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Minuta Audiencia Pública 
 

Requerimiento de Inconstitucionalidad, Rol 3729-17 
 

Prof. Dr. Julio Alvear Téllez 
Fundación Roma 

 
El Proyecto de ley correspondiente al Boletín N° 9895-11 es inconstitucional 

porque vulnera el mandato del artículo 19 N°1, inciso 2°, de la Constitución, aún 
en el caso de interpretación restrictiva 

 
Con la venia de este Excmo. Tribunal 
 
I. El mandato del artículo 19 N°1, inciso 2°, es susceptible de dos 
interpretaciones distintas: una interpretación declarativa y otra restrictiva. 
 
1. El mandato constitucional del artículo 19 N°1, inciso 2°, dispone que la ley 
protege la vida del que está por nacer, fórmula que puede ser interpretada de manera 
declarativa (siempre y en todas las situaciones) o de manera más o menos 
restrictiva (se dejan fuera de la protección legal algunos casos excepcionales, 
como el aborto por causa de violación o el llamado “aborto terapéutico”, según 
la opinión de algunos miembros de la “Comisión Ortúzar”, organismo de estudio 
y no resolutivo).  
 
2. La interpretación declarativa del artículo 19 N°1, inciso 2°, es, a nuestro juicio, 
la única que concuerda con la aplicación coherente del principio pro-vita y pro-
dignitatis, consagrado en nuestro sistema constitucional, expresado claramente en 
el inciso 1° del mismo artículo. 
 
3. Si seguimos la interpretación restrictiva del mandato constitucional, se ha de 
tener en cuenta que la ley solo puede desproteger la vida del nasciturus en casos 
excepcionales. Y “desproteger” significa despenalizar el ilícito de aborto para 
esos casos, esto es, que no considerará reprochables dichas conductas para 
efectos penales, como era la opinión de don Jorge Ovalle, Enrique Ortúzar y 
Enrique Evans de la Cuadra en las Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de 
la Constitución (Sesión 87ª, pp.11-15 y Sesión 90ª, pp.16-19) 
 
II. Para ambas interpretaciones rige el principio de que la ley protege la 
vida del que está por nacer.  
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4. En cualquier caso, sin embargo, para ambas interpretaciones rige el principio 
de que la ley protege la vida del que está por nacer. De tal manera que la desprotección 
legal que la interpretación restrictiva acepta se concibe como una excepción a la 
regla. Una excepción en el ámbito de la aplicabilidad (el principio no se aplica a 
todos los casos), no en el ámbito de la razón universal que justifica el principio (la 
protección de la vida sin distinción).  
 
5. Es en esta zona de los principios donde quisiera llamar la atención a este 
Excelentísimo Tribunal. Porque esto no ha sido lo suficientemente destacado y es 
precisamente aquí donde se levanta una cuestión esencial, una ratio iuris 
fundamental, que debe ser zanjada, ya que incide directamente en el juicio sobre 
la constitucionalidad del Proyecto de ley (Boletín N° 9895-11):  
 

(i) Determinar si el mandato del artículo 19 N°1 inciso 2° de la Constitución 
merece una interpretación declarativa, de modo que realmente la ley 
proteja la vida del que está por nacer universalmente.    

(ii) O, en sentido diverso, determinar que el artículo 19 N°1 inciso 2° merece 
una interpretación restrictiva, a fin de admitir la desprotección de la 
vida del nasciturus en casos excepcionales.  
 

6. Si este Excelentísimo Tribunal opta por lo primero, por la interpretación 
declarativa del artículo 19 N°1, inciso 2°, cae de suyo el Proyecto de ley objetado, 
porque es claramente inconstitucional. El mandato que dispone que la ley 
protege la vida del que está por nacer no admite excepciones. La Constitución 
consagra el derecho a la vida para todos los seres humanos, en cualquier etapa de 
su proceso biológico.  
 
7. Si, en cambio, este excelentísimo Tribunal opta por lo segundo, vale decir, por 
la interpretación restrictiva del artículo 19 N°1, inciso 2°, el Proyecto de ley 
objetado sólo puede ser constitucional si cumple con las categorías propias de 
este tipo de interpretación. ¿Y las cumple? Vamos a demostrar que no.  
 
