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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, UNA

ALTERNATIVA COHERENTE EN EL ESTADO

SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA

Liliana Parra y Diana Wilches'

¿La decisión de abortar es una cuestión
pública o privada?

Si se concluye que el aborto es una cuestión pública, porque hay derechos de
terceros de por medio en éste caso, el feto tendría el derecho a la vida, entonces
el aborto debería ser penalizado; mientras que si se concluye que la decisión de
abortar es una cuestión privada, porque esta decisión no vulnera intereses de
nadie, puede afirmarse que el aborto es una cuestión privada y, por tanto, el
Estado no podría intervenir en esta decisión; es decir, esta conducta no debería ser
penalizada.

Debe aclararse, en primer lugar, si el no nacido tiene un derecho a la vida que
merezca ser protegido por el Estado, con la misma fuerza con que éste protege el
derecho a la vida de las personas.

Al plantear esta surgen los siguientes interrogantes: ¿tiene el nasciturus vida
humana? Si tiene vida humana, ¿significa esto que el nasciturus tiene un derecho
a la vida equiparable con el de las personas? ¿Entonces el feto es una persona? Si
se afirma que el nasciturus tiene derecho a la vida humana, ¿qué pasaría cuando
su derecho a la vida entra en conflicto con derechos de terceros (en el caso de la
mujer que quiera abortar)?

• Reseña de la investigación dirigida, elaborada como requisito de grado. Universidad de los Andes
Facultad de Derecho. 1997



¿Cuándo comienza la vida humana? Teorías

La hominización inmediata

La hominización inmediata consiste en que desde el momento de la concepción
el embrión se convierte en un ser humano por animación o infusión del alma' . Esta
teoría ha sido el criterio desarrollado por la Iglesia católica para explicar la
prohibición absoluta del aborto y considerar por ello el aborto del feto como
equivalente al asesinato de una persona ya nacida.

El aborto, entonces, sería una cuestión pública; es decir, el Estado debe penalizar
de forma absoluta el aborto, porque se trata de defender el derecho a la vida de un

tercero (el nasciturus). Esta teoría depende de razones susceptibles de ser acepta-
das o rechazadas como resultado de posiciones de fe que sólo pueden ser
compartidas o no compartidas.

Desde el punto de vista científico, no hay un consenso en relación con el punto
de cuándo tiene el nasciturus vida humana. Veamos algunas consideraciones al

respecto.

La fecundación

Quienes respaldan esta postura afirman que hay vida humana en el mismo
momento de la fecundación, es decir, cuando se da la unión del espermatozoide y del
óvulo, por cuanto representa un cambio total desde el punto de vista genético, ya que
da origen a una nueva realidad, con vida propia, denominada cigoto2.

Según esta posición, el nasciturus tiene vida humana desde el momento de la
fecundación, ya que en ese instante se manifiesta la identidad biológica de un
nuevo ser humano, el cual no podría confundirse ni asimilarse al de la madre.

Al igual que en la anterior posición, en este caso, el Estado debería penalizar el
aborto de forma absoluta desde el momento de la concepción, ya que hay una vida
humana independiente.

1. CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. La Iglesia y el aborto. Una guía para tomar

decisiones éticas. Tercera edición, Montevideo. 1994. p. 25.

2. CÓRDOBA ANGULO, Miguel. "Aspectos jurídicos del delito del aborto" en Revista de
Derecho Penal y Criminología. Vol XII, núm. 40. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Enero-Abril, 1990. p. 21.
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La posesión de un código genético humano en sí misma, esto es, con indepen-
dencia para sentir, entender y actuar, no puede ser, por sí solo, un criterio
suficiente y completo para afirmar que el nasciturus tiene vida humana. Toda
célula de un ser humano lleva el código genético completo e individualizado de
su portador, sin que ese único hecho haga valiosa por sí misma a tal célula. El
argumento genético sólo puede demostrar la capacidad del feto para ser una
persona en el futuro. Al respecto Alzate dice: "La fertilización es simplemente una
etapa que, dentro de un complejo proceso, enlaza íntimamente la formación de los
gametos masculino y femenino con la división blastocito... El huevo fecundado es
una célula más, potencialmente capaz, eso sí, de producir una persona; pero en
cuanto célula, no difiere esencialmente de otras células humanas, como los
leucocitos o las del epitelio intestinal, que también contienen el mensaje genético
humano...Llevando a su consecuencia lógica el argumento del mensaje genético,
se haría imposible trabajar con cultivos de tejidos humanos..." 3. Además, en el
caso de los óvulos fecundados que se mantienen congelados con vida latente, pero
sin capacidad de desarrollo, si se aplica esta tesis, habría una obligación moral de
implantarlos para que completen su desarrollo o de mantenerlos con vida latente
mientras sea posible, lo cual resulta imposible. Por otro lado, de admitirse la
protección penal del no nacido a partir de la fecundación, las conductas abortivas
durante el período anterior a la anidación no podrían castigarse sino como
tentativa imposible, pues los medios científicos actualmente disponibles no
permiten probar el embarazo en esa etapa inicial, a lo que debe agregarse que la
propia mujer sólo puede sospechar su estado de embarazo, pero desconoce si el
mismo realmente se ha producido.

La anidación

Considera que la vida humana comienza con la anidación, es decir, cuando el
cigoto, resultado de la fusión de células sexuales, se ha implantado en el útero, lo
cual tiene ocurrencia, aproximadamente, a los 14 días contados a partir de la
fecundación4.

Este es el criterio adoptado por el derecho penal alemán para definir el momento
en que el nasciturus adquiere la categoría de bien jurídico independiente y

3. ALZATE, Hell. Sexualidad humana. Editorial Temis, Bogotá. 1982. p. 168.

4. Ibid. p. 21.
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autónomo frente a la vida y el cuerpo de la madres. De acuerdo con el parágrafo
219 del Código Penal alemán (StGB), la protección de la vida en gestación
comienza con el término de la implantación del óvulo fecundado en el útero. En
el sentido del parágrafo 218 del mismo código, desde este momento existe un
embarazo. Según Ebert, de la regulación del parágrafo 219 del Código Penal
alemán se deduce que todos los métodos y medidas anticonceptivos que eviten la
anidación no son abarcados por el parágrafo 218. Son penalmente irrelevantes y
quedan en el campo de la libre determinación de cada uno s. Según la autora
española Patricia Laurenzo Copello, un número importante de autores alemanes
basa el merecimiento de protección penal de la vida del nasciturus desde la
anidación en su carácter de "germen y primer grado de la futura personalidad".
En este caso, la decisión de abortar sería una cuestión pública, pero sólo a partir
de los catorce días contados a partir de la fecundación, ya que antes no habría vida
humana que proteger.

Este criterio es arbitrario, pues que el cigoto haya anidado en el útero de la mujer
no es razón suficiente para afirmar que hay vida humana a partir de ese momento,
pero antes no. Es decir, no es claro por qué a partir de ese momento puede
considerarse al nasciturus como a un bien jurídicamente independiente, ya que no
habría una diferencia esencial entre el cigoto no implantado en el útero y el ya
implantado.

La actividad cerebral

Esta posición considera que sólo es posible hablar de vida humana al finalizar
el tercer mes de embarazo, cuando comienza la actividad del sistema nervioso
central y empieza a tener sensibilidad. Antes de esa fecha, el embrión carece de
nivel consciente, como lo prueba el electroencefalograma plano'. Según Laurenzo
Copello, los partidarios de este criterio creen encontrar el fundamento de éste en
la fijación legal del final de la vida humana, que, como es sabido, se establece en
el momento de la muerte cerebral. Así, se sostiene que si mediante los tipos de

5. EBERT, Udo. Últimos avances en derecho penal en la República Federal Alemana. Editorial
Uniandes, Bogotá.1988. p. 34

6. Ibid. p. 34.

7. IbId. p. 21.
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homicidio el derecho penal protege la vida humana y si el límite máximo del objeto
material de aquellos delitos se fija en el momento de la cesación de la actividad
cerebral, aunque sea posible mantener otras funciones vitales, ello significa que
para el ordenamiento jurídico la actividad cerebral es el signo distintivo y
determinante de la humanidad de un ser vivo. En consecuencia, el mismo criterio
debería prevalecer a la hora de fijar el comienzo de la vida humana°.

En este caso, el aborto sería una cuestión pública sólo a partir del tercer mes de
embarazo que es cuando comienza la actividad cerebral, rasgo que hace que el
nasciturus adquiera vida humana. Según lo anterior, antes de ese tiempo el aborto
sería una cuestión privada; es decir, la decisión de abortar o no sólo pertenece al
ámbito privado de las mujeres, porque sólo habría vida humana a partir de ese
período.

Si para esta posición el nasciturus tiene vida humana y por tanto tiene derecho
a que no se le elimine sólo por el hecho de que ya es capaz de sentir, y por ello sería
inmoral acabar con su vida, es decir, si lo que hace valiosa la vida de aquél es su
mera actividad cerebral, ¿entonces por qué no se protege la vida de los animales
que también tienen la capacidad de sentir? Incluso algunos animales disponen en
su estado adulto de capacidad emocional e intelectual muy superior a la del feto

humano. Además, los datos sobre el comienzo de la actividad encefalográfica no
son coincidentes, según lo afirma Ruiz Miguel 10 y por ello resulta difícil establecer
de manera exacta este momento. Lo anterior no quiere decir que este criterio no
alcance a establecer uno de los rasgos más importantes de maduración del
nasciturus.

La viabilidad

Según este criterio, el cual distingue clínicamente el aborto del parto prematuro,
hay vida humana cuando el feto tiene la capacidad de sobrevivir fuera del vientre
de la madre". Como se había anotado, la viabilidad se alcanza aproximadamente

8. Ibíd. pp. 83 y 84.

9. EBERT, U. Op. cit. p. 18.

10. Véase RUIZ MIGUEL, Alfonso. "El aborto: problemas constitucionales" en Cuadernos y
Debates No. 25. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 1990. p. 48.

11. SGAMBATTI, Sonia. El aborto. Aspectos histográficos, legales, éticos y científicos. Editorial de
la Biblioteca, Caracas. 1986. p. 20.

------	 -----------------	 --------------------- — ---------------------
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a las 28 semanas de gestación, contadas a partir del período de la menstruación,
lo cual corresponde a un peso fetal de 1000g12.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la sentencia Roe vs. Wade, utilizó
este criterio para distinguir el aborto lícito del ilícito, situando el momento de la
viabilidad en los seis meses de gestación. La sentencia utilizó la división del
embarazo en tres trimestres para afirmar que sólo durante el tercer trimestre,
cuando el feto es viable, la legislación estatal puede limitar la realización de
abortos con el objeto de proteger la potencialidad de vida humana, excepto cuando
esté en juego la vida o la salud de la madre 13. En este caso, el aborto sería una
cuestión privada hasta el momento de la viabilidad, momento en el cual el aborto
se convertiría en una cuestión pública y, por tanto, el Estado podría limitar la
realización de abortos para proteger la vida humana.

El fundamento esencial de este criterio se refiere al punto de ruptura entre los
seres incapaces y capaces de vida independiente. Parece un poco arbitrario que el
interés del Estado en proteger la vida humana ha de comenzar sólo en el momento
en que el feto es viable. Si a lo que se quiere hacer alusión con el criterio de la
viabilidad es que el feto tiene la capacidad de vivir independientemente de su
madre y por esto a partir de este momento se le debe equiparar con una persona,
quizás aquél sea independiente de su madre pero en una forma física, ya que aun
después de nacido el bebé sigue dependiendo de ella para su supervivencia. El
inconveniente que surge de este criterio es que si la capacidad de vida indepen-
diente es lo que determina que haya vida humana, entonces un recien nacido o una
persona que por cualquier motivo sea dependiente de otra no tendrían vida
humana, como sí la tendrían las personas que fueran independientes. Además,
resulta difícil fijar con exactitud este momento. A pesar de estos inconvenientes,
sostenemos, al igual que en el criterio anterior, que la viabilidad señala un punto
importante en la maduración del no nacido que consiste en su capacidad de vivir
fuera del claustro materno; además, en ese momento del embarazo, el feto ya
posee actividad cerebral y sensibilidad, lo cual lo hace que se asemeje más a una
persona humana

12. SGAMBATTI, Sonia. Op. cit. p. 20.

13. RUIZ, Miguel. Op.cit. p. 38.
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El nacimiento

Este criterio, utilizado por los partidarios de la despenalización absoluta del
aborto, consiste en que sólo a partir del nacimiento comienza la vida humana,
equiparable con la de una persona. Aquí se parte de la base de la independencia
física del recién nacido respecto a su madre para determinar cuándo hay vida
humana. En este caso, el aborto sería una cuestión privada, porque sólo hasta el
momento del nacimiento se considera que el feto tiene vida humana. Por tanto, la
mujer tendría el derecho a decidir si quiere abortar o no durante todo el período
del embarazo, sin que deba existir interferencia alguna del Estado, porque, según
esta postura, la decisión de abortar no afectaría los intereses de un tercero.

Al igual que en la viabilidad, es arbitrario decir que hay vida humana sólo
cuando el feto llega a ser efectivamente independiente de manera física de la
madre. Pero, además, si se afirma que sólo hay vida humana desde el momento
del nacimiento, ¿qué diferencia habría en matar a un feto en el último mes del
embarazo y a un recién nacido? En este caso, no habría una clara diferenciación
entre el aborto y el infanticidio, y además se podría, en principio, llegar al caso
extremo de manipular fetos de los últimos meses de embarazo para fines
investigativos.

Desde el punto de vista filosófico se encuentra, entre otras, la teoría de Ronald
Dworkin, expuesta en su libro El dominio de la vida.

El valor intrínseco de la vida humana

Para Dworkin, la naturaleza del debate sobre el aborto no consiste en si el feto
es persona o no, es decir, en si el feto tiene derechos e intereses propios al igual que
una persona, sino en el desacuerdo acerca de la interpretación correcta de la idea
de que la vida humana tiene valor objetivo e intrínseco; idea que, según su punto
de vista, casi todo el mundo comparte, explícita o intuitivamente14.

Para este autor, la decisión de abortar resulta moral o inmoral si se considera que
la vida que hay en el nasciturus tiene un valor intrínseco y sagrado, lo cual,
siguiendo al autor, depende de las creencias religiosas que se tengan, debido a que
sostener que la vida humana es intrínseca y objetivamente valiosa, es una creencia
religiosa, incluso cuando es sostenida por individuos que no creen en Dios, ya que

14. DWORKIN, Ronald. El dominio de la vida. Editorial Ariel, Barcelona. 1994. p. 91.
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proviene de ideas que tienen las personas acerca del sentido de la vida y del
significado moral de la muerte15.

Según esta teoría, la decisión de abortar sería una cuestión privada, porque ésta
depende de si se considera que la vida humana tiene un valor intrínseco y sagrado,
lo cual, según su opinión, es una creencia religiosa, aunque sea sostenida por
personas que no son religiosas. Entonces, la moralidad o inmoralidad de la
decisión de abortar la debe evaluar cada individuo, ya que si el Estado lo hiciera
estaría imponiéndole una determinada moral a las personas, lo que iría en contra
del pluralismo y de la libertad de pensamiento que caracterizan a todo Estado
liberal.

Esta teoría puede traer algunos inconvenientes, ya que si la decisión de abortar
depende del valor que se le dé a la vida humana, muchas mujeres que no
consideren que la vida humana en gestación, tanto desde el momento de la
concepción como a partir de la viabilidad, tenga un valor intrínseco y sagrado,no
considerarían inmoral abortar por cualquier tipo de razón, tanto en el primero
como en el último trimestre del embarazo, época en la cual no habría gran
diferencia entre un aborto y un infanticidio. Incluso habría casos de personas que
no consideren inmoral matar niños recién nacidos, ancianos o dementes, porque
creen que la vida humana en esos períodos no tiene un valor intrínseco y sagrado.
Entonces, según esta teoría, se podría disponer de la vida humana en cualquier
momento de su desarrollo, porque cada persona podría asignarle un valor distinto
a la vida.

Ninguno de los criterios analizados hasta ahora parece suministrar un punto
claro y preciso que delimite tajantemente el momento a partir del cual pueda
afirmarse cuándo comienza la humana.

