la discusión constitucional 
se vea afectado por la operación de estereotipos de género que 
naturalizan la desigualdad y la subordinación de las mujeres.” 

Respecto a la tramitación del aborto observa que, en ella, se 
“reflejaron algunos debates políticos que Chile tiene pendientes”, 
siendo el mejor ejemplo, en su opinión, el giro que la DC dio al 
acompañamiento a lo largo de la tramitación parlamentaria, agregando 
que “La regulación del acompañamiento –tema secundario en debates 
de despenalización del aborto por causales en el mundo– se convirtió 
en Chile en un campo de debate sobre la forma en que se percibe a 
las mujeres y sobre el tipo de sociedad (más individualista o más 
solidaria) que queremos construir.”  Verónica Undurraga hace ver que 
en su inicio el acompañamiento fue un tema exigido e introducido 
por sectores opuestos al proyecto, pero que el debate legislativo lo 
fue modificando, siendo tomado por los partidarios del mismo, hasta 
que se “transformó también en una demanda por derechos sociales, 
en un símbolo de un Estado protector que acompaña a las personas en 
momentos difíciles, en un ejemplo de lo mejor de nuestra tradición de 
salud pública, siempre en riesgo de precarización”.

La autora luego efectúa una detallada descripción y análisis de los dos 
requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional, señalando 
que “expresaron con candidez la visión sobre las mujeres y sobre su 
modelo de sociedad. Respecto de las mujeres, los requerimientos 
consideraron imperativo subordinar derechos constitucionales como la 
integridad personal, la autonomía y el acceso a la salud de las mujeres, a 
derechos de terceros (el paciente feto, el progenitor hombre y el médico). 
Incluso justificaron el sacrificio extremo de la mujer que se encuentre en 
alguna de las tres causales, pareciéndoles suficiente con declarar que, en 
ningún caso “a tal extremo de que [las mujeres] mueran”. 
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Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional, la autora ob-
serva que desarrolla varios tópicos que es conveniente destacar, entre 
ellos: a) Reubica a la mujer en la categoría de titular de derechos 
constitucionales; b) Evita el excepcionalismo en materia de interpre-
tación constitucional; c) Afirma que los derechos de la mujer ya están 
reconocidos en la Constitución, los tratados y las leyes vigentes. Solo 
hay que aplicarlos al contexto de la maternidad y el embarazo; d) Tra-
ta a la mujer como a cualquier otro paciente en materia de derechos 
del paciente; e) Asegura que no es un derecho nuevo al aborto, es el 
tradicional derecho a la protección de la salud que las mujeres tienen 
en condiciones de igualdad respecto de otras personas; f) Precisar la 
protección de la vida prenatal y las potestades del legislado; g) De-
termina que el legislador no puede imponer a las mujeres más deberes 
que los que se le exigen a cualquier persona.

En cuanto a la objeción de conciencia la autora afirma que “La 
actuación del Tribunal merece ser criticada por haber excedido su 
competencia al incorporar, en los hechos, una norma legal que el proyecto 
no contemplaba y que tenía precisamente el contenido contrario a la norma 
que se declaró inconstitucional y que prohibía la objeción de conciencia 
institucional”, y que al fundarla “no solo en la protección de las creencias 
religiosas y morales, sino que también en la libertad de asociación y la 
protección de la autonomía de los grupos intermedios”, ha distorsionando 
de esta manera los fundamentos de la objeción de conciencia.

