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RESUMEN 

 

La actual despenalización del aborto en tres causales en Chile, es un tema 

bastante discutido por múltiples influencias, existiendo variadas posturas e 

interpretaciones. Si bien los avances en los programas de educación y planificación 

familiar han ayudado a reducir la cantidad de embarazos no deseados, aún no se ha 

eliminado totalmente la necesidad de las mujeres a recurrir a abortos clandestinos cuando 

lo demandan, siendo más común en países donde las leyes son altamente restrictivas o el 

aborto se encuentra totalmente penalizado.  

 

OBJETIVO: Describir las diferentes posturas de los facultativos y organizaciones del país, 

respecto a la Legalización del aborto en tres causales, respaldadas por la evolución 

histórica a nivel Legislativo, de los Derechos Sexuales, Reproductivos y Epidemiológicos 

de Chile. 

 

METODOLOGIA: Revisión bibliográfica exploratoria y descriptiva de la literatura sobre el 

tema. De un total de 30 publicaciones encontradas, se seleccionaron un total de 11 

documentos, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

RESULTADOS: Dos estudios apuntan a que la disminución de la mortalidad materna en 

Chile ha sido a causa de la masificación del uso de métodos anticonceptivos. Otras dos 

publicaciones hacen referencia al dilema ético que se enfrentan los profesionales de la 

salud frente al acto de abortar. Por otro lado, dos publicaciones apuntan a que la 

penalización del aborto es un problema de Salud Pública y Social, puesto que va en 

contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y causa inequidad en 

mujeres de escasos recursos. Otros dos estudios indican que la penalización del aborto 

no hace desaparecer esta práctica y que existen fallas metodológicas en los estudios 

concernientes al aborto y mortalidad materna. Una última publicación presenta que la 

legalización significaría una reducción adicional a la mortalidad materna en Chile, ya baja 

por las estrategias de salud implementadas. Dos últimas publicaciones aluden a la 

objeción de conciencia y la postura de dos organizaciones médicas frente a este tema. 

 

PALABRAS CLAVES: Aborto en Chile, tres causales de aborto, epidemiología del aborto 

en Chile, aborto terapéutico, Aborto eugenésico, Aborto médico, objeción de conciencia, 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 



pág. 7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 8 
 

INTRODUCCIÓN 

 

I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La interrupción de una gestación no deseada en forma clandestina e insegura 

realizadas en condiciones inadecuadas de salubridad, representa un grave problema de 

salud pública y genera efectos a nivel social en distintos países en desarrollo 27. Esta 

interrupción puede ser consecuencia de necesidades no satisfechas de planificación 

familiar que acaban en una gestación no planificada y/o no deseada, por falla o falta de 

información y accesibilidad a los diversos métodos anticonceptivos y/o un embarazo no 

deseado producto de una violación. 16 

 

Las mujeres que deciden realizar un aborto, según cualquiera de las situaciones 

anteriormente descritas, lo realizan por circunstancias lamentables y bajo fuertes 

presiones. Ante esto existe una profunda inequidad, ya que los métodos a los que 

recurren las mujeres para abortar difieren según el estrato socioeconómico, 

sometiéndose, donde la clase con menos recursos económicos es la que se realiza 

intervenciones de alto riesgo a bajo costo y sobre ellas está la desprotección penal, civil y 

sanitaria. 5 

 

El aborto es un tema bastante controvertido por las múltiples influencias religiosas, 

sociales, jurídicas y en el campo de la bioética por lo que puede tener muchas posturas e 

interpretaciones. Estas visiones tan distintas han hecho que su regulación en los 

diferentes países del mundo sea muy dispar. Asimismo, ha llevado a que la sociedad en 

general pueda crear prejuicios o mitos a cerca del aborto. 16 

 

La evolución del Marco Legislativo en Chile, ha sido un largo camino, hasta llegar 

a la legalización del aborto en sus tres causales. Esto ha sido causa de fuertes 

discusiones y debates, según diversas posturas, tanto religiosas, como políticas. Chile no 

siempre fue un país donde se penalizó el aborto. Desde 1931 a 1989 el aborto con fines 

terapéuticos se encontraba despenalizado por el Código Sanitario, conteniendo algunas 

modificaciones a largo de esos 50 años. Sin embargo, los primeros años en que por este 

motivo el aborto era permitido, la poca especificación de la “amplia norma” y la poca 

educación y accesibilidad a métodos anticonceptivos en los programas de planificación 

familiar, tuvo como consecuencia malas praxis médicas. Esta situación se caracterizó por 
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la preocupación por el desarrollo social y económico del país, junto al surgimiento del 