No se puede negar que el nasciturus sea un organismo viviente individual desde
el momento de la concepción, es decir, que no es una parte del cuerpo de la mujer
embarazada, y que es humano en el sentido de pertenecer a la especie animal Horno

sapiens. En otras palabras, que lo que va a nacer es un ser humano y no un perro
o una zanahoria, y en este sentido podríamos afirmar que el feto tiene vida
humana. ¿Pero será que por el hecho de que el feto tenga vida humana desde el
momento de la concepción, éste adquiere automáticamente un derecho a la vida
del mismo valor que el que tienen los nacidos? Es preciso entonces aclarar este
interrogante para poder saber si el aborto debe ser una cuestión pública o privada.

15. Ibid. pp. 122, 204.
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¿Tiene el nasciturus un derecho a la vida equiparable
con el que tienen las personas?

En primer lugar hay que aclarar que la vida presente en el nasciturus no tiene el
mismo valor en las diferentes etapas del embarazo. Mientras un aborto temprano
tiene el mismo estatus moral que una acción anticonceptiva, uno tardío se asemeja
más a un infanticidio, lo cual deja un espacio relativamente indefinido en el
período intermedio de la gestación. Por ello, la respuesta al interrogante plantea-
do no puede ser de todo o nada, es decir, o que el nasciturus tiene derecho a la vida
o que no lo tiene. La respuesta a esta pregunta se podría plantear de la siguiente
manera: el nasciturus tiene vida humana desde el momento de la concepción, pero
esto no quiere decir que tenga derecho a la vida, en el mismo sentido que lo tienen
los seres humanos ya nacidos, y que por ello el Estado deba proteger su vida de
la misma manera como lo hace con la de las personas, sino que su protección será
mayor o menor, según el grado de madurez que aquélla tenga y de los intereses
de la mujer embarazada que estén de por medio. En otras palabras, lo que se debe
hacer es una sopesada de la vida del feto en contraposición con los intereses de la
gestante en las diferentes etapas del embarazo y así poder establecer el momento
en que el Estado tiene el deber de proteger la vida del no nacido. Como dice el
salvamento de voto de la sentencia sobre el aborto de la Corte Constitucional
colombiana: "La vida humana es un valor que goza indiscutiblemente de protec-
ción constitucional (preámbulo, artículo 2° de la Constitución política, C.P.).
Cuestión diferente es la consagración del derecho fundamental a la vida (C.P.,
artículo 11), del que sólo puede ser titular la persona humana nacida, esto es, aquel
sujeto susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones" 16 . En este mismo
sentido se pronunció el Tribunal Constitucional español en la sentencia del 11 de
abril de 1985: "La vida humana es un proceso que comienza con la gestación, en
el curso del cual una realidad biológica va tomando configuración humana... El
artículo 15 de la CE protege la vida del feto, aun cuando no permite afirmar que
sea titular de un derecho fundamental, es decir, que ello no significa que dicha
protección sea de carácter absoluto. Si la vida del feto se protegiese incondicional-
mente, se estaría protegiendo más la vida del no nacido que la vida del nacido, es
decir, de la madre cuya vida debe ser valorada y protegida de tal manera que se

16. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-1 33 de
1994.
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le garantice una vida digna. No se trata de cualquier tipo de vida, ésta debe ser
digna.Por esta razón la prevalencia de la vida de la madre es constitucional"".

La capacidad de sentir y la viabilidad del feto son dos circunstancias de tiempo
que se que refieren a diferentes momentos en el proceso de gestación, los cuales
nos podrán servir de criterios materiales para sopesar los derechos e intereses de
la mujer embarazada frente a la vida del concebido. Sobre este punto, el salvamen-
to de voto de la Sentencia C-133 de 1994 de la Corte Constitucional colombiana dijo
que "la división del embarazo en trimestres no es arbitraria, pese a la dificultad de
fijar con exactitud cada uno de estos momentos. Sin embargo, ésta no sería razón
suficiente para negar las evidentes diferencias entre el cigoto y el feto viable"' s.
Discutidos los posibles inconvenientes de estos dos criterios, se señala, entre otros,
la relativa inestabilidad de uno y otro momento. Sin embargo, como dice Ruiz
Miguel, las insuficiencias de tales momentos no son razón concluyente para negar
las evidentes diferencias entre el cigoto y el feto viable 19. De manera que estos dos
criterios contribuyen a sostener una división aproximada del valor de la vida del
feto según el tiempo de gestación en que se encuentre.

De acuerdo con lo ya expuesto, el período del último trimestre del embarazo es
el momento a partir del cual el feto es viable, y es precisamente ese momento en
el que el aborto parece moralmente asimilable al infanticidio. Si el feto puede
sobrevivir fuera del claustro materno a partir de los seis meses, esta circunstancia
parece una razón de peso para considerar inmoral el aborto y, en consecuencia,
prohibir jurídicamente la realización de abortos a partir de ese momento. Por otra
parte, una regulación en ese sentido no sólo apunta a proteger al vida en gestación
sino también la vida de la madre, la cual puede peligrar con una intervención
quirúrgica de ese tipo en ese delicado momento.

Según los comentarios de Dworkin a la teoría de la viabilidad que adoptó el
Tribunal Constitucional en la sentencia Roe vs. Wade, para que la vida del feto
tenga primacía sobre el derecho a la autonomía de la mujer es necesario que en el
momento de la viablilidad fetal el cerebro del feto pueda haberse desarrollado
suficientemente y entonces sea posible una forma primitiva de sensibilidad. Por

17. BALBIN, Carlos F. El aborto: ¿derecho a la subsistencia del feto o derecho a la autonomía
de la mujer? en La autonomía personal. Cuadernos y Debates No. 37. Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid.1992. pp. 133 y134.

18. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994.

19. RUIZ, Miguel. Op.cit. p. 66.
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consiguiente, podría afirmarse que un feto tiene intereses propios. Esto no
significa, según el autor citado, que un Estado pueda declarar que un feto es en esa
etapa una persona o que adquiere la calidad de tal. Otro argumento que sirve a tal
teoría es que antes de que llegue el momento de la viabilidad fetal, una mujer
embarazada ha tenido amplia oportunidad de reflexionar"20.

A partir de la viabilidad, la vida del nasciturus cobra más valor, ya que la vida
de aquel puede asemejarse a la de un recién nacido, debido a que ya tiene
sensibilidad y a su capacidad para vivir fuera del claustro materno. Entonces, la
sensibilidad y la capacidad para vivir fuera del vientre materno son dos caracte-
rísticas decisivas para la valoración de la vida del feto. Por esto, a partir de la
viabilidad debe haber una mayor protección por parte del Estado a la vida del feto.
Pero esta protección a la vida del nasciturus no debe ser absoluta, ya que ésta
todavía no alcanza el mismo valor que la vida de una persona (en este caso de la
gestante). En caso de conflicto de intereses, es decir, cuando la vida de la
embarazada peligre,debe primar la vida de aquélla sobre la del no nacido, no sólo
porque la vida de la mujer tiene más valor que la vida del feto, sino porque el
Estado no le puede exigir en este caso a aquélla que actúe de otra manera, es decir,
que no aborte y sacrifique su vida para salvar la del feto. Pero, en los demás casos,
la vida del feto viable tiene primacía sobre el derecho a la libre autonomía de la
mujer,debido al mayor valor que ha adquirido ésta, por la posesión de importan-
tes rasgos humanos que los asemejan a la vida de una persona, como lo son su
capacidad para vivir fuera del vientre materno, la actividad cerebral, su capacidad
de sentir y la adquisición de una forma más humana.

Sobre el menor valor que tiene la vida del feto frente a la de un ser humano ya
nacido, Ebert dice lo siguiente respecto al caso alemán: "El legislador de la
República Federal de Alemania ha tomado, con sus disposiciones sobre la
punibilidad del aborto (parágrafos 218 y ss.del StGB) la siguiente disposición: al
nasciturus se le reconoce su propio derecho a la vida (la condición de bien jurídico
independiente).Las normas sobre el aborto ( parágrafos 218 y ss.) se hallan en el
capítulo de Delitos contra la vida. Se protege pues la vida del no nacido. Pero su
muerte no se castiga como la muerte de un hombre, es decir, como homicidio o
asesinato (parágrafos 211, 212), sino como interrupción del embarazo o feticidio.
Así pues, se distingue entre ser humano y feto, y no sólo de manera formal y
terminológica, sino también en la sustancia y valoración. Al feto se le da en
comparación menos valor que al ser humano. Esto se manifiesta en que de un lado

20. DWORKIN, R. Op. cit. p. 221.
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la amenaza de pena es para el caso del aborto (SS 218) notoriamente menor que
para el homicidio (SS 212) y de otra parte en que, en caso de colisión, cede el feto
frente a la vida e incluso frente a la salud y a otros bienes jurídicos del ser humano
(de la embarazada)... Este autor se pregunta si esta regulación —de un lado se le
reconoce al no nacido el derecho a la vida, y de otro le proporciona una protección
menor que al ser humano nacido— es siquiera defendible, es decir, si existe una
postura ética en la que pueda basarse esta normativa" 21 . Para Ebert algunas de
estas razones serían que "el feto es como ser humano, al menos como persona,
pura potencia. Carece de conciencia y de aquellas otras cualidades y funciones que
aparecen o comienzan a desarrollarse con el nacimiento y que son precisamente
las que hacen al hombre en el amplio sentido de la palabra. Esto justificaría que se
le atribuyera un status menor, y con ello una menor protección, que al ser humano
nacido"22.

En cuanto al primer trimestre de gestación, ya se había anotado que en esa etapa
del embarazo el aborto se aproxima más a la anticoncepción. Según Dworkin, no
es posible distinguir coherentemente, ni siquiera desde un punto de vista médico,
entre el aborto temprano y algunas formas populares de anticoncepción, pues los
anticonceptivos más seguros y populares que se utilizan en la actualidad, a saber,
los instrumentos intrauterinos y las pastillas anticonceptivas mas difundidas
actúan como abortíferos, es decir, si no logran evitar la fertilización, destruyen los
óvulos fertilizados23. A su vez, Gafo dice que los métodos microabortivos se
incluyen dentro de los métodos de control de natalidad, pero su mecanismo de
acción no es meramente anticonceptivo, sino que actúan interrumpiendo o
haciendo imposible la continuación del embarazo en sus primeras fases, por ello
el nombre de microabortivos. En este grupo se encuentran el dispositivo
intrauterino, DIU, la píldora del día siguiente y la regulación menstrual (aplica-
ción del método de succión o de Karman en los primeros días de retraso del
período)24.

Es así como en el primer trimestre del embarazo el derecho a la autonomía
personal de la mujer parece tener suficiente peso como para que el Estado no

21. EBERT, U. Op. cit. p. 21.

22. Ibid. p. 21.

23. DWORKIN, R. Op. cit. p. 142.

24. GAFO, Javier. El aborto ante la conciencia y la ley. Editorial Javier Poncela, Madrid. 1982.
p. 34.
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intervenga penalizando en ese lapso la interrupción voluntaria del embarazo. En
la mayoría de los países que han adoptado el sistema del plazo, se ha limitado su
licitud por tal tipo de causa al primer trimestre. No es que haya una objeción
decisiva contra la permisión del aborto por esta razón durante el comienzo del
segundo trimestre, aunque la ausencia de límites claros y tajantes tampoco quiere
decir que el derecho a la autonomía de la mujer deba ser un derecho absoluto hasta
el punto que pueda extenderse más allá del momento en que es seguro que el feto
es capaz de sentir y de sufrir o de vivir fuera del claustro materno. No es, como ya
se anotó, que el momento de la sensibilización resulte decisivo en sí mismo, sino
que este momento viene a coincidir con el criterio de no sobrepasar el período que
parece suficiente para que la mujer pueda sopesar y decidir en función de su
derecho a la autonomía, como también con el criterio de que la vida humana del
nasciturus va adquiriendo mayor valor a medida que va asemejándose más a la
vida de un ser humano ya nacido.

Estas dos razones, junto al hecho de que en el primer trimestre los riesgos de
abortar son menores para la salud de la mujer, avalan la desición de colocar en las
doce semanas el límite para el ejercicio libre y sin intromisiones del Estado en el
derecho a la autonomía de la mujer. De acuerdo con Ruiz Miguel, la autonomía no
se refiere únicamente a la libertad de la mujer de elegir tener o no ese hijo, sino
también del valor que tiene su libertad para planear y dirigir en lo posible el curso
de su propia vida, cuyo proyecto puede ser cambiado en forma drástica por un hijo
no deseado25.

Por ello, en este caso, el Estado no puede prohibir o dificultarle el aborto a una
mujer que se ve en la necesidad de hacerlo, ya que de lo contrario estaría privando
a las mujeres embarazadas de una libertad u oportunidad que para muchas de
ellas resultaría crucial. Una mujer que al no poder acudir a un aborto temprano y
seguro es forzada a dar a luz un niño que no desea, no goza ya del dominio sobre
su propio cuerpo, ya que la ley la estaría sometiendo a una especie de esclavitud.
Además, para muchas mujeres, dar a luz a niños no deseados significa la
destrucción de sus propias vidas, porque quizá no podrán realizar las metas que
tenían o porque simplemente la maternidad no estaba dentro de sus planes de
vida. Por otra parte, estos diferentes tipos de perjuicios se multiplicarían o
intensificarían si el embarazo tiene su origen en una violación, en un incesto o en
una inseminación artificial no consentida o si el niño nace con serios impedimen-
tos síquicos o físicos.

25. RUIZ, Miguel. Op. cit. pp. 67 y 68.
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En la sentencia Roe vs. Wade, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos apoyó

en el right of privacy la inconstitucionalidad de toda interferencia estatal en la
decisión de abortar de la mujer durante los tres primeros meses de embarazo.
Según la interpretación que hace Ruiz Miguel sobre el right of privacy, tal derecho,
que es una construcción jurisprudencial sin base expresa en las enmiendas de la
Constitución,no sólo fue fundamentado por la sentencia en la libertad personal a
que alude la enmienda catorce, sino que, además, las referencias concretas que la
sentencia hace al right of privacy en relación con el aborto, en particular con los
perjuicios que la maternidad puede causar a la mujer ya sea por el embarazo, por
el parto o en la vida futura, muestran que el Tribunal Supremo estadounidense
estaba enlazando el right of privacy más bien con el derecho a la autonomía que con
el derecho a la intimidad estrictamente entendido26.

Como se puede ver, durante el primer trimestre del embarazo la vida del no
nacido tiene un valor mucho menor que la vida que tiene un feto viable, es apenas
una esperanza de vida, ya que está todavía muy lejos de llegar a ser una persona, y
además no tiene aún la capacidad de sentir y tampoco es apto para vivir fuera del
vientre materno; lo cual no quiere decir que no tenga vida humana, pero su vida
en esa época de su desarrollo se asemeja más a la vida que tiene una célula que a
la vida que tiene una persona. Por consiguiente, la protección que se otorga no es
la misma.

Entre los dos períodos anteriores queda un estadio intermedio: después de los
tres meses y antes de los seis meses. Parece razonable que se deba limitar mas no
anular la capacidad de decisión de la embarazada. Las razones de tal limitación
son varias: el feto va adquiriendo progresivamente rasgos humanos, en especial
la actividad cerebral y la capacidad de sentir, y por ello merece una mayor
protección, ya que se quiere evitar su sufrimiento; además, los riesgos de abortar
son mayores para la vida de la mujer embarazada después de ese lapso27. El primer
trimestre del embarazo es un plazo razonable para que la mujer tome una decisión
definitiva acerca de si continúa o no con su embarazo. Según la sentencia Roe vs.
Wade, el derecho a la autonomía (derecho a la privacidad),que incluye la decisión
de practicar o no el aborto no es un derecho absoluto (ningún derecho lo es) y debe

26. ESTADOS UNIDOS. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Sentencia Roe vs. Wade de 1973. p.

69.

27. Este fue el motivo por el cual el juez Blackmun sostuvo en la sentencia Roe vs. Wade que
durante el segundo trimestre del embarazo el Estado puede regular razonablemente los proce-
dimientos abortivos en defensa de la salud de la madre.
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ser considerado y ejercido en armonía con importantes intereses del Estado, para
el caso la protección de la vida humana potencial2 8.