III. La interpretación restringida del artículo 19 N°1, inciso 2°, solo puede 
consistir en una excepción a la aplicabilidad del principio, no su violación.  
 
8. Por de pronto, el principio es que la ley protege la vida del que está por nacer. 
Las causales que invoca el Proyecto de ley solo pueden ser excepciones a este 
principio. Por tanto, deben ser realmente excepcionales y limitarse a desproteger 
al nasciturus, esto es, a no considerar reprochables dichas conductas para efectos 
penales. Hay que determinar, en consecuencia, si las tres causales invocadas por 
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el Proyecto de ley son excepciones legítimas, es decir, si realiza o no los criterios 
precedentes.  
 
IV. El proyecto de ley infringe el artículo 19 N°1, inciso 2°, por razones 
cuantitativas. 
 
9. El Proyecto de ley no realiza dichos criterios. Primero, por razones 
cuantitativas: la realidad social a la que va dirigida el Proyecto atestigua que no 
está destinado a aplicarse a situaciones excepcionales, sino a escenarios masivos. 
En el Mensaje del Proyecto (N°1230-362), la Presidenta expresa que de la 
información que ha podido recabar a partir de los registros de egresos 
hospitalarios por causas reproductivas existe en Chile hasta el año 2012 un 
promedio de 32.992 casos de aborto al año. Pero son cifras que no reflejarían la 
realidad, la que sería más amplia si se regulariza el aborto (p.4).  
 

Es decir, en el ámbito de la realidad social, el Proyecto de ley no pretende 
incidir por vía de excepción, sino de regla, facilitando el aborto con causales que 
en los hechos son universalizables y no restrictivas para eliminar la vida humana. 
El Proyecto de ley no busca educar ni crear conciencia de que el aborto, aún en 
las causales excepcionales, sigue siendo un homicidio tolerado, capaz de respetar 
el principio pro-vita. Por el contrario, el aborto es acogido como política pública, 
capaz de multiplicarlo en proporción geométrica.   
 
10. Más allá de la realidad social, el Proyecto de ley facilita el aborto desde el 
punto de vista técnico jurídico, porque dispone de causales que en los hechos 
serán universalizables y no restrictivas para eliminar la vida humana. En la 
primera y la tercera causal no hay criterios legales precisos de delimitación, por lo 
que su verificación queda entregada a la operatividad de cada equipo médico. 
Ello es así, porque las causales primera y tercera fueron pensadas para escenarios 
masivos. 
 
V. El Proyecto de ley infringe el artículo 19 N°1, inciso 2°, desde un punto 
de vista cualitativo. 
 
A. Porque no reconoce, debiendo hacerlo, el pleno desarrollo de la lex artis 
médica. 
 
11. Confirma la tesis precedente el hecho de que el Proyecto de ley no reconoce 
la lex artis médica cuando autoriza toda intervención terapéutica destinada a salvar 
la vida de la madre, evitando las acciones que tiene por objeto directo matar al 
nasciturus. Lo que el proyecto hace en sus dos primeras causales es lo contrario: 
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no intenta salvar la vida de la madre, salvando en lo posible la vida del hijo, sino 
que apoya pura y simplemente la eliminación de este último (numerales 1 y 2 del 
futuro artículo 119 del Código Sanitario). Con lo que además se falsifica la 
realidad social, pues gracias a la actual legislación, a los adelantos tecnológicos y a 
la pericia médica, Chile ostenta la tasa de mortalidad materna más baja de 
América, al lado de Canadá (El Mercurio, 13 de agosto de 2017, A-2).  
 
B. Porque no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sino 
que legaliza el derecho al aborto. 
 
12. Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de ley tampoco está destinado 
a constituir una excepción al principio de que la ley protege la vida del que está 
por nacer. Aquí también el Proyecto ha sido pensado como regla, no como 
excepción. Se construye como principio legislativo, fuera de la órbita del derecho 
a la vida del nasciturus, lo que puede demostrarse fácilmente si se revisan los 
fundamentos explicitados en el Mensaje, en la forma en que han sido redactadas 
las tres causales, y en las normas que la habilitan para operar.  
 