Servicio Nacional de Salud en 1952, ya que, en ese momento el aborto era una práctica 

común usada como control de natalidad. 7 

 

No fue hasta 1989 bajo el Gobierno Militar, cuando el aborto se declaró ilícito en 

todas sus circunstancias sin excepciones, donde la vida y fertilidad de las mujeres fue 

puesta en riesgo. 7 

 

Desde ese entonces numerosos proyectos se presentaron para despenalizar 

nuevamente el aborto en sanción a lo ocurrido en la década de los 80, siendo rechazados 

por la fuerte influencia de la Iglesia Católica de esa época 28. Finalmente, en septiembre 

de 2017, bajo el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la ley de la 

despenalización del aborto en tres causales fue aprobada, conteniendo sus 

modificaciones en Código Penal y Sanitario. 8 

 

Por lo anterior, el siguiente documento presentado para optar al grado de Máster 

Iberoamericano en Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva, impartido por la 

Universidad de Alcalá de Henares, tiene como objetivo describir las diferentes posturas de 

los facultativos, corporaciones y organizaciones del país respecto a la legalización del 

aborto en tres causales, proporcionando información objetiva, fidedigna y necesaria, para 

exponer la actual situación en Chile a nuestra población lectora. Para esto, se realizó una 

revisión bibliográfica de las opiniones existentes en la literatura y publicaciones en un 

período comprendido entre los años 2010-2017. 

 

En una primera parte, para entender el contexto general y motivo de los cambios 

en los códigos sanitarios, civiles y penales en Chile, se abordarán los conceptos de 

aborto, sus tipos y sub-categorías, tanto de aborto espontáneo o natural y aborto inducido, 

provocado o voluntario, según diversas entidades de Salud.  

 

  En una segunda parte, describiremos las diferencias en la política pública en Chile 

respecto al aborto y su evolución en cuatro periodos históricos de acuerdo a los cambios 

de gobierno, influencias y situación del país, a nivel del Marco Legal y Normativo, lo cual 

ha llevado a transformaciones en el Código Sanitario. Finalizando con la actual legislación 

del aborto en sus tres casuales en Chile. 
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 En una tercera parte, describiremos los cambios a nivel epidemiológicos del aborto 

en Chile, como problema de Salud Pública.  

 

En una cuarta parte, se plantearán las afectaciones valóricas en cuanto a los 

derechos “del que está por nacer” sustentado por el principio de “no maleficencia”, y el 

derecho sexual y reproductivo de la mujer, promulgada como una cuestión de “injusticia 

social”. Por otro lado, abordaremos los términos de objeción de conciencia, por parte de 

los facultativos ante la legalización del aborto. 

 

 En una quinta parte culminaremos con la nueva legislación del aborto en sus tres 

causales en Chile, aprobada en septiembre de del año 2017 bajo el Gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet Jeria, enfocándonos en entregar información clara bajo las 

normas de la legislación del aborto en nuestro país, enmarcada en el respeto de los 

derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos, 

que le permitirán a las mujeres optar a una mejor calidad desde una perspectiva de una 

atención integral, evitando maniobras inseguras y garantizando su salud sexual, 

reproductiva presente y futura. 

 

Finalmente describiremos los argumentos de las diferentes posturas de algunos 

profesionales en sus publicaciones con evidencia bibliográfica, detallados en los 

resultados, que se involucran en el marco actual de legislación, respondiendo a la 

necesidad o no de la despenalización del aborto en sus tres causales, analizando la 

situación desde una perspectiva como problema de Salud Pública y/o Social, con el fin de 

encontrar argumentos efectivos a favor o en contra del aborto, esto, considerando que la 

actual aprobación de la ley Nº21.030 ha sido causa de gran polémica y debate de 

diversas entidades, corporaciones, grupos y facultativos.  
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II. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  

 

 Considerando la actual Legalización del aborto en Chile, en septiembre del 2017, 

se desprende la siguiente pregunta de investigación. 