La vida del feto va cobrando importancia progresivamente y adquiere más valor
que en el trimestre anterior, pero continúa siendo menor que la del feto viable.
Aunque en este caso tampoco se puede proteger su vida de manera absoluta, sí
puede llegarse a restringir los casos en que una mujer puede abortar. Estos casos
serían los que cobijarían situaciones de no exigibilidad por parte del Estado de otra
conducta a la mujer, como cuando exista un grave peligro para la salud física o
síquica de la embarazada, aunque no llegue a poner en riesgo su vida, o en el caso
de riesgo grave en cuanto a malformaciones en el feto, algunas de las cuales no
pueden ser detectadas antes del quinto mes. Imponer una carga demasiado
pesada a una mujer riñe ampliamente con los criterios de equidad conocidos. Una
carga de este tipo es a todas luces injusta, ya que resulta incomprensible imponerle
a una mujer contra su voluntad un embarazo que puede costarle la vida en el peor
de los casos o que sin ir tan lejos ponga en grave peligro su salud. Así mismo,
puede considerarse injusto para la mujer imponerle la crianza de un futuro niño
incapacitado, porque de antemano se sabe que no tendrá el mismo desarrollo que
los otros niños y que por tanto es generalmente una carga para la madre. Este caso,
el cual es considerado en la indicación eugenésica en los países que adoptan el
sistema de indicaciones, se fundamenta, para el caso alemán, en el principio de la
no exigibilidad de otra conducta por parte de la mujer 29 . El cuidado de una
persona con graves enfermedades congénitas impone una responsabilidad y unas
cargas familiares tan absorbentes como permanentes, y su continuidad en el
tiempo es precisamente un factor que hace difícil la no afectación de manera
prácticamente total de cualquier posible plan de vida de la mujer, de manera
radicalmente distinta a las implicaciones de un hijo normal. Por esa razón se
justifica, en este caso, la extensión del plazo para garantizar la autonomía de la
mujer. Además, quizá se evite una existencia desdichada a quien antes de nacer
se le pronostica una vida muy limitada en razón de las enfermedades que se sabrá
que va a padecer.

Con base en las anteriores argumentaciones, puede afirmarse que la vida del
nasciturus no tiene el mismo valor en todo período del embarazo, sino que dicho
valor va cambiando a medida que éste va madurando. Así, mientras en el primer
trimestre predominan los derechos de la embarazada sobre la vida potencial del

28. ESTADOS UNIDOS. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Sentencia Roe vs. Wade de 1973.

29. EBERT, U. Op. cit. p.43. Véase también Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 1975.
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no nacido, en el último trimestre ocurre lo contrario, salvo la prevalencia del
derecho a la vida de aquélla. En el período intermedio del embarazo, el derecho
a la autonomía de la mujer se ve restringido sólo a ciertos casos en los cuales no
puede serle exigida otra conducta a aquella.

La protección del Estado a la vida del nasciturus en ningún momento del
embarazo es absoluta, sino que depende de los intereses de la embarazada que
estén en conflicto con los del no nacido, del grado de madurez que haya alcanzado
el feto y del derecho a la autonomía de la embarazada.

En conclusión, puede afirmarse que el aborto es tanto una cuestión privada
como pública.

La decisión de abortar es una cuestión privada en el caso del primer trimestre del
embarazo, período, como ya anotamos, en el que el aborto se asemeja más a la
anticoncepción. Durante este lapso, la mujer es quien debe decidir si quiere
continuar o no con su embarazo. Por esta razón, el Estado no debe intervenir en
esta decisión, y el derecho a la autonomía de la mujer debe primar sobre la vida
del feto. Y esta primacía se explica en el hecho de que el feto no ha alcanzado
algunos de las características que lo hacen más humano como lo son la sensibilidad
y la viabilidad. Además, su vida no tiene el mismo valor que la vida de la mujer
embarazada en ninguna etapa de la gestación, ya que estamos hablando de la vida
de una persona actual versus la vida de una persona potencial.

En consecuencia, en el primer trimestre del embarazo, la conciencia de cada
mujer debe regular la desición de abortar y no el Estado por intermedio del aparato
penal. Recordemos que lo que diferencia el derecho de la moral es que ésta tiene
como fin realizar la valoración del comportamiento humano sobre la base de la
rectitud, del bien y de la virtud. Ella abarca todos los aspectos de la naturaleza
humana, pues su fin es la perfección del hombre. Por eso se ocupa del hombre en
sí mismo, aisladamente considerado, del hombre en sus relaciones con los demás
y en, sus formas religiosas, del hombre en sus relaciones con Dios. Y cubre todo
tipo de actos humanos, sean ellos puramente anímicos o internos, como ideas,
pensamientos y propósitos no exteriorizados, sea de los que se traducen en
manifestaciones corporales externas y, en este último caso, se relacionan con ellos
o no con los demás hombres30 . Mientras que el derecho sólo tiene por objeto
aquellos actos del hombre que importan una manifestación exterior suya, con el
significado de que pueden ser percibidos por los sentidos de los demás hombres

30. NOVOA MONREAL, Eduardo. Causalismo y finalismo en el derecho penal. Editorial Temis,
Bogotá. pp. 77 y 78.
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y que afectan o lo relacionan con éstos 31 . En el primer trimestre del embarazo
consideramos que el aborto no afecta los derechos de ningún tercero, debido a que
la vida del nasciturus en este período se asemeja más a la vida que puede tener una
célula.

En cambio, el aborto se vuelve una cuestión pública cuando el feto ha ido
adquiriendo rasgos humanos como la capacidad de sentir y la capacidad de poder
vivir fuera del vientre de la madre. En el primer caso,que sería después del primer
trimestre del embarazo, la vida del nasciturus tiene un valor que lo hace acreedor
a la protección del Estado, debido a que presenta rasgos humanos como la
actividad cerebral, la capacidad de sentir, que lo asemejan más a una persona. El
Estado puede protegerle la vida al nasciturus en ese período penalizando el aborto,
pero esto no significa que deba penalizarlo de una manera absoluta, es decir,
pasando por encima de los derechos fundamentales de la embarazada, los cuales
tendrían primacía sobre su vida, como en los casos de que esté en riesgo la vida o
la salud tanto física como síquica de la mujer o cuando el no nacido presente graves
defectos físicos o síquicos, ya que en estos casos el Estado no puede exigirle a la
mujer otra conducta diferente. En este caso, la decisión de abortar es en principio
una cuestión pública, salvo por los casos mencionados.

Respecto al caso del feto viable, puede afirmarse que el aborto sería una cuestión
pública, pues su vida se asemeja mucho a la de un recién nacido, porque aparte de
tener sensibilidad puede vivir fuera del claustro materno y presenta una forma
más humana. Por ello, el Estado debe proteger su derecho a la vida penalizando
el aborto, ya que la vida del feto ha adquirido un valor que la hace parecerse más
a una persona que a un simple conjunto de células con potencialidad de generar
un individuo, con la única excepción del caso en que la vida de la madre se
encuentre en peligro, al no poder exigírsele a la mujer actos heroicos como el que
sacrifique su propia vida en beneficio de la vida del feto. Además, su derecho a la
vida tiene más valor que la del feto viable, debido a que la mujer ya es una persona
actual, mientras que el feto, aunque sea viable, todavía es una vida en potencia, la
cual podría no llegar a un feliz término. Como bien lo dice Carrara: "La vida que
hay en el feto no puede considerarse como definitivamente adquirida, es más una
esperanza que una certeza; y entre el estado de feto y el de hombre hay tanto
intervalo y se interponen tantos obstáculos y peligros, que siempre puede quedar

31. DEL VECHIO, Giorgio. Filosofía del derecho. Octava edición, Editorial Bosch, Barcelona.
1963. pp. 212 y 311; LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Filosofía del derecho. Segunda edición. Editorial
Bosch, Barcelona. 1961. p. 418.
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duda si, aun sin la expulsión violenta, esa vida esperada hubiera podido llegar a
convertirse en una realidad"32.

No es posible dar una sola respuesta a la pregunta de si el aborto es una cuestión
pública o privada, porque esto depende de factores como el grado de madurez del
feto y los intereses en conflicto de la madre. Por ello un Estado no puede dar una
solución del todo o nada al problema del aborto, sino que tiene que sopesar los
derechos e intereses de la mujer embarazada con la vida del no nacido, para poder
saber cuál es la política más adecuada para cada caso.

El aborto en Colombia

Colombia es uno de los pocos países que continúa penalizando de forma
absoluta el aborto. El Código Penal colombiano regula esa conducta en los
artículos 343 y ss. del capítulo III, título XIII denominado "Delitos contra la vida
y la integridad personal"; los bienes jurídicos tutelados son la vida que se protege
desde el momento de la concepción y la integridad personal de la madre.

Según Arenas, "en el derecho penal colombiano debe entenderse por delito de
aborto la interrupción ilegítima e intencional del proceso de gestación". La
interrupción del embarazo debe ser antijurídica, porque el aborto provocado en
estado de necesidad no es delito. También debe ser intencional, porque en el
Código Penal colombiano el aborto ocasionado por culpa de la madre o de un
tercero no es punible (aborto culposo) 34.

A su vez, Gómez Méndez dice que " se entiende por aborto,en el plano jurídico,
la interrupción violenta y voluntaria del proceso de gestación35.

Respecto al delito del aborto consentido, éste está tipificado en los siguientes
términos en el artículo 343 del Código Penal, C.P.:

"Artículo 343. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause,
incurrirá en prisión de uno a tres años.

32. CARRARA, Francesco. "Programa de derecho criminal" en LAURENZO COPELLO,
Patricia. El aborto no punible. Edición XVIII. Editorial Bosch, Barcelona. 1990. p. 68.

33. ARENAS, Antonio Vicente. Comentarios al Código Penal colombiano. Tomo II. Parte
Especial.: Editorial Temis, Bogotá. 1986. p. 470.

34. GÓMEZ MÉNDEZ, Alfonso.Delitos contra la vida y la integridad personal.: Universidad
Externado de Colombia, Bogotá. 1982. p. 473.

35. Ibid. p. 227.
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A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice
el hecho previsto en el inciso anterior".

El sujeto activo de dicha conducta puede ser la mujer, o ésta y el particular que
con el consentimiento de ésta se cause el aborto. En ambos casos es necesario que
la mujer se encuentre realmente embarazada. Si la mujer creyéndose embarazada
se practica ella misma maniobras abortivas o permite que otro lo haga, estaríamos
en presencia de una tentativa inidónea, la cual no es punible en el Código Penal
vigente36.

El sujeto pasivo es el feto, ya que se quiere proteger su esperanza de vida37.
La conducta prohibida en el aborto consentido es realizar efectivamente el

aborto, es decir, la interrupción del proceso fisiológico de gestación que ocasiona
la destrucción o muerte del fruto de la concepción38 . Es, entonces, un tipo penal de
resultado39, pues para su tipificación es indispensable la destruccción del produc-
to de la concepción40. Precisamente por ser un tipo de resultado es concebible la
tentativa41 , siempre que se haya dado principio a la ejecución del hecho mediante
actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación (artículo 22 del C.P.).

La segunda modalidad de aborto contemplada por el actual Código Penal es el
aborto sin consentimiento, previsto en el artículo 344 que textualmente expresa:

"Artículo 344. El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer o en menor
de catorce años, incurrirá en prisión de tres(3) a diez (10) años".

36. ARENAS, A. Op. cit. p. 472. y GÓMEZ MÉNDEZ, A. Op. cit. p. 229.

37. GÓMEZ MÉNDEZ. Op. cit. p. 229.

38. Para Bajo Fernández y otro importante sector doctrinal, es preferible utilizar la expresión
"fruto de la concepción" y no del feto, porque el derecho positivo entiende el aborto en todo
proceso de gestación, desde la anidación hasta el nacimiento. Véase BAJO FERNÁNDEZ, Miguel.
Manual de derecho penal. Parte especial. Delitos contra las personas. Ed. Ceura, Madrid. 1987. p. 121.

39. ARENAS se refiere al aborto consentido como delito material o de lesión. Véase ARENAS,
A. Op. cit. p. 472.

40. CÓRDOBA ANGULO, M. Op. cit. p. 18.

41. Carrara no admite la tentativa cuando las manioras las ejecuta la propia mujer u otra
persona con el consentimiento de la misma, no porque teóricamente no sea admisible, sino porque
en tales casos los actos ejecutados suelen ser de naturaleza inequívoca y no se les puede considerar
como verdaderos actos ejecutivos.
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Este tipo penal presenta dos modalidades:
a. causar el aborto sin consentimiento de la embarazada" y
b. causar el aborto en mujer menor de catorce años.
El sujeto activo de esta figura no es ya la mujer, sino el tercero que lo causa en

alguna de las circunstancias precitadas.
Cuando se trata de una mujer menor de catorce años, no importa si ésta prestó

o no el consentimiento, pues en todo caso la ley le da el tratamiento del aborto sin
consentimiento. La razón de ello consiste en que así como el legislador ha partido
en el título XI de la presunción —ficción— de que la mujer menor de esa edad no
puede consentir válidamente en materia sexual, en esta hipótesis considera que la
misma mujer no puede válidamente prestar su consentimiento para el aborto.

Por ello, la mujer menor de catorce años no es sujeto activo de este delito, ya que
su consentimiento no tiene ningún efecto jurídico, sino que se convertiría junto
con el fruto de la concepción en sujeto pasivo de ese delito44.

Por último, el artículo 345 del Código Penal contempla las circunstancias
específicas de atenuación punitiva de la siguiente manera:

"La mujer embarazada como resultado del acceso carnal violento, abusivo o de
inseminación artificial no consentida que causare su aborto o permitiere que otro
se lo cause, incurrirá en arresto de cuatro meses a un año. En la misma pena
incurrirá el que causare el aborto por esas circunstancias".

Para algunos doctrinantes colombianos, los supuestos contemplados en este
artículo deberían fundamentar una causal de justificación 45. Según Gómez Méndez,
no es lícito, moralmente, exigirle a una mujer que ha sido víctima de un delito,
como en el caso de la violación, que conserve el producto de esa concepción ilícita.
Además, según este autor, para estos casos no es suficiente la simple disminución
de la pena, ya que de todos modos está tratándose a la mujer como a unadelincuente.

42. Para Arenas no hay consentimiento por parte de la mujer embarazada cuando el aborto
se ejecuta en una mujer que se encuentra en estado de inconciencia o que padece de enfermedad
mental, o cuando se obtiene por medio de fuerza física o de violencia moral. Véase ARENAS, A.
Op. cit. p. 474.

43. GÓMEZ MÉNDEZ, A. Op. cit. p. 231.

44. ARENAS, A. Op. cit. p. 472.

45. Véanse CÓRDOBA, M. Op. cit. p. 19; GÓMEZ MÉNDEZ, A. Op. cit. p. 238.

46. GÓMEZ MÉNDEZ, A. Op. cit. p. 238.
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Respecto al aborto terapeútico, ya se había mencionado que sólo se justifica en
los casos en que se causa para salvar la vida de la madre de un peligro actual o
inminente no evitable de otra manera (artículo 29, ordinal 5° del C.P.).Por ello, de
conformidad con nuestro ordenamiento penal, los casos en que el aborto haya sido
causado por la existencia de un peligro futuro para la vida o la salud de la madre
deben ser sancionados. Sobre este punto hay autores que dicen que el peligro
futuro también estaría contemplado dentro del estado de necesidad, ya que el
peligro actual se mira al momento de causar el aborto, y el peligro futuro surge
precisamente si la embarazada continúa con el proceso de gestación47.

Jurisprudencia Constitucional

En lo que respecta a la jurisprudencia colombiana sobre el aborto, la Sala plena
de la Corte Constitucional ratificó la penalización absoluta del aborto en la
Sentencia C-133 de 1994. Los principales argumentos que expusieron para funda-
mentar esta decisión fueron los siguientes: "La vida que la Constitución protege,
comienza desde el instante de la gestación, dado que la protección de la vida en
la etapa de su proceso en el cuerpo materno es condición necesaria para la vida
independiente del ser humano fuera del vientre de la madre. Por otra parte, la
concepción genera un tercer ser que existencialmente es diferente de la madre, y
cuyo desarrollo y perfeccionamiento para adquirir viabilidad de vida indepen-
diente, concretada con el nacimiento, no puede quedar al arbitrio de la libre
decisión de la embarazada. En virtud de lo anterior, el Estado tiene la obligación
de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema
de protección legal efectivo, y dado el carácter fundamental del derecho a la vida,
su instrumentación necesariamente debe incluir la adopción de normas penales,
que están libradas al criterio discrecional del legislador, dentro de los límites del
ordenamiento constitucional...No se requiere ser persona humana, con la conno-
tación jurídica que ello implica, para tener derecho a la protección de la vida, pues
el nasciturus tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción, indepen-
dientemente de que en virtud del nacimiento llegue a su configuración como
persona"48.