13. En este punto, hay que advertir que el Proyecto de ley ha sido rotulado con 
un eufemismo: “Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria 
del embarazo en tres causales”.  El eufemismo es la expresión suave o indolora de una 
idea cuya recta y franca expresión resulta dura o malsonante. El eufemismo con 
el que se encabeza el Proyecto conduce al intérprete a un equívoco, pues pese a 
su título, en el Proyecto no hay ni despenalización ni interrupción voluntaria del 
embarazo, sino, hablando en propiedad, legalización del aborto.  
 
14. Que el Proyecto suponga la legalización del aborto y no la simple 
despenalización de la interrupción del embarazo, es algo tan obvio que no 
estamos discutiendo en esta sede jurisdiccional si el Estado está obligado o no a 
recurrir a la sanción penal para proteger la vida del nasciturus en las tres causales 
propuestas por el Proyecto. Discutimos otra cosa, porque el Proyecto de ley 
busca algo distinto a la mera ausencia de pena (que es lo esencial de la 
despenalización). El Proyecto va mucho más allá, porque concede un derecho 
subjetivo de cobertura legal para exigir la práctica del aborto en tres casos 
universalizables, poniendo a su disposición todos los fondos y medios del sistema 
de salud.  
 

En el Mensaje, la Presidenta expresa claramente esta idea: “La interrupción 
del embarazo, que el proyecto propone despenalizar en los tres casos indicados, debe consagrarse 
como una legítima prestación de salud”. (p.18). Y agrega: “Al tratarse de una prestación de 
salud, la modificación principal debe hacerse en el Código Sanitario”. (p.19). Es por ello, 
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que el Proyecto de ley que debe revisar este Excelentísimo Tribunal no incide 
principalmente en la legislación penal sino en la sanitaria, modificando el artículo 
119 del Código Sanitario y agregando tres disposiciones nuevas (artículos 119 bis, 
119 ter, 119 quáter) 
 
15a. El Proyecto de ley no busca, por tanto, despenalizar pura y simplemente, 
sino establecer un derecho al aborto de cobertura legal. Analíticamente, el 
derecho subjetivo al aborto es configurado en el Proyecto de ley en dos 
momentos:  

 
(ii) Primer momento: se configura con la “voluntad de interrumpir el embarazo” 

debidamente manifestada por sus titulares (mujeres mayores de 14 años, mujeres 
con discapacidad, niñas menores de 14 años, artículo 119 incisos 2° a 9°); y  

 
(ii) Segundo momento: se concreta en las prestaciones que se deben al 

titular una vez que manifiesta la voluntad de interrumpir el embarazo (artículo 
119 bis incisos 1° a 3°, artículo  119 incisos 10° a 14°).  

 
Por su parte, el artículo transitorio dispone explícitamente la exigibilidad 

de las prestaciones y su financiamiento con cargo al presupuesto nacional: “Las 
prestaciones reguladas en esta ley serán exigibles a contar de la dictación del decreto a que se 
refiere el inciso decimotercero del artículo 119 del Código Sanitario, la que deberá tener lugar en 
el plazo de noventa días contado desde la publicación” / “El mayor gasto fiscal que irrogue la 
aplicación de esta ley … se financiará … etc.) 
  

Como se ve, el Proyecto consiste en una legalización del aborto. No es 
acertado afirmar que principalmente despenalice, ni que al hacerlo, reduzca 
reservadamente el ámbito de aplicabilidad del principio general de que la “ley 
protege la vida del que está por nacer”.   
 
C. Un derecho al aborto de cobertura legal, completamente estructurado, 
que solo puede ejercerse con violación del derecho fundamental a la vida.  
 
15b. En cuanto derecho subjetivo, el derecho al aborto tiene en el Proyecto de 
ley una estructura perfectamente determinable, al menos si le damos a los textos 
una interpretación sistemática: 
 
 

(i) Es un derecho que cuenta con un objeto (ámbito de realidad sobre las 
que se ejercen las facultades del titular): la eliminación directa, 
intencionada, de la vida del no nacido.  
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(ii) Es un derecho que tiene un contenido (conjunto de facultades que se 
ejercen sobre el objeto): las prestaciones médicas, tecnológicas y 
humanas que se deben al titular para realizar la eliminación directa, 
intencionada, de la vida del no nacido. 