 

1. ¿Cómo ha sido el proceso de despenalización del aborto en tres causales en Chile 

y sus cambios epidemiológicos enmarcado dentro de los derechos sexuales y 

reproductivos y qué posturas se desprenden de las publicaciones actuales sobre 

su legalización? ¿Existe la información necesaria, adecuada y accesible sobre 

esta legislación del aborto en tres causales en Chile? 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2010 y 2014 se 

produjeron en todo el mundo alrededor de 22 millones de abortos inseguros (45% de 

todos los abortos), donde la mayoría de ellos se produjeron en países en desarrollo tales 

como en África, Asia y América Latina. 15 

 

Si bien los avances en el uso de anticonceptivos y programas de educación y 

planificación familiar han provocado un impacto en la reducción de la cantidad de 

embarazos no deseados, su uso no ha eliminado totalmente la necesidad de las mujeres 

a recurrir a abortos clandestinos cuando éstas lo demandan. 16 

 

 Generalmente los países en que las mujeres que recurren a estos abortos 

inseguros o clandestinos es donde el aborto se encuentra totalmente penalizado o con 

leyes muy restrictivas, por lo que acuden a situaciones clandestinas a bajo costo o auto 

medicadas y sin supervisión de un profesional de salud especializado, que brinde una 

atención adecuada a su necesidad. 15 

 

En Chile, es muy poca la evidencia fidedigna que existe acerca del aborto, ya sea 

en cifras epidemiológicas o en causas que llevan a la práctica, esto debido a que las 

mujeres que recurren a un aborto ilegal no suelen buscar ayuda médica o tratamiento 

post-aborto a menos que presenten algún problema grave después del procedimiento 

clandestino, tales como, hemorragia, infección, etc., lo que dificulta estimar la real cifra de 

abortos clandestinos, por el miedo a ser procesadas penalmente 26.  
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Hablar de aborto en Chile no siempre es “fácil”, debido a que es un tema muy 

litigado por grupos, entidades e influencias religiosas, políticas y sociales, los cuales 

expresan sus diferentes puntos de vista con respecto al tema, conformando un gran 

debate con múltiples interpretaciones, esto ha hecho que la sociedad y en especial las 

mujeres se sientan enjuiciadas, influenciadas y/o poco informadas objetivamente a cerca 

del aborto. 16 

 

En consiguiente con lo anterior, con la aprobación de la nueva ley N°21.030 en 

septiembre del año 2017, la cual despenaliza al aborto en Chile en tres causales, 

consideramos que este hito es un giro importante para nuestro país, el cual anteriormente 

penalizaba cualquier motivo o fin que causara un aborto, lo cual transgredía los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de la mujer, además considerando, que en la 

evolución histórica del marco Legislativo en Chile, se observó que su prohibición, no 

eliminaba la práctica, más aún, vulneraba la salud de la mujer y por consecuencia se 

traducía en un problema de Salud Pública y además de conflictos morales. 8 

 

 Ante esto, encontramos estrechamente necesario e inquietante, entregar esta 

información libre de prejuicios, por el contrario, meramente basada en la evidencia, ya que 

muchas influencias arbitrarias, miedos, confusiones y desinformación, no permiten 

visualizar correctamente que significa la despenalización del aborto en sus tres causales 

en Chile y como esta protege íntegramente a los derechos humanos y sexuales y 

reproductivos de la mujer. 

 

Por lo tanto, esta memoria de título tiene como finalidad perseguida aportar 

información actualizada y describir a través de evidencia los cambios en el aspecto 

jurídico, penal, médico y de derechos reproductivos, como consecuencia de la evolución 

del código sanitario, penal y civil, por la legalización del aborto en sus tres causales en 

Chile y además describir las distintas posturas existentes en la literatura con respecto a la 

legalización del aborto en nuestro país. 
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IV. OBJETIVO GENERAL 

Describir las diferentes posturas de los facultativos y organizaciones del país, 

respecto a la Legalización del aborto en tres causales, respaldadas por la evolución 

histórica a nivel Legislativo, de los Derechos sexuales, Reproductivos y Epidemiológicos 

de Chile. 

 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conceptualizar definiciones en relación al aborto, Marco Legal, Marco Normativo, 

norma constitucional, Código Sanitario, Penal y Civil. 