47. Véase GÓMEZ MÉNDEZ, A. Op. cit. pp. 234 y 235.

48. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-133 de mayo 17 de 1994. Magistra-
do ponente: doctor Antonio Barrera Carbonell.
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En el salvamento de voto de la mencionada sentencia se toma una posición más
moderada que la anterior, la cual consiste en aceptar que el Estado está constitu-
cionalmente facultado para penalizar el aborto con el fin de brindar protección a
la vida humana, pero se considera que no debería penalizarse de forma absoluta
esa conducta, ya que hay casos como la violación, el incesto, la deformidad fetal
o el riesgo potencial contra la propia vida de la madre que justifican la práctica del
aborto; en caso contrario se le estarían violando a la mujer embarazada derechos
fundamentales como lo son la vida, la salud, la dignidad y la libertad, derechos
que también están consagrados constitucionalmente 49.

La Sentencia C - 013 DE 1997, aprobada el 23 de enero de mil novecientos
noventa y siete cuyo magistrado ponentefue el doctor José Gregorio Hernández
Galindo, declara exequibles las normas relativas al aborto con base en argumen-
tos, como el de la personalidad jurídica del feto y posiciones morales de la Iglesia
católica. Se ratifica en esta última sentencia sobre el tema, la posición asumida
mediante la Sentencia C-133 de 1994 en el sentido de considerar el comienzo de la
vida humana a partir de la fecundación y se radicaliza aún más el argumento de
la personalidad jurídica del feto.

Críticas a la política de penalización absoluta
del aborto en Colombia

En esta sección se expondrán los principales argumentos para considerar que la
legislación vigente en Colombia sobre el aborto que prevé su penalización
absoluta debe ser abolida. Estos argumentos pueden resumirse en la incoherencia
de sus planteamientos, la vulneración de esa política a los preceptos constitucio-
nales y a su ineficacia.

Como primera medida se explica por qué la política que penaliza el aborto es
incoherente. Para ello se analizan las sentencias de la Corte Constitucional que
ratifican la penalización absoluta del aborto y después los artículos del Código
Penal que contemplan el aborto. A continuación se demostrará que con la
prohibición absoluta del aborto el Estado está desconociéndoles a las mujeres
varios de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, particu-
larmente el derecho a libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia

49. Ibid. pp. 749 y ss.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO Nos. 19/20 • JUNIO DE 1997 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



y la libertad de religión y cultos. Finalmente se expondrán algunas de las razones,
apoyadas con estadísticas, por las cuales consideramos que las normas que
penalizan de forma absoluta el aborto en Colombia han sido ineficaces.

Incongruencias de la penalización absoluta del aborto

En este apartado se expondrán las incoherencias de la política de penalización
absoluta del aborto que hemos encontrado en la Sentencia C-133 de 1994 y la
Sentencia C-013 de 1997 que ratificó la penalización absoluta del aborto y en los
artículos del Código Penal que prohíben de forma absoluta esa conducta.

a. Sentencia C-133 de 1994 y Sentencia C-013 de 1997

En la sentencia de la Corte Constitucional que ratifica la penalización absoluta
del aborto (C-013), se parte de la base de que el nasciturus goza del derecho
fundamental a la vida desde el momento de su concepción. La Corte, en la ya
citada sentencia, subraya inicialmente la importancia del derecho fundamental a
la vida diciendo que "es el sustrato ontológico de la existencia de los demás
derechos", para luego afirmar que éste se reconoce a todo individuo de la especie
humana cuya existencia comienza, según la Corte, desde el momento de suconcepción.

Al igual que en el salvamento de voto de esa sentencia C-013, consideramos que
la tesis mencionada es incoherente y carente de fundamento constitucional.

En primer lugar, la tesis es incoherente con los mandamientos constitucionales,
ya que la Constitución en ningún artículo hace al nasciturus sujeto del derecho
fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Carta. Al igual que en los
dos salvamentos de voto, consideramos que la vida humana que tiene el nasciturus
goza de la protección estatal, lo cual no hace al nasciturus acreedor del derecho
fundamental a la vida, ya que se le estaría dando el mismo valor a la vida del
nasciturus, en cualquier etapa de su desarrollo, y a la de una persona ya nacida, lo
cual desde nuestro punto de vista carece de toda lógica. Además, que el no nacido
tenga la potencialidad de ser un futura persona no quiere decir que ya lo sea. No
es lo mismo la semilla que la planta, así como tampoco es lo mismo un óvulo
fecundado que un ser humano ya nacido.

50. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-133 de 1994. p. 750.
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Por otra parte, tampoco existe disposición alguna en la Constitución que
establezca, expresa o tácitamente, el momento en que alguien comience a ser
persona (en el sentido jurídico), vale decir, si lo es desde la concepción, desde el
nacimiento o desde una época o un período intermedio. El artículo 14 de la
Constitución sólo se limita a decir que toda persona tiene derecho al reconoci-
miento de su personalidad jurídica. En los dos salvamentos de voto de la sentencia
sobre el aborto, se dice que "el nasciturus no es una persona en el sentido
constitucional. La Constitución no hace al nasciturus sujeto de derechos"51.

Así, el constituyente no definió cuándo comienza la personalidad jurídica, pero
en cambio el legislador sí lo hizo en el artículo 90 del Código Civil, C.C. en donde
señala el momento en que un individuo es persona yen consecuencia cuándo tiene
capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Según el artículo 90 del C.C.,
el principio de la existencia legal de las personas naturales comienza desde el
momento de su nacimiento, una vez la criatura se haya separado completamente
de su madre y haya sobrevivido con posterioridad a ella, por lo menos un instante.

La Corte afirma en la mencionada sentencia que "no se requiere ser persona
humana, con la connotación jurídica que ello implica, para tener derecho a la
protección de la vida...y que por tanto el nasciturus tiene derecho a la vida desde
el momento de la concepción" 52 .Pero esta afirmación es incoherente, porque se
predicarían derechos de un no sujeto. Y como dice Sessarego:"La teoría de los
derechos sin sujeto deja a un ladola experiencia jurídica en la que el derecho se
presenta como una relación jurídica entre seres humanos sujetos de derecho"53.

Además, la Corte se contradice, ya que primero cita el artículo 74 del Código
Civil que dice que " son personas todos los individuos de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición", queriendo decir que el
nasciturus también se le debe considerar una persona (en el sentido jurídico), al ser
un individuo de la especie humana, y luego afirma que el nasciturus aunque no es
una persona tiene derecho a la vida.

Respecto al artículo 74,Ortega Torres, comentarista del Código Civil colombia-
no dice lo siguiente: "Hombre y persona no son términos sinónimos. El hombre

51. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994.

52. Ibid. p. 751.

53. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. "Tratamiento jurídico del concebido" en la persona
en el sistema jurídico latinoamericano: contribuciones para la redacción de un Código Civil Tipo en materia
de personas. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 1995. p. 187.
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existe en la naturaleza, la persona solamente en el derecho. El hombre, como
recuerda Orgaz, es persona para el derecho sólo en cuanto es capaz de adquirir
deberes, en cuanto tiene aptitud para ser titular de unos y otros"54 . Por ello, este
artículo, cuando habla de que son personas todos los individuos de la especie
humana, está refiriéndose sólo a los seres humanos ya nacidos, de lo contrario ese
artículo estaría contradiciéndose con el artículo 90 del mismo código.

Sobre el sentido jurídico de la palabra persona, Recasens Siches dice lo siguiente:
"Tan artificial es la personalidad que se le atribuye al sujeto individual, como
aquella que se le concede al ente colectivo. Al decir artificial quiero expresar la
calidad de hallarse 'construida por el derecho', dimanante del derecho, y no
construida fuera de él... Lo que jurídicamente funciona como persona individual
no es la totalidad de la persona humana, no es la plenitud del sujeto individual,
sino solamente algunos de sus aspectos y dimensiones. Es así como el concepto de
persona en el sentido jurídico no coincide por entero con la idea filosófica de
persona. Para el derecho, persona significa ser sujeto de derechos y de deberes
jurídicos". A su vez, Kelsen agrega: "La persona es sólo una expresión unitaria
personificadora para un haz de deberes y facultades jurídicas, es decir, para un
complejo de normas" 55. La persona física no es el hombre, como afirma la doctrina
tradicional. No es un concepto jurídico sino biológico-sicológico. No expresa
unidad alguna dada al derecho o al conocimiento jurídico, pues el derecho no
aprehende al hombre en su totalidad, con todas sus funciones anímicas y corpo-
rales; sólo estatuye actos humanos bien determinados, como deberes o facultades.
En otras palabras, "el hombre no pertenece a la comunidad constituida por un
orden jurídico como un todo, sino sólo con acciones u omisiones aisladas, en
cuanto éstas son precisamente reguladas por las normas del orden de la comuni-
dad. Solamente así es posible que un mismo hombre pueda pertenecer a la vez a
varias comunidades jurídicas diversas entre sí, y que su conducta pueda ser
regulada por diferentes órdenes jurídicos. Si ha de distinguirse el concepto
científico- natural del hombre del concepto jurídico de persona esto no significa
que la persona sea una especie particular del hombre, sino que ambos representan
dos unidades completamente diferentes. El concepto jurídico de persona o de
sujeto del derecho expresa solamente la unidad de una pluralidad de deberes y de

54. ORTEGA TORRES, Jorge. Código Civil colombiano. Editorial Temis, Bogotá. 1976. En: "La
persona en el sistema jurídico latinoamericano". p. 44

55. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Editorial Losada S. A., Buenos Aires. 1941. p. 83.
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derechos, es decir, la unidad de una pluralidad de normas que estatuyan esos
deberes y derechos"56.

En este mismo sentido, Valencia Zea dice que, "en sentido jurídico, la palabra
persona no indica un ente o un ser ni mucho menos la realidad antropológica del
ser humano; es, simplemente, una construcción jurídica, es decir, un concepto
abstracto que sirve para indicar que a determinados seres se les atribuye capaci-
dad para ser titulares o sujetos de derechos subjetivos" 57. Según el Código Civil,
esta capacidad sólo se les atribuye a los seres humanos ya nacidos.

También la Corte afirma que no obstante que el artículo 90 señala que la
existencia legal de toda persona principia al nacer, en el artículo siguiente (91 del
C.C.) se protege legalmente la vida del que está por nacer y le otorga competencia
al juez para que a petición de cualquier persona o de oficio, adopte las providen-
cias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido,
siempre que crea que de algún modo peligra.

Sobre este artículo, Valencia Zea dice que el artículo 91 del Código Civil acoge
la concepción romanística de considerar al feto como a un miembro o porción de
las vísceras de la madre (mulieris vicerum portio), con lo cual se negaba que el feto
fuera simplemente una cosa. Dicha concepción permite, en todo caso, dar protec-
ción jurídica al concebido. En efecto, el concebido gozaba de la protección jurídica
que se le daba al mismo cuerpo de su madre, y así podían sancionarse los hechos
ilícitos provenientes de cualquier persona, que lesionaran o impidieran la gesta-
ción normal del concebido"58.

Según la interpretación expuesta, puede concluirse que lo que se quiso con dicho
artículo fue darle protección a la vida del nasciturus, pero en ningún momento se
le quiso hacerlo sujeto del derecho fundamental a la vida (artículo 11 C.N.),

Como se mencionó anteriormente, en ambos salvamentos de voto de la senten-
cia sobre el aborto se dijo que "la Corte no logra diferenciar la protección a la vida
del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Carta. Según
este punto de vista, el cual compartimos, la vida humana es un valor que goza
indiscutiblemente de protección constitucional( Preámbulo y artículo 2° de la
C.N.)". Cuestión diferente es la consagración del derecho fundamental a la vida

56. Ibíd. pp. 83-84.

57. VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Parte general y personas. Tomo I, 10a. edición,
Editorial Temis, Bogotá. 1985. p. 265.

58. Ibid. p. 295.
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del que sólo pueden ser titulares las personas humanas nacidas, esto es, los sujetos
de derecho que son los que tienen la capacidad de goce de los derechos 6°

Dicha protección estatal a la vida del feto puede manifestarse de diversas
formas, por ejemplo, con la penalización del aborto después del primer trimestre
del embarazo, salvo en los casos en que se le puede exigir otra conducta a la mujer
como cuando su vida o su salud corren peligro, o con la penalización de aborto no
consentido. Pero también el Estado puede protegerle su vida de manera indirecta,
mediante la especial asistencia y protección por parte del Estado a la mujer
durante el embarazo y después del parto (artículo 43 C.N.).

También la Corte dice que el nasciturus tiene un derecho a la vida al referirse a
lo establecido en el artículo 5° del Código del Menor que dispone que " todo menor
tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un
adecuado desarrollo físico, mental, moral y social: estos derechos se reconocen
desde la concepción",y a lo consagrado en los tratados internacionales sobre
derechos humanos 60 que se refieren a la protección que el Estado debe otorgarle
al niño desde el momento de la concepción. Estos tratados son la Convención
sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea general de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989 61 , adoptada en nuestra legislación mediante la
Ley 12 de 1991 y la Convención americana de derechos humanos Pacto de San José
de Costa Rica62, adoptada mediante la Ley 16 de 1992.

Respecto a este punto,estamos de acuerdo con lo expresado en el salvamento de
voto de la sentencia C-013 referente a que una interpretación de la constituciona-
lidad de las normas que penalizan el aborto con base en la legalidad —códigos
Civil y del Menor o del derecho internacional— para concluir que el nasciturus

59. COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994. p. 746

60. A través del dispositivo integrador previsto en el artículo 93 de la Constitución política,
los tratados internacionales ratificados por el Congreso sobre derechos humanos prevalecen en
el orden interno.

61. El preámbulo de la Convención sobre los derechos del niño dice: "Teniendo presente
como se indica en la Declaración de los derechos del niño, el niño, por su falta de madurez física
y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento".

62. El artículo 1, núm. 4 de la Convención americana sobre derechos humanos dice: "Toda
persona tiene derecho a que se le respete su vida.Este derecho estará protegido por la ley y en
general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamen-
te".
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tiene derechos es invertir la jerarquía normativa, mediante la fijación del alcance
del texto constitucional a partir de los dictámenes del legislador. Además, estos
dos tratados reconocen el valor intrínseco de la vida humana y la inmoralidad de
acabar arbitrariamente con una vida ya iniciada, lo cual no significa que esté
reconociéndose al nasciturus como sujeto de derechos e intereses, ya que si fuera
así se podrían poner a competir sin restricción ni medida los derechos del ser
humano no nacido con los derechos de la mujer embarazada, lo cual carece de toda
lógica63.

El salvamento de voto considera incoherente equiparar el aborto con un asesi-
nato. La Corte afirma: "El reconocimiento constitucional de la primacía e
inviolabilidad de la vida excluye, en principio,cualquier posibilidad permisiva de
actos que estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres
todavía no nacidos" 84 . En este orden de ideas, quitarle voluntaria y
premeditadamente la vida al producto de la concepción constituiría homicidio. Y
si ello es así, es decir, si la vida del nasciturus y la del ser humano ya nacido tienen
el mismo valor, ¿por qué se le discrimina el derecho a la vida del nasciturus en
relación con el de las personas, en el sentido de que su muerte no se castiga como
la muerte de una persona, es decir, como un homicidio y en este caso agravado,
bien sea por el parentesco o por aprovecharse de las condiciones de indefensión
de la víctima? ¿Por qué, si por un lado se le reconoce al no nacido el derecho a la
vida, se le proporciona una protección menor que al ser humano nacido? Si el
nasciturus tiene derecho a la vida al igual que lo tienen las personas, pues se merece
la misma protección que la que tienen aquéllas.

La Sentencia C-013 de 1997 fundamenta su decisión en consideraciones de tipo
religioso y para ser más exactos recurre a la transcripción de apartes de encíclicas
papales. Por otra parte, confiere el estatus de persona al feto, cuando afirma que
el derecho a la vida comienza desde la fecundación.

El magistrado Jorge Arango Mejía en la aclaración de voto de la sentencia C-
013 de 1997 señala que debe diferenciarse el orden jurídico de la moral de una
determinada religión. Y que sólo las razones jurídicas deben fundamentar las
decisiones judiciales.

Los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gavilla Díaz y Alejandro
Martínez Caballero salvaron su voto en relación con la sentencia que se comenta

63. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-013 de
1997.

64. Ibid.
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y se separan de la posición mayoritaria al considerar que el aborto cometido en
circunstancias especiales, como son el acceso carnal violento o la inseminación
artificial no consentida no debe ser punible, ni siquiera en la forma atenuada
porque el reproche penal en esos casos carece de justificación constitucional.