(iii) Es un derecho que cuenta con una naturaleza, y que, como tal, puede 
ubicarse como especie dentro de un género. El derecho al aborto es 
concebido como un derecho-exigencia: un derecho que incluye no solo 
las prestaciones actuales sino también las potenciales para cumplir 
su objeto. Integra no solo el ius in rem sino también el ius ad rem.  

(iv) Es un derecho que tiene un fundamento. El fundamento no se 
encuentra en la despenalización, como excepción al principio de que 
la ley protege la vida del que está por nacer, justificado en casos 
realmente excepcionales. El fundamento se encuentra en otro 
terreno: en la afección directa, intencionada, de la vida del 
nasciturus, el que ha de morir para que la madre (no el padre) ejerza 
su autonomía decisoria de manera soberana. El fundamento, por 
tanto, hace abstracción del derecho a la vida, del artículo 19 N°1 en 
sus dos primeros incisos, pues su justificación se encuentra en el 
derecho demiúrgico de las ideologías liberacionistas: el derecho de la 
madre a decidir de manera soberana desde su propia subjetividad.  

(v) Es un derecho universal, cuya operatividad o eficacia se encuentra 
asegurada, porque su financiamiento corre por cuenta del 
presupuesto nacional.  

(vi) En un derecho legal (derecho a abortar) perfectamente configurado 
para violar un derecho fundamental (el derecho a la vida).  
 

Si hay algo que caracteriza la fundamentalidad de un derecho 
es la preexistencia del derecho mismo al momento de su 
configuración o delimitación legislativa. Aquí la delimitación 
legislativa –ya de suyo problemática tratándose de la vida humana- 
supone el absurdo de establecer un derecho de estructura completa 
(el derecho al aborto), sin que éste posea una finalidad garantizadora 
respecto de su propio principio, cual es la garantía de la vida. Una 
monstruosidad iusfundamental: un derecho a violar, por parte del 
derecho legal referido, el derecho fundamental referente.  
 

D. Ni despenalizar, ni desproteger: conceder y promover el aborto a través 
de causas universalizables.  
 
16. De lo precedente se deduce que el Proyecto de ley no busca desproteger en 
casos limitados la vida del nasciturus, sino que otorga activamente instrumentos 
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jurídicos, materiales y humanos para eliminar directamente esas vidas. Con ello, 
va mucho más allá de lo que el precepto constitucional permite en su 
interpretación restrictiva. No es una excepción al principio, sino su violación, 
pues afecta directamente la razón universal que lo justifica (la protección de la 
vida del nasciturus), facilitando para ello los medios. Insistamos en que el 
Proyecto de ley concede derechos subjetivos en la materia, en causales 
universalizables, por lo que no puede considerársele una excepción al mandato 
del artículo 19 N°1, inciso 2° de la Constitución, sino su violación. 
 
E. Desde el ángulo filosófico jurídico, el Proyecto de ley no es neutro. 
Refleja la ideología posmarxista, liberacionista, que se plasma en el 
Mensaje y en la manera de redactar las tres causales. 
 
17. Debemos aludir, brevemente, al “espíritu” del Proyecto de ley, a la filosofía 
que se plasma en el Mensaje, pues esto nos permitirá comprender por qué, desde 
un punto de vista hermenéutico, el aborto se plasma no como excepción sino 
como derecho en situaciones universalizables. El “espíritu” del Proyecto de ley se 
expresa en toda una filosofía de la promoción del aborto, y no de la excepción, 
como debiera ser el caso, si se sigue la interpretación restrictiva del artículo 19 
N°1 inciso 2°: 
 
a. El aborto, que es violación de la vida humana, aparece en el Mensaje del 
Proyecto como “interrupción voluntaria del embarazo”, término aséptico donde 
no comparece la realidad de la víctima, el sujeto, sino el proceso biológico.  
 