Es justamente la forma en que el Tribunal Constitucional abordó la 
objeción de conciencias lo que será el centro del trabajo del profesor 
Rodolfo Figueroa. Para ese efecto, como señala el autor, “se exponen 
y analizan el voto de mayoría, el voto de minoría y algunos otros votos 
y prevenciones. Además, este capítulo comienza con una exposición 
sobre la tramitación legislativa del proyecto de ley, para apreciar qué 
ocurrió con la regulación de la objeción de conciencia en el Congreso, 
para llegar al texto definitivo qué se remite al Tribunal Constitucional.” 
Respecto a lo primero destaca que el mensaje presidencial incluyó 
la objeción de conciencia pero definida en formas estricta, con las 
siguientes características: “i) la puede invocar el médico cirujano, 
pero ninguna otra persona que participe en el procedimiento; ii) el 
médico no puede invocarla en caso que la mujer requiera de atención 
médica inmediata e impostergable y no exista otro médico que pueda 
practicar el aborto; iii) dado que el proyecto de ley no prescribe 
dice nada al respecto, el médico que invoque la OC puede ejercer su 
profesión tanto en una institución de salud privada como pública. 
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Esto significa que un funcionario público puede invocar la OC”. Luego 
de la tramitación legislativa, ella será modificada, quedando de 
la siguiente forma: “i) La puede invocar cualquier persona que sea 
parte del personal profesional que participe de la interrupción del 
embarazo que se encuentre en el pabellón quirúrgico al momento de 
la intervención. Por tanto, se modificó la idea original del Mensaje de 
restringir la OC al médico cirujano y se amplió la titularidad de la OC 
a todo el equipo profesional. Esto implica que el personal técnico que 
tuviere relación con la intervención quirúrgica no puede invocar la 
OC. Esto será revertido por el Tribunal Constitucional. ii) El personal 
profesional puede trabajar en una institución de salud que sea privada 
o estatal; esto es, puede tratarse de un funcionario público. Esto 
se desprende del hecho de que el Mensaje no aludía a este punto. 
Recuérdese que se rechazó en el Congreso la indicación que excluía 
personal que trabajare en instituciones públicas. iii) El personal 
profesional no puede excusarse de participar en el aborto cuando la 
intervención médica deba ser inmediata e impostergable y se invoque 
la causal 1 o se invoque la 3 en circunstancias que sea inminente el 
vencimiento del plazo de 12 o 14 semanas, según corresponda.”

El Tribunal Constitucional ampliará aún más estos aspectos. El autor 
describe y sintetiza las diversas posturas que se dan en el Tribunal, 
su voto de mayoría, las disidencias y las prevenciones, criticándolas 
luego. Frente a las aseveraciones de la mayoría del Tribunal, Rodolfo 
Figueroa es particularmente crítico. Entre ellas conviene destacar la 
siguiente: “El TC señala que la OC se ampara en la dignidad humana. 
Esta afirmación debe aceptarse sin problema, pero ella genera de 
inmediato una dificultad: si el fundamento de la OC es la dignidad 
humana, entonces quedarían excluidas las personas jurídicas puesto 
que ellas –podemos decir con bastante seguridad– están desprovistas 
de dignidad humana.”

Sin embargo, el profesor Figueroa es más radical en su crítica al ra-
zonamiento del Tribunal Constitucional, pues se dirige contra la idea 
misma de que exista un derecho constitucional a la objeción de con-
ciencia. Como bien afirma “¿Qué sucedería, entonces, si la OC fuere 
un derecho constitucional, como ha declarado el voto de mayoría del 
TC? Las personas podrían llegar y desobedecer cualquier ley si es que 
ella infringiera su conciencia moral. No tendrían que impugnar la ley 
a través de procedimientos constitucionales. Si tuvieren que hacerlo, 
la OC no se diferenciaría de los demás derechos y, para el caso de 
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los médicos, ellos tendrían que recurrir ante el TC a litigar el asunto. 
Por tanto, si la OC es un derecho constitucional eso significa que la 
desobediencia a la ley por razones de conciencia es un derecho cons-
titucional”. Y esta es una consecuencia, para el autor, inaceptable. 

Los diversos capítulos de esta obra que se han presentado sin duda 
dan cuenta en forma amplia y exhaustiva de los muchos aspectos 
y facetas que contiene la temática del aborto. En este sentido, la 
obra que tenemos el honor de introducir sin duda que es un aporte 
relevante al estudio y discusión tanto en Chile como también para 
trabajos comparados, así como de enfoques interdisciplinarios, que 
de tanta necesidad son para una adecuada compresión del derecho. 
Agradezco profundamente, por ello, al Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad Diego Portales, en particular a su directora, la 
profesora Lidia Casas, la oportunidad que se me da dado de hacer su 
presentación.

Dr. Tomás Vial Solar
Profesor de derecho constitucional

Universidad Andrés Bello y Universidad Diego Portales
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