Los magistrados mencionados consideran que " a partir de una visión puramen-
te moral se ha transformado una prohibición legal en un veto absoluto y rígido,
incapaz de ser conciliado con las expectativas sociales de justicia y con los
mandatos de la Constitución política. El prejuicio petrifica el ordenamiento y el
proceso interpretativo".

b. Artículos 343 y ss. del Código Penal

El aborto está dentro de los delitos que protegen la vida y la integridad personal.
Si el legislador quiso proteger la vida humana desde el momento de la concep-

ción, carecería de explicación lógica la diferencia de penas entre aborto y homici-
dio y no se entendería cómo aquellos países en los que se ha procedido a la
legalización del aborto han abandonado la protección de la vida humana, vulne-
rando con ello uno de los principios fundamentales de la convivencia social, de
unánime reconocimiento. Pero si lo que quiso proteger el legislador fue la
expectativa de vida que hay en el nasciturus, sí sería comprensible que las penas
de homicidio y aborto sean diferentes, ya que la vida del nasciturus y la de una
persona tienen diferentes valores. No es comprensible que se proteja de una
manera tan absoluta la vida del nasciturus restringiendo de manera radical los
derechos fundamentales de las mujeres.

En cuanto a la integridad física de la mujer, que según vemos también quiere
protegerse con el delito del aborto, aunque el aborto, como cualquier intervención
en el cuerpo de una persona, supone un peligro para la salud y la vida de la mujer,
no lo es menos que una interrupción del embarazo realizado en buenas condicio-
nes de higiene, durante las primeras semanas de gestación y por personas
capacitadas, entraña incluso menos riesgos que un parto a término 65. Las conse-
cuencias perjudiciales para la salud de la mujer e incluso los riesgos para su vida,
derivan generalmente de la impericia de quienes provocan el aborto, de la

65. El autor alemán Bemmann demuestra que no sólo los riesgos físicos del aborto son
menores que los del parto, sino también las posibles consecuencias negativas para la salud síquica
de la mujer serán siempre menores en el aborto que en un embarazo no querido.Veáse BEMMANN.
Zur Frage del Strafwuerdigkeit del Abtreibung. pp. 85 y ss.
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ausencia de condiciones de salubridad aceptables, de la utilización de métodos
caseros y de la falta de un control médico adecuado, esto es, de numerosas
circunstancias asociadas a los abortos clandestinos. Es decir, en la práctica, la
prohibición del aborto lejos de proteger la vida e integridad física de la mujer,
incrementa notablemente los riesgos para estos bienes.

Además, si con la penalización absoluta del aborto esta protegiéndose la vida
humana desde el momento de la concepción, el legislador también debió haber
penalizado el uso de algunos anticonceptivos que actúan con posterioridad a la
concepción, como en el caso del DIU (dispositivo intrauterino).

Por otro lado, si el legislador protege la vida desde el momento de la concepción,
¿qué pasa en el caso de la fertilización in vitro con los óvulos fecundados sobrantes,
que ya no son necesarios para su finalidad? O también, ¿qué pasa con los
embriones producidos extracorpóreamente con fines de investigación? En el
primer caso, serían responsables por el delito de aborto los médicos que desechan
los óvulos sobrantes en la fecundación in vitro; en el segundo caso, serían
responsables por el delito de aborto los investigadores que trabajan con embriones
producidos extracorpóreamente sólo para fines investigativos. Como se puede
apreciar, con la penalización absoluta del aborto, el legislador no está siendo
consecuente con aquélla, debido a que no les está protegiendo el derecho a la vida
a los bebés probetas, como sí lo está haciendo con el de los concebidos naturalmen-
te, con lo cual está discriminando, sin justificación, a los primeros respecto a los
segundos.

Otro de los inconvenientes de la prohibición absoluta del aborto desde el
momento de la concepción es que las conductas abortivas ocurridas durante el
período anterior a la anidación no podrían castigarse sino como tentativa impo-
sible, la cual no es punible en nuestro Código Penal actual, pues los medios
científicos actualmente disponibles no permiten probar el embarazo en esa etapa
inicial66, a lo que se debe agregar que la propia mujer sólo puede sospechar su
estado de embarazo, pero desconoce si el mismo se ha producido.

Respecto a las circunstancias específicas de atenuación punitiva que consagra en
artículo 345 del Código Penal, se considera que no tiene justificación que se
penalice el aborto en esos casos, aunque la pena sea más benigna que en los otros
supuestos. De acuerdo con Gómez Méndez, si la mujer ha sido víctima de un

66. LAURENZO COPELLO, Patricia. El aborto no punible. Edición XVIII. Editorial Bosch,
Barcelona. 1990. p. 81.
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delito, el derecho no puede exigirle a esa mujer que conserve el producto de esa
concepción ilícita 67. Si una mujer fue violada o no dio su consentimiento en una
inseminación artificial, ¿por qué el derecho trata a esa mujer como una criminal,
ya que su conducta, según el Código Penal, es típica, antijurídica y culpable, es
decir, delictuosa, siendo que ella fue víctima de un delito? No es comprensible que
el Estado le imponga a la mujer un hijo, de cuya concepción no fue responsable.

Por todas las razones anteriormente expuestas, la política de penalización
absoluta del aborto adoptada por Colombia carece de fundamento constitucional.

Violación de la Constitución nacional

Derechos fundamentales de la mujer, como los siguientes, resultan vulnerados:
(a) el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16, C.N.); (b) el
derecho a la libertad de conciencia (artículo 18, C.N.); (c) el derecho a la libertad
de cultos (artículo 19, C.N.).La Constitución no dice taxativamente qué compren-
den estos derechos. Por ello nos parece importante citar algunas sentencias de
tutela de la Corte Constitucional y a algunos doctrinantes para poder establecer
los alcances y límites de estos derechos.

a. Libre desarrollo de la personalidad

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial es la
libertad, es uno de los derechos que se derivan del principio de la dignidad, el cual
caracteriza, entre otros, al estado social de derecho. Respecto a la libertad como
uno de los valores positivizados en el estado social de derecho es analizado por
Gregorio Peces -Barba en los siguientes términos: "La libertad social, es decir, la
libertad del hombre en sociedad se sitúa en el pensamiento moderno entre los
conceptos de libertad que la encuadran. Me refiero a la libertad sicológica y a la
libertad moral". Peces - Barba se refiere a la libertad sicológica como a la libertad
de elección y presupuesto de la moralidad, y define la libertad moral como la
utilización correcta de la libertad de elección y la libertad de desarrollo de la
dignidad humana. Agrega que la complementariedad en el ejercicio de estas dos
libertades —la sicológica y la moral— ha de prever las condiciones que hagan

67. GÓMEZ MÉNDEZ, A. Op. cit. p. 227.
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posible el desarrollo integral de los hombres, es decir, la plenitud de su dignidad.
"La idea de libertad social —continúa el citado autor— defendida por los teóricos
de la libertad negativa es la que coincide con la idea de no ser obstaculizado,
constreñido o restringido; así como la posibilidad de perseguir objetivos y fines sin
ser obstruido por otros agentes sociales" 68 . En cuanto a la dignidad como principio
del estado social de derecho, éste es analizado por el magistrado Eduardo
Cifuentes en la sentencia T-499 de 1992 en los siguientes términos: " El principio
fundamental de la dignidad humana no sólo es una declaración ética, sino una
norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades. Su consagración
como valor fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la necesidad
histórica de reaccionar contra la violencia, la arbitrariedad y la injusticia, en
búsqueda de un nuevo consenso que comprometiera a todos los sectores sociales
en la defensa y respeto de los valores fundamentales. El hombre es un fin en sí
mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse. Las autori-
dades están instituidas para proteger a toda persona en su vida entendida como
vida plena. La integridad física, síquica y espiritual, la salud, el mínimo de
condiciones materiales necesarias para la existencia digna son elementos consti-
tutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización
individual y social"69.

Respecto al significado y alcance del derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad (artículo 16 de la C.N.) existen varias sentencias de la Corte Constitucional
que hablan sobre estos puntos. En la Sentencia T-542 de septiembre 25 de 1992, la
Corte se refiere a este derecho de la siguiente manera: "El derecho al libre
desarrollo de la personalidad también es conocido como derecho a la autonomía
personal. El concepto de autonomía de la personalidad comprende toda decisión
que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene
elementos de juicio suficientes para tomarlas. Su finalidad es comprender aque-
llos aspectos de la autodeterminación del individuo,no garantizados en forma
especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección
constitucional para tomar sin intromisiones ni presiones las decisiones que estime
importantes en su vida. Es aquí donde se manifiesta el derecho de opción y es

68. PECES - BARBA, Gregorio. Introducción a la filosofía del derecho. Editorial Debate, Madrid.
1983. p. 130.

69. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-499 de agosto 21 de 1992. Magis-
trado ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
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deber de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 70. La
no consagración expresa del derecho a la autonomía procreativa no implica que
aquél no esté comprendido en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya
que la decisión de ser o no madre incide de manera importante en la evolución de
cualquier mujer, por lo que dicha cuestión sólo a ella atañe. Si el derecho al libre
desarrollo de la personalidad comprende toda decisión que incida en la evolución
de la persona en las diferentes etapas de la vida, necesariamente hay que concluir
que la determinación de ser madre se incluye dentro de éstas, siendo una de las
decisiones más importantes que puede tomar una mujer durante su vida. El hecho
de traer un nuevo ser al mundo implica no sólo soportar los nueve meses de
embarazo sino la crianza, el cuidado y la educación que requiere el futuro niño. La
evolución de la mujer a partir del momento en el cual opta contra su voluntad por
ser madre marca trascendentalmente su desarrollo como persona. Ese momento
es definitivamente una circunstancia crucial en su vida porque de ahí en adelante
ya no podrá tomar ninguna determinación pensando sólo en sí misma, sino que
tendrá necesariamente que incluir en su plan de vida al hijo que espera y
probablemente esta inclusión implique la modificación sustancial,así como la
renuncia a muchas de las metas que la maternidad hace inalcanzables.

Según la Sentencia T-429 de septiembre 29 de 1994, el libre desarrollo de la
personalidad "comporta la capacidad de desplegar aptitudes, talentos y cualida-
des de que dispone alguien para su autoperfeccionamiento sin restricciones ajenas
no autorizadas por el ordenamiento jurídico y se configura su vulneración cuando
a la persona se le impide en forma irrazonable alcanzar o perseguir aspiraciones
legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias
que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano"71.
La decisión de ser madre es para muchas mujeres una de sus mayores realizacio-
nes y su meta más grande en la vida, pero también para otras el ser madre no está
dentro de sus opciones de vida y la llegada de un hijo no deseado significaría para
ellas no poder alcanzar las metas que tenían reservadas para sus vida y, por ende,
no poder realizarse como seres humanos. Es el caso de la mujer que ha optado por
la carrera de la danza, el patinaje artístico,la gimnasia, la acrobacia y en general
todas las actividades que comporten un estricto entrenamiento y el mantenimien-

70. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 542 de diciembre 25 de 1992.
Magistrado ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero.

71. COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-429 de septiembre 29 de 1994.
Magistrado ponente: doctor Antonio Barrera Carbonell.
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to de un excelente estado físico, las cuales se verían malogradas con un embarazo
que ella no deseó en ese momento de su vida,lo cual trunca obviamente sus
sueños.

A su vez, en la Sentencia T- 532 de septiembre 23 de 1992 se dice sobre este
derecho que "el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad
protege la libertad general de acción vinculada estrechamente con el principio de
dignidad humana, cuyos contornos se determinan de manera negativa, estable-
ciendo en cada caso la existencia o inexistencia de derechos de otros o disposicio-
nes jurídicas con virtualidad de limitar válidamente su contenido. Es un derecho
de estatus activo que exige el despliegue de las capacidades individuales, sin
restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. Se configura una
vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide de forma arbitraria
alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente
las circunstancias que dan sentido a su existencia. Para que una limitación al
derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo
mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucio-
nal. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se
basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación valorativa
se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado"72.

Como se observa, el derecho a la autonomía es la capacidad que tienen las
personas para ser artífices de su propia vida. Esto es, la capacidad para decidir
reflexivamente sobre el plan de vida que se debe seguir. Esa capacidad requiere
contar con la habilidad mental para formar intenciones complejas y planificar su
concreción, la ausencia de coerción y manipulación y la existencia de un abanico
posible de opciones. La autonomía como capacidad distingue a la persona
humana de las demás criaturas de la naturaleza y ha sido definida en forma
homogénea por diversos pensadores. Para I. Berlin, la autonomía es la capacidad
que determina que seamos sujetos en vez de objetos, esto es, la capacidad reflexiva
de autoevaluarnos, de autodeterminarnos, de ser instrumentos de nosotros
mismos y no de otros 73. Respecto a autores colombianos, Cepeda afirma "el
derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho de afirmación del

72. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992.
Magistrado ponente: doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

73. BOUZAT, Gabriel. "El principio de la autonomía personal en la teoría constitucional" en
La autonomía personal. Cuadernos y Debates No. 37. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
1992. p. 86.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO Nos. 1920 • JUNIO DE 1997 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



individuo a ser particular, a ser lo que siente que debe hacer y que no haya
interferencias para ello"74.

El derecho a la autonomía es el derecho que cobija los deseos más íntimos de un
individuo, es decir, la capacidad de decidir sus gustos, sus metas, sus necesidades.
Ser autónomo es cuando uno es libre de desear lo que desea desear. Y como vimos,
la maternidad puede ser un deseo de una mujer, una meta en su vida, pero también
puede no serlo, y si le es impuesta no se le estaría dejando a esa mujer ser un ente
autónomo.

Por tanto, en la penalización absoluta del aborto el Estado viola el derecho
fundamental de la mujer al libre desarrollo de la personalidad, ya que al imponerle
a la mujer embarazada, por medio del aparato penal, un embarazo que no desea
llevar a término, porque no lo considera conveniente por determinadas razones,
éste le esta impidiendo a esa mujer desarrollar su vida como ella creyó convenien-
te. Esa política no concede la verdadera importancia al cambio sustancial que
implica la maternidad en la vida de una mujer. Para cualquier mujer del mundo,
el hecho de ser madre implica un sinnúmero de cambios radicales para los que no
siempre está preparada, además de la gran responsabilidad que conlleva la
crianza de un hijo. Por otra parte, una mujer embarazada se ve obligada a
renunciar a aspiraciones de otra índole, sino para siempre, por lo menos si durante
un tiempo que puede ser más o menos prolongado. Si es estudiante, eventualmen-
te debe abandonar sus estudios; si es alta ejecutiva, debe renunciar a su carrera por
lo menos en la última etapa del embarazo, lo cual puede impedirle la consecución
de sus logros profesionales. Tal vez estos casos sean los menos traumáticos en
comparación con las mujeres de escasos recursos, quienes sin contar con la ayuda
de su pareja,en la mayoría de los casos, se ven obligadas ya no a trabajar para
mantenerse sino también a su prole. No se puede juzgar a una mujer que se
encuentre en esa situación de irresponsable por querer abortar si lo que precisa-
mente hace es tomar una decisión responsable, que consiste en no traer un hijo al
mundo en una situación en la que se vea comprometido su futuro bienestar. No
sobra mencionar que muchas mujeres en estado de embarazo no son aptas para
trabajar o que precisamente debido a su estado se les dificulta doblemente
encontrar un empleo. Estas y otras muchas consideraciones ponen de presente la
restricción al libre desarrollo de la personalidad por parte de la política de
penalización absoluta del aborto.

74. CEPEDA, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución del 91. Ed. Temis,
Bogotá. 1992. p. 143.
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En cuanto a la contradicción que encierra el delito de aborto con el principio de
la dignidad humana, del cual se deriva el mencionado derecho, es de subrayar que
si una mujer es considerada como un fin en sí misma no puede obligársele
legítimamente a ser madre, a procrear o a servir de medio para la supervivencia
de la especie humana. Si la mujer es en realidad un fin en sí misma, su vida, aún
sin procrear, debe ser lo suficientemente valiosa como para permitirle optar por
ser madre cuando ella lo desee y no imponerle tal situación contraviniendo su
voluntad. Esta imposición riñe con la libertad que debiera orientar nuestras vidas,
con la libertad para autodeterminarnos y concretamente con la libertad de escoger
ser madre o no serlo.