 

2. Relatar la evolución histórica del Marco Legal y Normativo de la despenalización del 

aborto en Chile. 

 

3. Exponer los Derechos sexuales y reproductivos de la mujer y la objeción de conciencia 

en los facultativos de la Salud, respecto a la despenalización del aborto en Chile. 

 

4. Explicar la ley Nº21.030 que legaliza el aborto en tres causales en Chile. 

 

5. Referir datos estadísticos sobre la epidemiologia respecto al aborto en Chile. 

 

6. Revisar artículos con evidencia bibliográfica y sus posturas en relación a la actual 

legislación del aborto en Chile. 
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MARCO TEÓRICO 

 

I. MARCO CONCEPTUAL DEL ABORTO. 

 

 

El concepto de aborto conlleva a un solo fin, explicado en diferentes palabras ya 

sea según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como  “la interrupción de un 

embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto 

haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una 

vida extra-uterina independiente. Esta interrupción puede ser espontánea o provocada.” 1, 

según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), como; “la expulsión o 

extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 g de peso (peso que 

se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo) o de otro 

producto de la gestación de cualquier peso o edad gestacional pero que sea 

absolutamente no viable (por ejemplo, huevos no embrionados, mola hidatidiforme, etc.), 

independientemente de si hay o no evidencia de vida o si el aborto fue espontáneo o 

provocado” 2. Esta definición está de acuerdo con la de diversos organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), y responde al concepto de viabilidad 

fetal. 2 

 

Contextualizando el aborto puede ocurrir en cualquier momento desde la 

fecundación hasta el límite de la viabilidad fetal, es decir, previo al cumplimiento de las 22 

semanas de gestación. Generalmente, entre el 15 al 20% de las mujeres embarazadas 

tiene algún sangrado durante su gestación, consecuencia de esto aproximadamente la 

mitad de ellas finaliza con un aborto espontaneo o “natural”. Inclusive mujeres tienen 

abortos espontáneos antes de enterarse que estaban embarazadas, ya que los signos 

clínicos del aborto espontáneo se confunden con menstruaciones abundantes y/o 

retrasadas, con algia pélvica 3.   

 

El aborto espontáneo se define como la pérdida del producto de la concepción sin 

una intervención externa antes de la viabilidad, donde aproximadamente el 80% de estos 

ocurre en las primeras 12 semanas de gestación. 3 



pág. 16 
 

 

El principal factor causante de un aborto espontaneo se debe a alteraciones 

genéticas cromosómicas, representando un porcentaje de un 50-60%, otras causas 

menos frecuentes se deben a anomalías endocrinas, incompetencia cervical, infecciones, 

placentación anormal, anormalidades inmunológicas, abuso de sustancias, alteraciones 

anatómicas uterinas e idiopático 3.  

 

Ante estas circunstancias el aborto espontáneo debe ser diferenciado de otras 

etiologías que causan metrorragias del primer trimestre, como anormalidades cervicales, 

embarazo ectópico, infecciones vaginales o cervicales, embarazo molar y trauma vaginal. 

 

Dentro de las sub-categorías del aborto espontáneo podemos diferencias las 

siguientes: 

- Amenaza de aborto: Se sospecha cuando cursa con algia pélvica y metrorragia 

de cuantía variable, con un tamaño uterino adecuado para la edad gestacional, 

según diagnóstico y ausencia de modificaciones cervicales. 

- Aborto incompleto: Cuando los productos de la concepción no han sido 

expulsados espontánea y completamente, estos productos pueden ser parte 

del feto, membranas o de la placenta, presentando modificaciones cervicales 

con intensa algia pélvica, con un tamaño uterino disminuido para la edad 

gestacional. 

- Aborto completo: Se produce generalmente en gestaciones menores a 8 

semanas. Cursa con la expulsión completa de todos los productos de la 

concepción sin necesidad de intervención quirúrgica y/o médica. Al momento 

de la consulta clínica, se ausentan síntomas y el cuello cervical permanece 

cerrado o poco modificado, y tamaño del útero similar a uno no grávido. 

- Aborto inevitable: Suele ser una condición irreversible, que culmina en un 

aborto espontáneo, los productos de la concepción aún no se han eliminado. 

Cursa con metrorragia y/o pérdida de líquido amniótico (“huevo roto”) y cuello 

uterino dilatado durante el primer trimestre o antes de la viabilidad fetal. 