b. La consideración del aborto como “interrupción voluntaria del embarazo” se 
inserta dentro de una concepción filosófica liberacionista, emancipadora, que 
incluye un concepto específico de “autonomía” moral, de la dignidad de la mujer, 
de los alcances jurídicos de la facultad de autodeterminación. En esta perspectiva, 
la “interrupción voluntaria del embarazo” no se aborda ni ética ni jurídicamente 
como una violación del derecho a la vida. En esta filosofía, lo problemático no es 
el aborto, sino la vida, porque la vida del nasciturus es potencialmente un 
obstáculo para la liberación de la mujer.  
 
c. En las versiones más radicales de esta filosofía, las concreciones de la 
naturaleza humana -maternidad, fertilidad, sexualidad- son consideradas como 
una alienación. La maternidad es un castigo y el hijo una especie de “okupa” que 
invade el cuerpo de la mujer. Hay que emanciparse de todo ello. De ahí el sentido 
que cobra el término “libre desarrollo de la personalidad”. En el ámbito del 
aborto, esta doctrina se destaca también por su tendencia anti-natalista, deudora 
de las teorías maltusianas del siglo XIX, de los proyectos de darwinismo social 
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plasmados, por ejemplo, en el Informe Kissinger de 1974 o el Protocolo de 
Kioto, síntomas de esa cultura de la muerte en los países europeos, cuyas bajas 
tasas de natalidad han encendido las alarmas del Consejo de Europa.  
 

En la medida que esta doctrina influye en el Proyecto de ley, el elemento 
sistemático y teleológico pueden superponerse al elemento gramatical en el uso 
de los términos claves. Es así como en el Mensaje del Proyecto de Ley, la 
Presidenta se inclina por enfrentar el problema del aborto, no como una lesión a 
la vida humana en gestación, sino como un derecho de la mujer en la perspectiva 
liberacionista. Sostiene textualmente que “los derechos de las mujeres están en el centro 
de esta propuesta” (Mensaje, p.3), que ella busca que las “mujeres puedan decidir sobre su 
maternidad sin riesgos” (mensaje p.7) y que, en fin, el Proyecto se inserta en el 
movimiento histórico de “emancipación de la mujer chilena” (Mensaje, p.6). 
 
 Esta filosofía se plasma en la regulación de las causales. Lo importante no 
es tanto el drama que sufren las mujeres en situaciones extremas, sino que a 
propósito de tales situaciones ejerzan su autonomía liberacionista, el derecho a 
decidir del soberano absoluto, según lo que “deseen”: si el nasciturus vive o no. 
“La actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión”, se queja la 
Presidenta, e insiste en que “el Estado debe asegurar condiciones adecuadas para que sea la 
mujer la que tome una· decisión” (Mensaje, p.20). Obviamente se refiere a la decisión 
de eliminar a un ser humano. El valor de esta vida no aparece en ninguna parte, 
no obstante en algún momento se haga alusión nominal a una “necesaria 
ponderación” (Mensaje, p.19). 
 
F. Dos consecuencias jurídicas de la ideología liberacionista: el efecto 
demiúrgico del derecho subjetivo y la sustitución del reproche penal. 
 
18. En esta concepción tan particular de la autonomía, del derecho a decidir del 
soberano absoluto, el deseo de interrumpir o no el embarazo tiene un efecto 
demiúrgico. Si el titular del derecho al aborto, desea eliminar al nasciturus, 
entonces él es eyectado de la vida y de la ley. En cambio, si el titular del derecho 
al aborto desea proseguir el embarazo, el nasciturus recibe todos los cuidados de 
la vida y de la ley. Abandono radical versus protección completa. Infierno o cielo, 
dependiendo solo de un solo deseo individual.  
 