Con la prohibición absoluta del aborto, el Estado está negándole a la mujer la
capacidad de estimar su propia disponibilidad para la maternidad y simplemente
está cosificando su cuerpo como vehículo de la especie humana. Según el salva-
mento de voto de la Sentencia C-133 de 1994, a pesar de que el derecho a la
autonomía procreativa no fue consagrado expresamente en la Constitución, este
derecho "se desprende directamente del derecho de los padres a determinar el
número de hijos que desean tener (artículo 42, C.N.) y del derecho al libre
desarrollo de la personalidad (artículo 16, C.N.)...La mujer embarazada goza de
un derecho constitucional a la autonomía procreativa. El Estado debe proteger
este derecho y tomar las medidas necesarias para que sea efectivo, brindando
apoyo a la mujer que desee procrear, poniendo al alcance de la reticente los medios
médicos para impedir el riesgo que la práctica clandestina del aborto representa
o penalizando únicamente los casos del aborto no consentido"75.

Por las razones ya expuestas, puede concluirse que la autonomía procreativa es
un derecho de la mujer que se deriva del derecho a la autonomía de la personali-
dad, ya que la maternidad es sólo una opción más que tiene la mujer para darle
sentido a su vida y no la única. Por ello, el Estado no debe conceptuar sobre la
interrupción voluntaria del embarazo como si el cuerpo de la mujer fuera de su
propiedad, pues no le deja a la verdadera implicada en el asunto que decida si
quiere ser madre o no. Al fin y al cabo, la maternidad es una responsabilidad que
le afecta en forma directa a la mujer y la cual puede cambiarle radicalmente el

curso de su vida.

75. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994. Magistrados ponentes: doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejan-
dro Martínez Caballero.
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b. Libertad de conciencia

Sobre el derecho a la libertad de conciencia (artículol8, C.N.), la Corte ha dicho
que " la facultad que tiene una persona para actuar en determinado sentido, o para
abstenerse de hacerlo, se ve determinada en grado sumo por sus convicciones, por
su propia ideología, por su manera de concebir el mundo. Tales convicciones e
ideología son el producto de su formación académica, social, moral y religiosa...
La formación que la persona recibe y asimila va integrando su sistema de valores,
para llevarla a considerar, frente a distintas opciones que la vida en comunidad le
ofrece, lo que desde su particular perspectiva es bueno, justo, equitativo, oportu-
no..., arrojando unos resultados exteriores que son el producto de un análisis
interno cuyo ámbito es del dominio inalienable de la persona. Ese sistema de
valores constituye, en lo más íntimo de cada ser humano, su propia conciencia, en
cuyas profundidades no puede penetrar la acción del Estado ni forma alguna de
coacción...Obsérvese cómo la misma libertad de conciencia tiene una referencia
jurídica que hace recaer la protección sobre los momentos exteriores de su
desarrollo, como cuando el artículo 18 de la Carta prohibe que el individuo sea
obligado a actuar contra su conciencia. En virtud de lo anterior, la doctrina jurídica
ha clasificado a la libertad de conciencia como individual, por cuanto antes de ser
un ciudadano libre frente a la sociedad, el hombre tiene derecho a ser un individuo
libre, esto es, exento de coacciones y atentados arbitrarios que afecten, impidan o
sancionen la exteriorización de sus convicciones íntimas, mientras ellas en sí
mismas no causen daño a la colectividad...Las constituciones políticas de la
mayoría de los estados democráticos garantizan la libertad de conciencia, lo cual
implica dos efectos:que cada individuo tiene derecho a regular su vida de acuerdo
con sus creencias y que el Estado no tiene facultad para imponérselas; él debe tener
en cuenta tales creencias para permitirle ejercer su libertad....Como ya se dijo, la
Constitución política, en su artículo 18, garantiza la libertad de conciencia, de lo
cual se desprende que, a partir del inalienable fuero interno de cada individuo,
éste goza de la facultad para actuar o abstenerse de hacerlo en virtud de su razón
práctica, de su pensamiento y de su íntima convicción..." 76.También la Corte ha
afirmado que " la libertad ideológica o de conciencia consagrada en el artículo 18,
y claramente diferenciada de la libertad religiosa o de cultos (artículo 19) se
desprende del principio de neutralidad ideológica y confesional del Estado, del

76. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-409 de junio 8 de 1992. Magistra-
do ponente: doctor José Gregorio Hernández Galindo.
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carácter democrático y pluralista que la Carta quiere dar a la nación colombiana
y especialmente del principio fundamental de la dignidad humana"77.

Según lo anterior,si la libertad de conciencia implica que los individuos tienen
el derecho a regular sus vidas de acuerdo con sus creencias, con su propia moral,
si la decisión de abortar va según los dictados de la conciencia de una mujer, es
decir, que para esta mujer no le resulta inmoral abortar durante el primer trimestre
del embarazo, el Estado estaría vulnerándole este derecho a esa mujer al penalizar
de forma absoluta el aborto, porque no estaría dejándole desarrollar su vida de
acuerdo con sus íntimas convicciones, entre las cuales estarían el no considerar
inmoral el aborto durante las primeras etapas del embarazo.

c. Libertad de religión y cultos

Respecto al derecho a la libertad de religión y cultos (artículo 19, C.N.) en la
Sentencia T-421 de junio 19 de 19921a Corte dijo lo siguiente:" El constituyente de
1991, bien por el contrario, optó por garantizar la igualdad entre las diferentes
religiones e iglesias y liberalizar la libertad de cultos, sin consagrar límites
constitucionales expresos a su ejercicio, como se advierte en el artículo 19 de la
Constitución....En Colombia entonces, en 1991, se hizo tránsito de un estado
confesional a un estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas"78.

A su vez, Cepeda expresa que "la consagración de este derecho como un
derecho fundamental en la Constitución de 1991 tiene como consecuencia que la
separación de la Iglesia y el Estado es total, clara e innegable. La libertad de
religión es concebida desde la perspectiva del individuo y de todas las comunida-
des, no desde el punto de vista de lo que sería más conveniente para la Iglesia
católica. Es así como la Constitución de 1991 pone en pie de igualdad la libertad
de todas las confesiones religiosas e iglesias ante la ley, y de esta manera se
consagra la neutralidad del Estado frente a las confesiones religiosas y a las
iglesias, actitud indispensable para asegurar el pluralismo religioso" 79. También
afirmó que "la consagración en forma expresa de la libertad de profesar una
religión y divulgarla individual o colectivamente, constituye un avance significa-

77. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Editorial Legis, Bogotá. p. 44.

78. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-421 de junio 19 de 1992. Magistra-
do ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero.

79. CEPEDA, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución del 91. Editorial
Temis, Bogotá. 1992. p. 182.
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tivo para el individuo, ya que se trata de una libertad pública fundamental e
inseparable de la dignidad humana, la cual es importante proteger tanto en el
mundo interior del individuo como en sus manifestaciones externas, para permi-
tirle actuar de manera coherente con sus convicciones religiosas"8o

La decisión de abortar o no es una cuestión moral de la mujer, es decir, pertenece
a su esfera privada, ya que este asunto tiene relación con concepciones relativas
al origen y al sentido de la vida, las cuales están determinadas por las creencias
religiosas de las personas.Dworkin explica la conexión de la decisión de abortar
con las creencias religiosas de la siguiente manera: "La conexión entre la fe de las
personas que mantienen una tradición religiosa y sus opiniones acerca del aborto
no es contingente sino constitutiva; estas últimas son sombras de creencias
religiosas acerca de por qué la vida humana es importante en sí misma y estas
creencias están actuando en todos los aspectos de sus vidas" 81 . Agrega que las
personas que no son religiosas también tienen, en general, convicciones instinti-
vas acerca de por qué y cómo cualquier vida humana tiene un valor intrínseco, lo
cual, según su opinión,es también una creencia esencialmente religiosa. El argu-
menta esa afirmación de la siguiente manera: "Es verdad que mucha gente
entiende que ninguna creencia es de índole religiosa a menos que presuponga la
creencia en una deidad personal. Pero muchas religiones establecidas, como
algunas formas de budismo o hinduismo, no suponen ningún compromiso con un
ser semejante...Se clasifica a una creencia como religiosa preguntando si es
suficientemente similar en contenido a las que son palmariamente creencias
religiosas. Con este criterio, la creencia de que el valor humano de la vida
trasciende el valor que tiene para la criatura que vive, esto es, que la vida humana
es impersonal y objetivamente valiosa, es una creencia religiosa incluso cuando es
sostenida por individuos que no creen en Dios"82.

Como vemos, existe una gran conexión entre la fe religiosa y las posiciones en
torno al aborto.Y en este caso, lo que está protegiendo el Estado con la penalización
absoluta del aborto es más una idea y no una realidad, un valor sociocultural que
se le concede a la esperanza de vida, es decir, su valor intrínseco y sagrado, y dicha
valoración social positiva se vincula a la moral católica. Como se expuso en
anteriores capítulos, la Iglesia católica considera que el aborto es inmoral

80. Ibid. pp. 183 y 184.

81. DWORKIN, R. El dominio de la vida. p. 203.

82. Ibid. pp. 203 y 204.
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porque,según su opinión, la vida humana tiene una valor intrínseco y sagrado
desde el momento de la concepción. Aunque nuestro país sea de mayoría católica,
esto no significa que sea la única creencia que profesen los colombianos, y aunque
fuera la única tampoco significa que el Estado deba plasmar en leyes todas las
emanaciones de la misma. El Estado colombiano no debe tomar una actitud
proteccionista respecto a la religión católica ni tampoco puede imponerle a la
comunidad, por medio de leyes, la determinada concepción que tiene la Iglesia
católica sobre la vida, como ocurre en el caso de las leyes que penalizan el aborto,
ya que esto iría en contra del principio de pluralismo que caracteriza al estado
social de derecho que dice ser Colombia. Respecto al pluralismo, la Corte Cons-
titucional dijo en la Sentencia T-527 de 1992 que el pluralismo es un rasgo
característico y esencial del estado social de derecho que desdobla en dos dimen-
siones: la ideológica y la institucional. En cuanto a la primera, la Corte reconoce
"la imposibilidad e inconveniencia de imponer una sola orientación, que sin
discusiones de ninguna índole deba ser acogidapor todos los asociados, el Estado
democrático permite y favorece la expresión y difusión de esa diversidad de
creencias con múltiples matices, opiniones o concepciones del mundo... La
primera vertiente denominada pluralismo ideológico se refleja en la consagración
de la libertad de expresión, la libertad de cultos, las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra, entre otras"83.

Por esta razón,al igual que en el mencionado salvamento de voto de la Sentencia
C-133 de 1994, se considera que con la penalización absoluta del aborto el Estado
está adoptando implícitamente la concepción de la Iglesia católica sobre la vida.
El carácter sagrado de la vida confiere el deber al Estado de proteger la vida desde
el momento de la concepción, ya que no de otro modo puede entenderse que el
Estado proteja la vida en gestación, incluso por encima de los derechos fundamen-
tales de las mujeres 84. Como afirma este mismo salvamento de voto, "una
Constitución respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana
niega al Estado el poder de determinar por sí mismo el sentido o el valor intrínseco
de la vida humana..."85, cosa que está haciendo al penalizar de forma absoluta el

83. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-527 de 1992.

84. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994.

85. Ibid. p. 753.
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aborto. Además la tolerancia en materia religiosa es lo que caracteriza al Estado
liberal, y es aquella la contrapartida genérica de la libertad"86.

Por las razones ya expuestas, el Estado, al defender una determinada concep-
ción sobre la vida humana que consiste en otorgarle valor intrínseco a ésta, por
medio de la penalización absoluta del aborto, termina por desconocer varios
derechos fundamentales de las mujeres que están consagrados en la Constitución
de 1991.

Ineficacia

Para abordar el tema de la ineficacia del derecho penal con la penalización
absoluta del aborto, se explicará primero lo que se entiende por eficacia y validez
del derecho.

En cuanto a la eficacia del orden jurídico, Kelsen dice: "El fin del orden jurídico
es, por tanto, motivar a los hombres a una conducta por la representación de ese
mal que les amenaza para el caso de determinada conducta contraria. En esta
motivación descansa la eficacia a que tiende el orden jurídico"87.

Para elucidar el concepto de derecho, dice Alexy, hay que tener en cuenta tres
elementos a saber: "El de la legalidad conforme con el ordenamiento, el de la
eficacia social y el de la corrección material". Añade que quien sólo tenga en cuenta
los dos primeros llegará a un concepto puramente positivista y el que sólo tenga
en cuenta el de la corrección material llegará a un concepto puramente iusnatural
o iusracional 88. La legalidad conforme con el ordenamiento corresponde a la
validez jurídica, la eficacia social a la validez social y la correción material a la
validez moral.

Siguiendo con el citado autor, dice que "Austin define el derecho como la
totalidad de las órdenes de un soberano respaldadas por sanciones. Es imposible
una orientación más fuerte a la instauración normativa. Sin embargo, en la teoría
de Austin, los elementos de la eficacia desempeñan un papel nada irrelevante".

86. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994.

87. KELSEN, Hans. Op. cit. p. 56.

88. ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Editorial Gedisa, Barcelona, 1994. p. 21.
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Así, Austin combina los elementos de la instauración y de la eficacia al definir al
soberano como la persona que es habitualmente obedecida89.

Compara Alexy y a Hart con Kelsen y establece que la función de la regla de
reconocimiento como identificar a un sistema de reglas puede corresponderse con
la norma básica de Kelsen 90.

Respecto al caso de la penalización absoluta del aborto, otra de las razones para
sostener la despenalización del aborto es la ineficacia de esa política.

Es ineficaz la persecución criminal de la interrupción voluntaria del embarazo,
ya que la inmensa mayoría de los hoy considerados abortos criminales quedan
impunes y ni siquiera llegan al conocimiento judicial. Algunas cifras

demostrati- vas91informan que se realizan alrededor de trescientos mil abortos al año, es decir,
casi mil en un día92 . Frente a este dato, las estadísticas de criminalidad que informó
la Policía nacional informan que durante 1986 aparecen registrados 10 abortos
consentidos y 18 no consentidos en el territorio nacional; en 1987, aparecen 99
abortos consentidos, también a nivel nacional; en 1980, el número de procesos
iniciados por ese delito fue de 4.215; en 1981, 1.598, en 1990, 486 y en 1991, 32493;
es decir, el número de abortos supera significativamente y en forma creciente la
cantidad de personas vinculadas por este delito. Además, según una investiga-
ción penal que realizó la Fiscalía General de la Nación sobre el delito del aborto,
se afirmó que en todos los casos hasta la fecha de revisión de los expedientes (8 de
marzo de 1994), ningún despacho había dictado, en contra de la persona vincula-
da, medida de aseguramiento alguna94. Esto obedece a la regla general de que en
la mayoría de los casos el investigador opina que no existe suficiente mérito
probatorio o indiciario, que permita establecer, por lo menos en la fase inicial, la
responsabilidad o participación de personas en el delito investigado. Esto ha
respondido en buena medida a que resulta complicada la prueba misma del delito

89. Ibíd. p. 25.

90. Ibíd. p. 26.

91. Debido a la clandestinidad del aborto no existen estadísticas totalmente confiables en
relación con el número de abortos que se realizan en el país.

92. Revista Profamilia. Planificación, población y desarrollo. Vol. 10, No. 22. Bogotá, diciem-
bre de 1993. p. 34.

93. DANE. Estadísticas de justicia, 1971-1991.

94. COLOMBIA.PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DELEGADA EN LO
CIVIL. El aborto: silencio administrativo.Investigación realizada por Alvaro Guillermo Acosta
Peñaloza y Alexandra Hassan Garzón. Bogotá, mayo de 1994, p. 8.
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del aborto, pues nadie está dispuesto a declarar abiertamente sobre estos aspectos
que tocan con la propia intimidad de la mujer, y que resulta difícil que los autores
o partícipes sean sorprendidos en situaciones de flagrancia o cuasiflagrancia al
momento de la incursión de las autoridades en los lugares allanados donde se
practican los abortos. Lo anterior indica que son procesos que desde su iniciación
nacen pobres desde el punto de vista probatorio, lo que impide al final sentencias
de responsabilidad que se radiquen en los sujetos que fueron vinculados a estos
procesos95.

Con lo anterior puede concluirse que no existe una política criminal por parte del
Estado colombiano para reprimir esta conducta, frente a la aceptación de su
práctica por diversos sectores sociales, que a largo plazo está implicando un
deterioro en su legitimidad. Como bien lo dijeron los magistrados en el salvamen-
to de voto de la sentencia sobre el aborto, "la ineficacia de las normas que
penalizan el aborto se observa tanto en el precepto como en su sanción. La
prohibición no se obedece; pero además es factible eludir la persecución penal. La
ineficacia de un tipo penal, a largo plazo, puede implicar el deterioro de la
legalidad y de la legitimidad del Estado"96.