- Aborto en evolución: Cuadro clínico activo, progresivo e irreversible de dolor 

pélvico intenso, de intensidad creciente, con metrorragia y modificaciones 

cervicales presentes. 
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- Aborto retenido: Aquel cuadro clínico que cursa con un embrión no evolutivo en 

tamaño a la ecografía, Latidos cardio-fetales (LCF) ausentes, sin dinámica 

uterina, ni modificaciones cervicales, por lo que suele ser asintomático. Se 

debe realizar un diagnóstico diferencial con el huevo anembrionado 

correspondiente a una gestación sin embrión visible, el cual se maneja de la 

misma forma que el aborto retenido. 

- Aborto recurrente: Es aquel en que la mujer tiene 3 ó más episodios de un 

aborto espontáneo de manera secuencial o alterna, siendo más comúnmente 

de causa idiopática. 

- Aborto séptico: Es debido a una consecuencia secundaria, es decir, ocurre 

debido a la invasión y colonización microbiana del saco gestacional, dando 

lugar a un cuadro séptico de gravedad variable, que requiere tratamiento 

adecuado y oportuno. Este se puede originar posterior a un aborto espontáneo, 

(por incompetencia cervical, defectos congénitos, embarazo con Dispositivo 

Intrauterino (DIU), infección por vía hematógena) o más comúnmente a causa 

de un aborto provocado o inducido secundario a maniobras abortivas. El curso 

del cuadro clínico de un aborto séptico es fiebre, algia pélvica, metrorragia, 

flujo sanguino-purulento o de mal olor, calofríos, malestar en general, útero 

doloroso y posiblemente con modificaciones cervicales. Cuando se propaga la 

sepsis suele comprometer órganos pélvicos e intraperitoneales, con 

complicaciones a corto y largo plazo (alteraciones menstruales, infertilidad, 

alteraciones psicológicas, etc.), incluso llegando a septicemia y shock tóxico 

con una letalidad entre 11-50%. En países en que se ha legalizado el aborto, 

cada vez son más raros los casos de aborto séptico por causa de 

“procedimientos clandestinos”. 

 

Luego de experimentar un aborto espontáneo en cualquiera de sus sub-

categorías, la mujer y pareja pueden presentar problemas psicológicos, comienzan a vivir 

un proceso de duelo, acompañado por síntomas de ansiedad y depresión, el cual los 

médicos debiesen ser capaces de reconocer y proporcionar una atención adecuada tanto 

para los aspectos médicos, como de los aspectos psicológicos de la pareja 3. 

 

Cambiando de perspectiva la interrupción voluntaria del embarazo o también 

llamado aborto provocado, inducido o referido, es aquel que se produce por una 

intervención externa deliberada en forma médica o quirúrgicamente dependiendo de la 



pág. 18 
 

edad gestacional y/o elección de la mujer y/o personal médico, interrumpiendo el 

embarazo antes de la viabilidad fetal, y puede ser legal o no, dependiendo de la 

legislación de cada país. Este puede sub-clasificarse en Aborto terapéutico y aborto 

electivo. 3 

 

El aborto Terapéutico es aquel que es realizado por un personal médico, previo al 

consentimiento de la madre y pareja si corresponde debido a variadas enfermedades 

tanto médicas como quirúrgicas, ya sea maternas (que atenten contra su vida) y/o fetales, 

tales como; descompensación cardiaca con hipertensión pulmonar fija, vasculopatía 

hipertensiva, diabetes descompensadas con insuficiencia de órgano, algunos cánceres y 

deformidades o enfermedades fetales que impidan viabilidad extrauterina, que constituyen 

una indicación para la interrupción de la gestación 4.  

 

Actualmente la variedad y gravedad de las deformidades fetales es muy subjetiva 

y en muchos casos no es fácil asignar una clasificación social, legal o política, de igual 

manera es subjetiva si el producto de la concepción es causa de una violación 4. 

 

El aborto electivo se define como la interrupción del embarazo antes de la 

viabilidad fetal a solicitud de la mujer por razones independientes de su salud o la del feto 

4. Este puede realizarse en forma legal dependiendo de la legislación del país o en forma 

clandestina bajo condiciones de riesgo. Es necesario considerar que a medida que 

aumenta la edad gestacional y se realiza este procedimiento aumenta el riesgo de morbi-

mortalidad materna y fetal. 