Pero, ¿no falta una pieza en este puzle? ¿Olvidamos que la vida humana es 
una realidad objetiva que merece protección constitucional más allá del deseo 
individual? En esta filosofía de la autonomía liberacionista se pierde el sentido de 
la inviolabilidad de la vida humana, la que queda despojada de su dignidad, 
porque se le impone una consideración meramente funcional y utilitaria. 
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19. Dicha concepción tan especial de la “autonomía” humana y de los alcances 
jurídicos de la facultad de autodeterminación, se expresa también en el acápite 3° 
de la parte III del Mensaje del Proyecto, titulado “la objeción de conciencia”, que 
ha sido concretado en el eventual artículo 119 ter del Código Sanitario. Nos 
encontramos aquí con una de las incongruencias más vulgares de la filosofía que 
plasma el Proyecto. Hay autonomía decisoria para eliminar una vida humana. En 
cambio, no hay autonomía decisoria para oponerse a ello, dado que la objeción 
de conciencia solo se reconoce al médico cirujano, y no al resto del equipo 
médico ni al personal sanitario. Y aún al médico cirujano, en determinadas 
circunstancias se le fuerza, aún en contra de su conciencia, a eliminar la vida (art. 
199 ter, inciso 3°, del Código Sanitario). A este propósito, la Presidenta no habla 
nunca de “autonomía”, solo de “convicciones”. 
 
20. En consecuencia, el Proyecto sustituye el juicio de reproche penal que hasta 
hoy ha merecido el aborto en tres causales, por un juicio de reproche dirigido a 
los médicos y profesionales que se nieguen a practicarlo, impidiendo o 
reduciendo el derecho a la objeción de conciencia.  
 

Los derechos de la conciencia, tan caros a la Ilustración, y que encuentran 
en la filosofía clásica su equivalente en la resistencia a la ley injusta -pensemos en 
Cicerón, en Séneca-han sido excluidos del Proyecto de Ley por una concepción 
posmarxista de la autonomía y de la conciencia. Esta concepción niega los 
elementos esenciales de la propia conciencia individual cuando se trata de 
materias que no se consideran alienantes (Alvear Téllez, Julio, Libertad moderna de 
conciencia y de religión. El problema de su fundamento, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 
2013, pp.267-272) 
 
G. Un proyecto inspirado en la ideología pos marxista, no en la dogmática 
constitucional ni en la jurisprudencia de este tribunal.  
 
21. Permítasenos una digresión. Se puede estar de acuerdo o no con esta 
concepción de autonomía o de “liberación”, cuya génesis se encuentra en autores 
como Wilhem Reich, Herbert Marcuse o André Gorz, que influyeron y 
divulgaron las doctrinas de Mayo del 68.  Pero hay que ponderar que, pese a su 
moda en ciertos ambientes mediáticos o académicos, en un escenario pluralista se 
deben considerar las tradiciones filosóficas que fundamentan otros conceptos de 
autonomía, de liberación o de libertad individual. Piénsese en la “ley no escrita” 
de la filosofía cristiana, en el “daimon” de la filosofía griega, en la “ley natural” de 
los estoicos, en los derechos de la conciencia de la Ilustración, en el imperativo 
categórico de Kant, en la “auto-conciencia” de Bergson, o en la feroz crítica al 



10 
 

“homo Festivus”, al supuesto hombre liberado, de los nuevos filósofos franceses 
y de los anti-modernos como Zygmun Bauman o Philippe Muray. 
 
22. En sede jurídica, lo esencial es que el Proyecto de ley desprotege el derecho a 
la vida del que está por nacer, fundado en una filosofía controvertible y 
controvertida, que nunca fue concebida por el constituyente en materia de 
protección de la vida. No se encuentra ni en la jurisprudencia de este 
excelentísimo tribunal, ni en las actas de la Comisión Ortúzar, ni en la doctrina 
constitucional chilena, como interpretación común que se deba dar al precepto 
constitucional que protege la vida del que está por nacer y sus eventuales 
excepciones. 
 

Estamos muy lejos de la filosofía de respeto por la vida del nasciturus, que 
asegura el artículo 19 N° 1, inciso 2° de la Constitución. El Proyecto de ley prevé 
los atentados contra la vida con la intención no solo de que queden impunes sino 
que sean autorizados, auspiciados y promovidos por el Estado y facilitado por 
sus estructuras sanitarias. Una concepción así -insistimos- puede ser objeto de 
diversas apreciaciones en sede filosófica pero no puede servir para justificar, en 
sede constitucional, un Proyecto de ley que concede, en forma, un derecho al 
aborto, y que, por tanto, tergiversa el mandato contenido en el artículo 19 N° 1, 
inciso 2°, de la Constitución.   
 