Además de lo anterior, el delito del aborto desvirtúa unos de los fines esenciales
de la pena que consisten en prevenir a la sociedad de que no se realice la conducta
( función disuasiva) y reprimir a los sujetos activos del delito. Como vimos en las
estadísticas, el hecho de la penalización absoluta del aborto no ha significado que
las mujeres se abstengan de realizar esa conducta. Respecto a la ineficacia de una
norma, Kelsen dice que "la ineficacia inmediatamente posterior a la promulgación
no afecta la validez de las normas jurídicas. Sin embargo, la prolongación de este
fenómeno en el tiempo termina por debilitar el carácter coercitivo de la norma,
perdiéndose de esta manera, paulatinamente, el sentido de su validez"97.

Al hablar de validez del derecho, Alexy la divide en tres conceptos que se
corresponden con los tres elementos que enuncia para el estudio del concepto del
derecho como son: por una parte el sociológico, el ético, el jurídico y por otra la
eficacia social, la corrección material y la legalidad conforme con el ordenamiento

95. Ibid. pp. 18 y 19.

96. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la sentencia C-133 de
1994.

97. KELSEN, Hans. "La teoría pura del derecho" en GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. La
eficacia simbólica del derecho: ex amen de situaciones colombianas. Editorial Uniandes, Bogotá. 1993. p.
93.
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correspondiente. "El objeto del concepto sociológico de validez —nos dice el
autor— es la validez social. Una norma socialmente vale si es obedecida o en caso
de desobediencia se aplica una sanción". La medida de la obediencia y de la
desobediencia de determinada norma, así como la aplicación de la correspondien-
te sanción, puede ser cuantificada y entonces obtener que la eficacia social es un
asunto de grado98.

El que sea un asunto de grado en cuanto a que tal determinación no puede
realizarse sino atendiendo a factores númericos, no implica que su importancia no
sea de mucho peso. Para el caso específico del aborto, los datos al respecto
muestran que se trata de una norma completamente ineficaz porque no infunde
en las personas el temor necesario que las cohiba de la acción, al tiempo que el
aparato penal y quizá también la estructura social no están en capacidad de
perseguir este delito en forma tal que se pueda castigar a los infractores.

En cuanto al concepto ético de validez, Alexy dice lo siguiente: " El objeto del
concepto ético de validez es la validez moral. Una norma vale moralmente cuando
está moralmente justificada. A las teorías del derecho natural y racional subyace
un concepto ético de validez. La validez de una norma del derecho natural o del
derecho racional no se basa ni en su eficacia social ni en su legalidad conforme al
ordenamiento, sino exclusivamente en su corrección, que ha de ser demostrada a
través de una justificación moral"99.

Surge inmediatamente la pregunta: ¿cuál sería entonces la moral para tener en
cuenta en un caso concreto? Queda en el aire este concepto, puesto que una moral
determinada no debe ser impuesta de manera que impida el desarrollo y ejercicio
de la moral individual. Entonces, la moralidad de una norma, teniendo en cuenta
que la norma, tiene el carácter de universal, no puede ni debe ser la moralidad de
un grupo con exclusión de otros. Como se venía diciendo, la justificación moral de
la norma que penaliza el aborto coincide con la moral de la Iglesia católica, en el
sentido de otorgarle a la vida humana un valor intrínseco y sagrado, el cual no es
necesariamente compartido por todos los miembros dela sociedad, contrariando
el principio del pluralismo.

En cuanto al concepto jurídico de validez el citado autor dice "que una norma
vale jurídicamente cuando es dictada por el órgano competente, de acuerdo con
el procedimiento previsto y no lesiona un derecho de rango superior; dicho
brevemente, cuando es dictada conforme al ordenamiento". Sin embargo, anota

98. ALEXY, Robert. Op. cit. p. 88.

99. Ibid. p. 88.
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que "un concepto tal ha de tener en cuenta la validez social o la validez moral
resulta incompleta. Para el primer caso, se trata de un concepto positivista y para
el segundo de un concepto no positivista" m. La norma que penaliza el aborto,
aunque dictada por el órgano competente y de acuerdo con el procedimiento
previsto, no cumple la tercera cualidad o característica arriba señalada, puesto que
no solamente lesiona derechos de rango superior, como son el libre desarrollo de
la personalidad, la libertad de religión y cultos y la libertad de conciencia, sino
también principios y valores propios del estado social de derecho, tales como la
dignidad, el pluralismo y la libertad. Por tanto, de acuerdo con un concepto
positivista del derecho, la citada norma resultaría invalidada. Retomando el
concepto de validez social, la desobediencia de la norma en comento, así como la
imposibilidad de aplicar la correspondiente sanción, está sustentada en los datos
estadísticos mencionados,los cuales prueban la ineficacia dela norma. Respecto a
la validez moral del precepto que castiga el aborto es cuestionable, puesto que
además de imponer una carga demasiado pesada a la mujer, le impide el pleno
ejercicio de su libertad y por ende vulnera su entidad de ser moral, cuyo
presupuesto es ser libre para tomar sus propias decisiones. De igual manera,
limita en forma arbitraria los derechos que de este valor se desprenden, ya que,
como se ha expuesto, la vida del feto no tiene el mismo valor que la vida de la mujer
embarzada. Por tanto la norma comentada carece de validez y de eficacia.

Propuesta

La política de penalización absoluta del aborto, adoptada por el Estado colom-
biano, aparte de violar algunos de los derechos fundamentales de las mujeres
resulta ineficaz.

Por tanto, la solución más acertada es la despenalización del aborto de manera
absoluta en el primer trimestre del embarazo, ya que los derechos fundamentales
de la embarazada priman sobre la vida del nasciturus debido al menor valor
concedido a la vida de aquel en esa etapa en comparación con el valor que se otorga
a los derechos fundamentales de la mujer. El aborto en esa etapa del embarazo se
asemeja a la anticoncepción, puesto que en ese período el nasciturus es apenas una
mera expectativa de vida humana. A partir del segundo trimestre, el aborto debe
ser penalizado, ya que el no nacido ha adquirido en esa etapa del embarazo rasgos

100. Ibid. pp. 88 y 89.
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humanos que hacen su vida más valiosa, como son el comienzo de la actividad
cerebral y la sensibilidad. Sin embargo, la adquisición de esos rasgos humanos no
le confieren la entidad de persona en el sentido jurídico, es decir, sujeto de
derechos. En este caso, el Estado debe proteger la vida del nasciturus y el
fundamento de tal deber es la evitación del posible sufrimiento del feto. La
protección no debe ser de forma absoluta, es decir, que impida en todas las
circunstancias la interrupción del embarazo, ya que durante este período de la
gestación pueden presentarse casos en los cuales no sea exigible a la mujer
embarazada abstenerse de abortar. Estas situaciones serían las que comportan un
riesgo para la vida y la salud de la mujer, tanto síquica como física, la de traer un
hijo al mundo con graves malformaciones, o también en el caso en que una mujer
se encuentre en ese momento del embarazo en una grave situación económica que
le impida darle en el futuro a su hijo lo necesario para que pueda llevar una vida
digna. En el caso del último trimestre del embarazo, el Estado debe penalizar el
aborto, debido a que a partir de este momento el feto es viable, es decir, puede vivir
fuera del claustro materno y, además, ya se ha desarrollado suficientemente, por
lo que podría asemejarse a un recién nacido. Se exceptúa el caso en que la vida de
la mujer esté en peligro, pues carecería de toda lógica exigirle a una mujer
embarazada que sacrifique su vida para salvar la vida de su futuro hijo. Tal
circunstancia limita la protección para el feto aun cuando su vida haya adquirido
mayor valor que en etapas anteriores. Este mayor valor de la vida del feto no es
equiparable con el valor de la vida de la embarazada porque aquélla es una
persona actual con derechos e intereses y con conciencia de sí misma en contrapo-
sición a una vida que, aunque viable, puede no llegar a culminar su proceso de
desarrollo. Consideramos que esta propuesta es una buena solución al problema
del aborto, tanto desde el punto de vista jurídico como de política social. En primer
lugar se explicarán los argumentos jurídicos y a continuación los de política social.

Argumentos jurídicos

Esta propuesta protege los intereses del nasciturus y los de la mujer embarazada
y además es consecuente con los principios del estado social de derecho.

Con la despenalización del aborto en el primer trimestre se protegen los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y la
libertad religiosa y de cultos, respetando igualmente los principios que son
característicos del estado social de derecho y que constituyen el contenido objetivo
de esos derechos fundamentales.La protección de estos derechos no significa el
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desconocimiento por parte del Estado dela vida del no nacido,debido a que éstos
no son de carácter absoluto y van cediendo a medida que la vida en gestación
adquiere con el paso del tiempo mayor valor.

Durante el primer trimestre del embarazo, el Estado debe dejar en libertad a la
mujer para decidir interrumpir o no su embarazo. Este lapso constituye un tiempo
prudencial durante el cual la mujer pueda reflexionar y considerar las distintas
opciones e implicaciones de la maternidad, así como evaluar la capacidad para
asumir su nuevo papel. Muchos podrían decir que con la aplicación de esta política
la mujer tendría la posibilidad de abortar por motivos triviales. Pero generalmente
ello no es así. La decisión de abortar la toma la mujer, porque considera que no puede
hacerse responsable de un hijo.Esta decisión es más responsable que decidir tener el
hijo, pero después dejarlo abandonado a su suerte. Además, una mujer no aborta por
gusto sino porque no le queda otra opción y quiere evitar un mal mayor. Por esto nos
parece importante que el Estado no intervenga durante ese lapso en la decisión de la
mujer de abortar, ya que de hacerlo estaría comportándose como un Estado totalita-
rio que les impone a sus súbditos que es lo bueno para ellos. Como bien lo dijo la
sentencia de la Corte Constitucional C-221 de 1994; "reconocer y garantizar el libre
desarrollo de la personalidad pero fijándole como límites el capricho del legislador
es un truco ilusorio para negar lo que se afirma. Equivale a decir: usted es libre para
elegir, pero sólo para elegir lo que es bueno y qué es lo bueno se lo dice el Estado"101.
Así la primera consecuencia que se deriva de la autonomía es que la propia persona
y no otra por ella quien debe darle sentido a su existencia. Si a la persona se le reconoce
esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con
la autonomía de un tercero. Yen esta época del embarazo al nasciturus no se le puede
equiparar con un tercero, ya que aparte de ser una mera expectativa de vida, su vida
se asemeja más a la vida que puede tener una célula que a la vida que puede tener una
persona. Además, con la despenalización en el primer trimestre del embarazo, el
Estado no le estaría imponiendo un determinado tipo de moralidad a las mujeres y
en cambio les estaría dejando a las verdaderas implicadas en el asunto decidir, según
su propia moral, si interrumpen su embarazo o no. Con ello se le garantizaría la
efectividad del derecho al libre desarrollo de la personalidad,porque le permite
decidir sobre su cuerpo y dirigir el destino de su vida, al elegir libremente la opción
que considera más adecuada para su caso particular.

101. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-221 de mayo 5 de 1994. Magistra-
do ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz.
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Además, se protege el derecho a la libertad de conciencia y de cultos, porque en
la decisión de interrumpir el embarazo influyen creencias de tipo religioso y
convicciones de tipo moral. Por las razones expuestas, consideramos que la
solución de los plazos consulta más el espíritu de la Constitución que la solución
de las indicaciones, porque dicho sistema restringe la opción de la mujer de decidir
libremente si interrumpe o no su embarazo durante el primer trimestre; además,
se deja, en últimas, en manos de un tercero, ya sea juez o médico, la evaluación del
caso. La solución de las indicaciones solamente considera situaciones extremas
que no deberían ofrecer duda alguna desde la perspectiva del estado de necesi-
dad. Por otra parte, existe otro tipo de situaciones que pueden no ser contempla-
das en las indicaciones, lo que dejaría por fuera otros motivos igualmente válidos
para una mujer que quiere interrumpir su embarazo (por ejemplo, el caso de la
adolescente embarazada que temerosa del castigo de sus padres se encuentre en
una situación muy angustiante). La misma angustia puede ser padecida por la
trabajadora que teme ser despedida si su jefe descubre su estado. Lo anterior no
implica el desconocimiento de las normas que protegen la maternidad, sino que
es un caso recurrente en la realidad de nuestro país.

Por medio de la adopción de esta política, el Estado protege la vida del
nasciturus, cuyo valor se incrementa progresivamente a medida que transcurren
las distintas etapas de la gestación. Los rasgos humanos como la capacidad de
sentir y la viabilidad del feto tienden a sustentar la semejanza de éste con una
persona mas no su identidad con ésta. La pretendida identidad del feto con una
persona en sentido jurídico no puede fundarse en las mismas razones que
sustentan la semejanza. Por tal motivo, la protección que debe brindar el Estado
a la vida del nasciturus debe tener presente los derechos e intereses de la mujer que
entren en conflicto con los del nasciturus.

A partir del segundo trimestre, momento en el que la vida del nasciturus ha
adquirido mayor valor, el Estado debe aumentar la protección a la vida de aquél
restringiendo el derecho a la autonomía de la mujer, limitándolo sólo a los casos
en que no le sea exigible a ésta otra conducta distinta a la de interrumpir su
embarazo, como cuando su vida o su salud peligre o cuando el feto presente serias
malformaciones. Debido a que reconocemos que el nasciturus no es una parte más
del cuerpo de la madre y que además consideramos que su vida va adquieriendo
valor dependiendo de su grado de desarrollo, no consideramos que el aborto deba
despenalizarse de manera absoluta, ya que esta postura desconoce los adelantos
científicos que prueban que el feto no es una parte del cuerpo de la madre; además,
esa posición permitiría, en principio, abortar un feto viable, lo cual, según nuestro
punto de vista, se asemeja más al delito de infanticidio. Además no respetaría lo
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consagrado en la Constitución sobre la protección que goza la vida humana
(Preámbulo y artículo 2° de la C. N. )102.

Por las anteriores razones, podemos afirmar que la solución propuesta respeta
tanto la vida del feto como los intereses y derechos fundamentales de la mujer y
es coherente con los mandatos de la Carta política.

Argumentos de política social

Desde el punto de vista de política social, con esta solución también se protegen
los intereses de la embarazada, los del concebido y los de la sociedad.

Respecto a los intereses de la embarazada, el Estado estaría protegiendo la vida
y la salud de las mujeres,si despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

Para nadie es un secreto que en Colombia se realizan miles de abortos en forma
clandestina. Debido a que en los sitios donde se practican los abortos no hay
ningún tipo de control estatal sobre las condiciones higiénicas y de salubridad de
éstos, los abortos son realizados en la mayoría de los casos por personas no
calificadas y en condiciones sanitarias precarias 103

Los informes hospitalarios colocan al aborto como la tercera causa de morbilidad
y la segunda de mortalidad materna en el país. De cien mujeres que mueren por
infección, setenta y cinco se habían practicado un aborto en malas condiciones 104.
El aborto séptico (infectado) se ha convertido en el primer problema de salud
pública en el país 105 . Pero, además, las víctimas más frecuentes de las consecuen-
cias negativas de los abortos mal practicados son las mujeres de escasos recursos.Las
mujeres pobres que deciden abortar toman dos opciones: acudir a los lugares mas
económicos en donde se realizan abortos clandestinos, que por lo general son
efectuados en malas condiciones tanto higiénicas como médicas; o recurrir a

102. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Salvamento de voto de la Sentencia C-133 de
1994.

103. COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DELEGADA EN LO
CIVIL. El aborto: silencio administrativo. Investigación realizada por Alvaro Guillermo Acosta
Peñaloza y Alexandra Hassan Garzón. Bogotá, mayo de 1994. pp. 5 y 6.

104. WILCHES, Ivonne. "El aborto. Cifras estimadas, que sin embargo no estimamos" en
Revista Colombia Hoy Informa No. 115. Bogotá, agosto de 1993. p. 26.

105. "La cumbre del aborto" en Revista Semana. Edición No. 655. Bogotá, noviembre 22-29 de
1994. p. 124.
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maniobras abortivas realizadas con un instrumental inadecuado como agujas,
punzones, ganchos, terminando con el útero destrozado. Mientras que las mujeres
con dinero pueden viajar al exterior con el propósito de realizarse un aborto en un
país donde lo permita o en el peor de los casos pueden tener acceso a los sitios en
donde se realizan los abortos de forma más profesional en el país. Como vemos,
el aborto se ha convertido en un delito de clases, ya que son las mujeres pobres las
que más exponen su salud y su vida al recurrir a los abortos clandestinos o a los
métodos caseros para interrumpir su embarazo 106.