  

Finalmente, el aborto que es provocado en condiciones de riesgo es definido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como “Aquel procedimiento realizado para 

terminar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de las 

calificaciones necesarias o practicado en un ambiente sin las mínimas condiciones de 

seguridad médicas, o ambos”.5 
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II. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO. 

 

 

Es preciso destacar que ante el escenario actual de “despenalización del aborto” 

todo profesional de la salud debe conocer sus obligaciones y deberes, es decir, aquellas 

inculcadas y aprendidas en su formación académica básica y superior. Asimismo aquellas 

leyes, normas y reglas que regulan sus labores, ya que vivimos bajo un Estado unitario y 

democrático regido por un sistema presidencial. Comprendiendo esto, se establece que 

toda persona jurídica, es decir, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones, 

se establece bajo un Marco Legal y un Marco Normativo.6  

 

En un sentido muy amplio, por Marco Legal se entiende como un conjunto de 

normas jurídicas, (normas que imponen deberes y confieren derechos, logran el orden 

social y el incumplimiento de estos deberes conlleva a una sanción) que se establecen en 

la ley y que tienen un carácter general, es decir, dictan las leyes por las que debemos 

regirnos, conforme a un procedimiento preestablecido. Mientras que el Marco Normativo 

son las normas, criterios o reglas, que explica en forma específica de lo que debe hacerse 

y cómo hacerlo, para obedecer al Marco Legal, determinado por la Constitución. 7 

 

Para entender los cambios en la legislación que se han producido en Chile con 

respecto al aborto, se debe comprender las normas jurídicas que este contempla dentro 

del Marco Legal, las cuales cada una de ella rige y sanciona su incumplimiento. La 

primera se refiere a la norma constitucional, artículo 19, Nº2 inciso 2°: “La ley protege la 

vida del embrión o feto que está por nacer” y en el inciso 1°, agrega: “asegura a todas las 

personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.” 

 

El hecho de que esta protección a “la vida del que está por nacer” tenga rango 

constitucional determina la supremacía de esta, por sobre toda otra normativa y actividad 

que se desarrolle en el Estado. La supremacía constitucional obliga que todas las normas 

jurídicas han de conformarse sustancial y formalmente a ésta, careciendo de todo valor si 

pugnan con su contenido. 8 
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Los otros tres códigos restantes dentro del Marco Legal que rigen en cuestión al 

aborto son: 

 

1. El Código Penal; entiéndase como el cuerpo normativo que regula actualmente 

los delitos o conductas reprochables consignados expresamente y 

su punición en Chile. Es decir, en cierto sentido es la facultad sancionadora del 

Estado. 8 

2.  El Código civil; entiéndase como un conjunto ordenado, unitario y 

sistematizado de normas, es decir, es un cuerpo legal que regula 

sustancialmente las materias jurídicas civiles en Chile 10 

3. El Código Sanitario; entiéndase como un cuerpo legal que establece la 

normativa relacionada con el fomento, protección y recuperación de la salud de 

los habitantes de Chile, con excepción de los temas sometidos a otras leyes. 11 
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III. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE 

LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CHILE. 

 

Código Penal 

 

La evolución histórica de la despenalización del aborto en su marco legal y 

normativo, ha sido un camino largo y contradictorio. Este se encuentra regulado desde el 

año 1874 en el Código Penal, bajo el título VII de “Crímenes y delitos contra el orden de 

las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual “. Establece en sus 

Art 342 al 345, que hasta la fecha se han mantenido inalterados, refiriéndose al aborto de 

la siguiente manera: 

 

Art. 342. El que maliciosamente causare un aborto será castigado: 1° Con la pena de 

presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia en la persona de la mujer 

embarazada. 2° Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, 

obrare sin consentimiento de la mujer. 3° Con la de presidio menor en su grado medio, si 

la mujer consintiere. 9 

 

Art. 343. Será castigado con presidio menor en sus grados mínimos a medio, el que con 

violencia ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal 

que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le constare al hechor. 9 

 

Art. 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será 

castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, 

incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio. 9 

 

Art. 345. El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él, 

incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un 

grado. 9. 