VI. Conclusión 
 
23. En conclusión: 
 

i. Si este Excelentísimo Tribunal realiza una interpretación declarativa del 
mandato contenido en el artículo 19 N°1, inciso 2°, el Proyecto de Ley 
objetado resulta claramente inconstitucional, porque la ley protege la 
vida del que está por nacer, sin excluir de su titularidad a ninguno de 
los sujetos que están en gestación. 
 

ii. Si este Excelentísimo Tribunal realiza una interpretación restrictiva del 
mandato contenido en el artículo 19 N°1, inciso 2°, y acepta como 
legítimo que en casos excepcionales la ley desproteja la vida del que 
está por nacer, un proyecto de ley de esa naturaleza debiera reducir solo 
limitadamente el ámbito de aplicabilidad del principio pro-vita. De lo 
contrario, la excepción se transformaría en regla. Además, debería 
cumplir ciertos requisitos mínimos para no vulnerar el principio, pues 
desproteger la vida del nasciturus en determinados casos no es lo 
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mismo que conceder el derecho al aborto o promover pura y 
simplemente la eliminación de la vida en gestación.  

 
iii. La ratio iuris de la cuestión constitucional se plantea, entonces, como una 

cuestión de principios: para ambas interpretaciones rige el principio de 
que la ley protege la vida del que está por nacer. La desprotección legal 
que la interpretación restrictiva acepta solo puede concebirse como una 
excepción a la regla. Una excepción en el ámbito de la aplicabilidad (el 
principio no se aplica a todos los casos), no en el ámbito de la razón 
universal que justifica el principio (el derecho a la vida). 

 

iv. El Proyecto de ley objetado no cumple con estos estándares. Es 
inconstitucional aún cuando se le contraste con una interpretación 
restrictiva al artículo 19 N°1, inciso 2°. Por las siguientes razones: 

 

v. Las tres causales que regula el Proyecto de ley debieran ser realmente 
excepcionales. Pero desde un punto de vista cuantitativo no lo son. La 
realidad social a la que va dirigida el Proyecto atestigua que no está 
destinado a aplicarse a situaciones excepcionales, sino a escenarios 
masivos, como reconoce el Mensaje (p.4). No pretende incidir por vía 
de excepción en dicha realidad, sino de regla, facilitando legalmente el 
aborto. 

 
vi. Más allá de la realidad social, el Proyecto de ley facilita el aborto desde el 

punto de vista técnico jurídico, porque dispone de causales que en los 
hechos serán universalizables y no restrictivas para eliminar la vida 
humana. En la primera y la tercera causal no hay criterios legales 
precisos de delimitación, por lo que su verificación queda entregada a la 
operatividad de cada equipo médico. Ello es así, porque las causales 
primera y tercera fueron pensadas para escenarios masivos. 

 

vii. Confirma lo anterior el que el Proyecto de Ley no reconoce la lex artis 
médica, que autoriza toda intervención terapéutica destinada a salvar la 
vida de la madre. Lo que el Proyecto hace es lo contrario: no intenta 
salvar la vida de la madre, salvando en lo posible la vida del hijo, sino 
que incoa simplemente la eliminación de este último (numerales 1 y 2 
del futuro artículo 119 del Código Sanitario). 
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viii. Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de ley tampoco está 
destinado a constituir una excepción al principio de que la ley protege 
la vida del que está por nacer. Aquí también el Proyecto ha sido 
pensado como regla, no como excepción. Se construye como principio 
legislativo, fuera de la órbita constitucional del derecho a la vida del 
nasciturus. Fundamentalmente, porque, pese a su título, en el Proyecto 
no hay ni despenalización ni interrupción voluntaria del embarazo, 
sino, hablando en propiedad, legalización del aborto. 

 

ix. El Proyecto de ley busca algo distinto a la mera ausencia de pena (que es lo 
esencial de la despenalización). El Proyecto va mucho más allá, porque 
concede un derecho subjetivo de cobertura legal para exigir la práctica 
del aborto en tres casos universalizables, poniendo a su disposición 
todos los fondos y medios del sistema de salud. Es por ello que el 
Proyecto de ley que debe revisar este Excelentísimo Tribunal no incide 
principalmente en la legislación penal sino en la sanitaria. 