Según nuestra opinión, con la despenalización del aborto se disminuirían
considerablemente los riesgos de morbilidad y de mortalidad femeninas, ya que
al dejar de ser ilegal su práctica durante el primer trimestre del embarazo, la mujer
que deseara abortar podría hacerlo en cualquier clínica u hospital, en donde
tendría la seguridad de que aquél sería realizado en condiciones médicas e
higiénicas mucho más adecuadas que en los sitios donde se realizan los abortos
clandestinos, pues las clínicas y hospitales sí están vigilados por el Estado. Por esta
razón, también preferimos el sistema de plazos al de indicaciones, ya que puede
ocurrir que ante el temor de que la correspondiente instancia oficial decida que no
concurren los requisitos de la respectiva indicación, muchas mujeres sigan incli-
nándose por el aborto clandestino, lo cual traería como consecuencia que el riesgo
para la vida o la salud de las mujeres siga latente. Además, el aborto practicado
durante el primer trimestre es menos arriesgado para la vida y la salud de la mujer
que después de ese lapso. Como lo dice Alzate, con los adelantos de la medicina,
un aborto efectuado por una persona idónea, llenando todos los requisitos
médicos pertinentes y realizado en el primero o hasta en el segundo trimestre del
embarazo, es menos peligroso para la mujer que dejar llegar la preñez a término' 07.
En la mayoría de los casos, los abortos se practican durante el primer trimestre.

Respecto a las consecuencias sicológicas negativas que alegan algunos partida-
rios de la penalización absoluta del aborto, muchos científicos están de acuerdo en
que, en una gran mayoría de los casos, las consecuencias sicológicas de un aborto
realizado en una mujer que lo desee, son consecuencias favorables para ésta. En

106. CÁRDENAS DE SANZ DE SANTAMARÍA, Consuelo. Revista Estrategia Económica y
Financiera de Colombia. Bogotá, noviembre de 1979. p. 22.

107. Ibíd. p. 169.
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otras palabras, el aborto realizado en estos casos es verdaderamente terapeútico.
Además, dicen que los efectos negativos que se observan en unas pocas mujeres
son debidos principalmente a la atmósfera creada alrededor de ellas por la
intolerancia social y religiosa; efectos que también parecen estar estrechamente
relacionados con las circunstancias en que se practique el aborto, el tipo de
intervención y las actitudes de los parientes y del personal médico y paramédico
involucrado 109.

Según investigaciones realizadas en países donde el aborto es ilegal y en países
donde éste es legal, se ha comprobado que una de las características sociales que
más puede influir en los efectos sicológicos después de un aborto es su situación

ilegal 10. También se afirma que no hay duda de que el embarazo va a complicar
seriamente la vida de la mujer, y además hay ciertas investigaciones que sugieren
que las mujeres que no logran abortar deseándolo quedan sicológicamente
perturbadas"'.

Por otra parte, con la despenalización del aborto no sólo se protege los intereses
de la mujer, sino también los intereses que tendrá el ser humano por nacer.

Según el artículo 44 de la Constitución política, entre los derechos fundamenta-
les de los niños se encuentran, aparte de la vida, la salud, la alimentación
equilibrada, tener una familia, el cuidado, el amor, la educación,etc. A su vez, el
Código del Menor, en su artículo 5° dispone: "Todo menor tiene derecho a la
protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado
desarrollo físico, mental, moral y social...".

Si un niño nace sin ser deseado carecerá de algo esencial para su futura felicidad
y su adecuado desarrollo: el amor de sus padres. Como bien lo dice Alzate:"Nacer
sin ser deseado y amado ofrece la mejor garantía de que la vida del que así viene
al mundo será desgraciada para él e inconveniente para la sociedad" 12. Un
estudio de Forssman y Thuwe indica que las personas nacidas de embarazos no

108. Según un informe técnico de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto: «There
is now a substantial body of data, reported from many countries after careful and objective follow
up, sugges ting frequent psychological benefit and low incidence of adverse psychological
sequelae.» Tomado de ALZATE, H. p. 171.

109. ALZATE, H. Op.cit. p. 171.

110. MARTIGNON, Carolina. Una aproximación ala relación de ayuda de grupo y sus efectos sobre
un grupo de mujeres después de una experiencia de aborto. Tesis. Uniandes, 1992. p. 67.

111. Ibid. p. 171.

112. Ibid. p. 172.
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deseados presentan una mayor proporción de problemas sicológicos, y se com-
portan más antisocialmente que los individuos que fueron deseados por la

madre 13. Según un estudio hecho recientemente por Profamilia, de los 900.000
niños que nacen al año, aproximadamente 540.000 son deseados en el momento
de nacer; 13.000 nacieron antes de lo que hubieran querido los padres y 171.000 son
francamente rechazados 14. De lo anterior puede deducirse que alrededor de
300.000 niños nacen al año sin ser deseados. Es fácil imaginar el ambiente de
desventaja emocional y afectiva que rodeará a esos niños, los cuales posiblemente
serán víctimas del abandono, maltrato y abuso sexual. En la Sentencia T-502 de
1992, la Corte dice que "anualmente son abandonados por sus padres 20.000
niños, 100.000 sufren las consecuencias del maltrato y del abuso sexual y aproxi-
madamente 5.000 niños y adolescentes expósitos deambulan por las calles"' 15.

El ser humano potencial debe tener el derecho de no nacer en condiciones que
comprometan su futuro bienestar. No es coherente que el Estado y la Iglesia
católica defiendan con tanto ardor el derecho del no nacido a la vida y luego se
despreocupen del niño una vez nacido. Prueba de ello es el total desamparo en que
viven los gamines de nuestro país y la falta de ayuda estatal a las madres que viven
en la pobreza absoluta para que puedan garantizarles a sus hijos su supervivencia
y su desarrollo. Los futuros seres humanos se merecen tener una vida digna, es
decir, una vida en donde se les pueda garantizar su supervivencia y su adecuado
desarrollo. Como bien lo dice la Corte respecto a la dignidad en el estado social de
derecho:"Ahora la Carta no sólo propende a la persona sino que a su materialidad
ontológica le agrega una cualidad indisoluble:la dignidad...Se trata pues de
defender la vida pero también una cierta calidad de vida. En el término dignidad
predicado de lo humano está encerrada una calidad de vida, que es un criterio
cualitativo. Luego para la Carta no basta que la persona exista; es necesario aún
que exista en un marco de condiciones materiales y espirituales que permita vivir
con dignidad... "16.

113. Ibid. p. 172.

114. WILCHES, Ivonne. "Aborto. Cifras estimadas que sin embargo no estimamos" en Revista
Colombia Hoy informa No. 115. Bogotá , agosto de 1993. p. 27.

115. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-502 de agosto 21 de 1992. Magis-
trado ponente: Alejandro Martínez Caballero.

116. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-575 de octubre 29 de 1992. Magis-
trado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
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Por otro lado, con la despenalización absoluta del aborto la misma sociedad
obtiene beneficios. En primer lugar, se reduciría el gasto público destinado a
reprimirlo, pero sobre todo el dedicado a paliar las consecuencias sufridas por las
mujeres que se someten a los abortos clandestinos. Según Alzate; "es de conoci-
miento general que los servicios obstetricios de los hospitales públicos dedican
gran parte de sus actividades a atender las consecuencias nocivas de los abortos
clandestinos"117.

También hay algunos enemigos de la despenalización del aborto que alegan que
la liberalización de esta conducta acarrearía una demanda todavía mayor de
servicios hospitalarios. Según la opinión de Alzate, "no hay razón para que así
ocurra, porque el aborto precoz ( que es el ideal), por el método de extracción al
vacío" 8, es un procedimiento ambulatorio sencillo, que puede ser realizado en un
consultorio particular o en un dispensario. Además,agrega, que el perfecciona-
miento de los métodos abortivos a base del empleo de prostaglandinas 19 permi-
tirá el tratamiento domiciliario de la mayoría de los casos" 120. Además, hay que
tener en cuenta que ninguna mujer aborta por gusto, del mismo modo que nadie
se somete a una intervención quirúrgica, por pequeña y sencilla que sea, a no ser
que ésta vaya a evitar un perjuicio mayor.

Si lo que se quiere es disminuir el número de abortos, la solución más acertada
para lograr este fin no es penalizándolos de manera absoluta, porque como vimos
la prohibición absoluta no impide el aborto, simplemente lo hace más peligroso y
degradante, sino brindando una adecuada educación sexual en los colegios y
escuelas a los adolescentes para que sepan utilizar de manera adecuada los medios
que existen para el control de la natalidad.

117. ALZATE, H. Op. cit. p. 173.

118. La aspiración por vacío es el método más usado en los países donde el aborto es legal. Se
utiliza fundamentalmente en el primer trimestre del embarazo y origina un número poco
importante de complicaciones. Consiste en la dilatación del cuello del útero en donde se introduce
una cánula que va unida a un aparato que ejerce un potente efecto de aspiración o succión, que
vacía el contenido del útero, destrozando el embrión o el feto.La mortalidad asociada a esta forma
de interrupción del embarazo, es aproximadamente diez veces inferior a la del parto. Más
información en GAFO, Javier. El aborto ante la conciencia y la ley. Editorial Jardiel Poncela, Madrid,
1982. p. 34.

119. Las prostaglandinas se utilizan para inducir el aborto en el primero y segundo trimestres
del embarazo.Se administran por vía intramniótica, extramniótica, intracervical y vaginal. Las
dos primeras vías se utilizan a partir de las semana catorce a dieciséis del embarazo. La vía vaginal
se utiliza en el primer trimestre.Más información en GAFO, J. Op. cit. p. 34.

120. Ibid. p. 173.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO Nos. 19/20 • JUNIO DE 1997 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



Muchos de los que están en contra de la liberalización del aborto ven la adopción
como una alternativa al aborto, pero creemos que ésta le crea más problemas
sicológicos a la mujer que un aborto realizado en buenas condiciones. Según una
investigación realizada, la madre que da a su hijo en adopción, además de
representarle un rechazo por parte de la sociedad al no asumir su papel materno,
también le genera en algunas mujeres sentimientos de culpa por la decisión de
separarse de su hijo,los cuales se manifiestan mediante depresión, ansiedad,
pesadillas, temores obsesivos acerca de la infertilidad y una urgente necesidad de
quedar en estado de embarazo para deshacer el acto de abandono. También,
muchas de ellas presentan rabia y desilusión hacia los hombres y algunas
disfunciones sexuales1 21. Además, para el niño que fue dado en adopción es muy
duro afrontar el rechazo por parte de sus padres biológicos, y quizás esto le
ocasione muchos traumas en su vida. Creo que para nadie es grato reconocer que
fue rechazado por sus padres biológicos.

Por las anteriores razones debe despenalizarse el aborto en Colombia, ya que
esta solución, en vez de traer perjuicios,beneficiaría a la sociedad. No hay prueba
alguna de que la despenalización del aborto haya sido nociva para la comunidad
en donde dichapolítica se ha aplicado, ni que haya significado una pérdida de
respeto por la vida humana en general. Queremos que la mujer que decida tener
un hijo lo haga como producto de amor, de la libertad y de la responsabilidad que
para ella, la sociedad y el Estado entraña. También queremos que los niños que
vengan al mundo puedan disfrutar una vida digna, es decir, una vida en la que
gocen del amor de sus padres y en la cual puedan desarrollarse de una manera
adecuada. Por ello, con la despenalización del aborto, al contrario de lo que
muchos pudieran pensar, estamos defendiendo la vida, pero no cualquier vida,
sino la vida digna.

Conclusiones

— El nasciturus tiene vida humana desde el momento de la concepción, pero este
hecho no significa que tenga a partir de ese instante un derecho a la vida
equiparable con el de las personas humanas. La mayor o menor protección por
parte del Estado a la vida del nasciturus dependerá del grado de madurez que

121. VERGARA VÉLEZ, Patricia. Perfil de las madres que entregan a sus hijos en adopción.
Proyecto de Tesis. Uniandes, 1993. pp. 85 y 86.
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aquél haya alcanzado y de los intereses de la mujer embarazada que estén de por
medio. Por esta razón, la decisión de abortar es una cuestión tanto publica como
privada.

— Los criterios materiales que nos servirán para efectuar la sopesada de los
intereses del no nacido frente a los de la mujer embarazada son: la capacidad de
sentir que comienza con la actividad cerebral y la viabilidad del feto. Pese a la
dificultad de fijar con exactitud cada uno de estos momentos, no es razón
suficiente para negar las evidentes diferencias entre el cigoto y el feto viable.

— Durante el primer trimestre del embarazo, la decisión de abortar es una
cuestión privada, es decir, durante este período es sólo a la mujer embarazada a
quien atañe decidir si interrumpe o no su embarazo, debido a que la vida que hay
en el nasciturus en ese momento de la gestación guarda una semejanza con el tipo
de vida que tiene un óvulo o un espermatozoide, es decir, con una célula. Por tanto,
el huevo fecundado es una célula más, potencialmente capaz, eso sí, de producir
una persona. En esta etapa del embarazo, los derechos fundamentales de la mujer,
como el libre desarrollo de la personalidad, priman sobre la vida del nasciturus.

— A partir del segundo trimestre del embarazo, momento en el cual el feto tiene
actividad cerebral y una primitiva sensibilidad, su vida adquiere más valor, ya
que este rasgo tiende a asemejarlo a una persona y por esto se hace acreedor de la
protección del Estado. En esta etapa, el Estado debe penalizar el aborto para
protegerla vida del nasciturus, pero no lo puede hacer de manera absoluta, ya que
hay casos en los cuales el Estado no le puede exigir a la mujer abstenerse de abortar
como lo son, entre otros, cuando su vida o su salud corra un grave peligro o en el
caso en que se haya comprobado que el feto nacerá con graves defectos físicos y
síquicos. En este período, la autonomía de la mujer se ve restringida, pero no de
manera absoluta.

— La viabilidad del feto para vivir fuera del vientre materno sucede a partir del
tercer trimestre del embarazo, momento en el cual el Estado debe entrar a
penalizar el aborto, debido a que esa característica lo hace asimilable, mas no
igual,a un recién nacido. En el caso en que la vida de la madre se encuentre en
peligro, el Estado no le puede exigir a la mujer que arriesgue su vida absteniéndose
de abortar para salvar la vida del feto. Además, la vida del nasciturus en esta época
del embarazo, aunque sea viable, no tiene todavía el mismo valor que la vida de
la madre, ya que ésta es una persona actual, mientras que el feto puede no llegar
a serlo nunca.

— La Constitución política de Colombia en ningún artículo hace al nasciturus
sujeto del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 11 de la misma
y tampoco establece, expresa o tácitamente, el momento en que alguien comienza
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a ser persona jurídicamente. Lo cual no quiere decir que la vida del nasciturus
merezca protección por parte del Estado.

— La política de la penalización absoluta del aborto adoptada por Colombia es
incoherente, viola varios derechos fundamentales de las mujeres como lo son: el
derecho a libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y la libertad
de cultos, y es ineficaz.

— El derecho a la autonomía procreativa es un derecho de la mujer que se deriva
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que la maternidad es sólo una
opción más que tiene la mujer para darle sentido a su vida y no la única.

— Existe una gran conexión entre las creencias religiosas de las personas y las
posiciones en torno al aborto, ya que esta decisión tiene que ver con concepciones
relativas al origen y al sentido de la vida.

—La persecución criminal del aborto es ineficaz, ya que la inmensa mayoría de
los hoy considerados abortos criminales quedan impunes y ni siquiera llegan al
conocimiento judicial. La ausencia de una política criminal por parte del Estado
colombiano para reprimir esta conducta, frente a la aceptación de su práctica por
diversos sectores sociales, contribuye a un deterioro de la legitimidad del Estado.

— Los abortos clandestinos, generalmente realizados en malas condiciones y
causantes de los abortos sépticos (infectados), son la tercera causa de morbilidad
y la segunda de mortalidad materna en el país. Las víctimas frecuentes de las
consecuencias negativas de los abortos mal practicados son particularmente las
mujeres de escasos recursos.

— La despenalización absoluta del aborto en el primer trimestre del embarazo
defiende los derechos e intereses de la mujer embarazada y protege la vida del
nasciturus después de ese lapso.

— La despenalización absoluta del aborto en el primer trimestre del embarazo
ayudaría a disminuir los abortos clandestinos, ya que al ser legal su práctica
podría realizarse en cualquier clínica y hospital vigilados por el Estado, lo que
obligaría a estos a cumplir los requisitos mínimos de higiene y salubridad. q
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