 

x. El derecho subjetivo al aborto es configurado en el Proyecto de ley a 
través de dos momentos complementarios: (a) mediante la “voluntad de 
interrumpir el embarazo” debidamente manifestada por sus titulares 
(artículo 119 incisos 2° a 9°); y (b) mediante las prestaciones que se 
deben al titular una vez que manifiesta dicha voluntad (artículo 119 bis 
incisos 1° a 3°, artículo 119 incisos 10° a 14°), las que serán “exigibles” 
con cargo al presupuesto nacional (artículo transitorio). 

 

xi. En cuanto derecho subjetivo, el derecho al aborto tiene en el Proyecto de 
ley una estructura completamente determinable: tiene un objeto, un 
contenido, una naturaleza y un fundamento. Es además un derecho universal, 
que cuenta con operatividad o eficacia asegurada. Este derecho legal ha 
sido perfectamente configurado para violar un derecho fundamental (el 
derecho a la vida) 

 

xii. De lo precedente se deduce que el Proyecto de ley no busca desproteger 
en casos limitados la vida del nasciturus, sino que otorga activamente 
instrumentos jurídicos, materiales y humanos para eliminar 
directamente esas vidas. Con ello, va mucho más allá de lo que el 
precepto constitucional permite en su interpretación restrictiva. No es 
una excepción al principio, sino su violación, pues afecta directamente 
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la razón universal que lo justifica (la protección de la vida del 
nasciturus), facilitando para ello los medios. Insistamos en que el 
Proyecto de ley concede derechos subjetivos en la materia, en causales 
universalizables, por lo que no puede considerársele una excepción al 
mandato del artículo 19 N°1, inciso 2° de la Constitución, sino su pura 
violación.  

 

xiii. Si además se considera el “espíritu” del Proyecto de ley, la filosofía que 
se plasma en el Mensaje, hay que concluir que expresa una filosofía de 
la promoción del aborto, y no de la excepción, como debiera ser el 
caso, si se sigue la interpretación restrictiva del artículo 19 N°1 inciso 
2°.  

 

xiv. En esta perspectiva, la “interrupción voluntaria del embarazo” no se 
aborda ni ética ni jurídicamente como una violación del derecho a la 
vida. En esta filosofía, lo problemático no es el aborto, sino la vida, 
porque la vida del nasciturus es potencialmente un obstáculo para la 
liberación de la mujer.  

 

xv. En esta concepción tan especial de la “autonomía” humana (la 
liberacionista y posmarxista, que es la que parece seguir el Mensaje del 
Proyecto), los alcances jurídicos de la facultad de autodeterminación 
son bastante especiales. Se reconoce la autonomía decisoria para 
eliminar una vida, pero no se reconoce la autonomía decisoria para 
oponerse a ello. La figura de la objeción de conciencia es severamente 
restringida o condicionada.  

 

xvi. Desde el ángulo ideológico, el Proyecto de ley establece, por tanto, tres 
causales de aborto, que parecen excepciones circunstanciadas al 
principio pro-vita, pero que, en realidad, son su violación. Una 
concepción así puede ser objeto de diversas apreciaciones en sede 
filosófica, particularmente cuando se habla del derecho soberano a 
decidir, pero no puede servir para justificar, en sede constitucional, un 
proyecto de ley que aprueba y garantiza directamente el derecho a 
eliminar la vida gestante sin paliativos y en causales universalizables.  

 

xvii. De todo lo precedente, se concluye que el Proyecto de ley es 
inconstitucional. No se limita a desproteger en ciertos casos 
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excepcionales la vida del que está por nacer, según permitiría una 
interpretación restrictiva del artículo 19 N°1, inciso 2°. El Proyecto se 
extiende más allá de la esfera de la despenalización. Prevé la 
eliminación directa de la vida del nasciturus, a fin de que el derecho al 
aborto sea autorizado, auspiciado y promovido por el Estado y 
facilitado por sus estructuras sanitarias, a través de causales 
universalizables. Todo lo cual no es una excepción al principio pro-vita, 
sino su violación inmediata.  

 