 

A diferencia de lo que ha ocurrido paulatinamente en cuerpos penales de otros 

países, el Código Penal Chileno no contempla ninguna disposición que describa en forma 

explícita alguna situación en que el aborto no resulte punible, ni siquiera por razones 

terapéuticas29. Pero al referirse en el artículo 342 como “El que maliciosamente causare 
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un aborto”, puede tener interpretaciones equívocas, como que la conducta de abortar se 

hubiere realizado con “intención”, lo que se traduciría en un hecho punible. Pero, por otro 

lado, queda en cuestionamiento del que actúa “de buena fe o sin intención”. Esto, se ha 

traducido en debates y contradicciones, lo que ha llevado a cambios en distintos periodos 

en el Código Sanitario, para lograr unificar criterios e interpretación referente a la misma 

situación. 

 

Código Sanitario 

 

 En el año 1931, con la creación del primer Código Sanitario durante el Gobierno de 

don Carlos Ibáñez del Campo, por Decreto con Fuerza de Ley N° 226, en el Titulo III “DEL 

EJERCICIO DE LA MEDICINA Y PROFESIONES SIMILARES”, instaura: 

 

Art. 226 se establece que: Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o 

practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, procedimiento que requiere la 

opinión documentada de tres facultativos. Cuando no fuere posible proceder en la forma 

antedicha, por la urgencia del caso por falta de facultativos en la localidad, se 

documentará lo ejecutado por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquél el 

testimonio correspondiente. 12 

 

Posteriormente el Código Sanitario de 1931, fue derogado por uno nuevo en 1968 

durante el Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, entrando en vigencia mediante 

el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725. En lo relativo a la interrupción del embarazo, este 

decreto estableció en el LIBRO QUINTO: “DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y 

PROFESIONALES AFINES” Art 119: Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un 

embarazo. Para proceder esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos 

médicos-cirujanos” 13.  

 

 

Es así como en el transcurso de aproximadamente 30 años, se redujeron algunos 

de los requisitos para poder optar al aborto terapéutico, dejando en manos de los médicos 

la decisión de actuar frente a una situación de riesgo, ya sea presente o futuro de la 

mujer.  
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Consecuente con lo anterior, según los datos disponibles de la época, del Instituto 

de Medicina Reproductiva, en nuestro país entre los años 1963 y 1973 la tasa de aborto 

cualquiera fuera sus causares disminuyó notablemente, no obstante, no se puede dar 

cuenta de que esto haya ocurrido por la legalización del aborto sólo con fines 

terapéuticos, según el Código Sanitario de 1968, ya que, también hubo un impacto en la 

disminución de la tasa de fecundidad, consecuencia del uso de métodos anticonceptivos 

desde que se inició el programa de planificación familiar en Chile en el año 1964, 

vinculado también a un cambio de cultura y el deseo menor del número de hijos por la 

mujer y/o pareja, disminuyendo así los embarazos no planificados y  reduciendo así las 

tasas de mortalidad.16 

 

Sin embargo, la junta militar aprobó una modificación legal que finalmente 

prescribió la normativa vigente por casi 60 años. Esto ocurrió durante el funcionamiento 

de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (más conocida como la “Comisión 

Ortuzar”, organismo establecido en 1973 por la Junta Militar de Gobierno que regía el 

país, tras la destitución del presidente Salvador Allende), que tuvo por finalidad preparar 

el anteproyecto de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán Errazuriz, Senador de la 

República y colaborador en asuntos jurídicos y políticos del General Augusto Pinochet, 

trató de introducir una prohibición constitucional del aborto. Su discurso consta en las 

actas oficiales de la Comisión Constituyente del 14 de noviembre de 1974, durante la 

sesión N°87, se cita: “El aborto nunca es legítimo... Considerando que desde el momento 

en que el hijo, el niño es concebido pasa a tener alma y es un ser humano. La vida no 

empieza con el nacimiento, empieza con la concepción. Luego el aborto se trata lisa y 

llanamente de un homicidio…y a su juicio, por trágica que sea esta situación en que se 

vea envuelta la madre, le parece indiscutible, dentro de los principios morales que 

sustenta, que ella está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte, 

según lo expresa el señor Silva Bascuñán, de la cruz que Dios puede colocar al ser 

humano. La madre debe tener al hijo, aunque este salga anormal, aunque no lo haya 

deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo derive en su 

muerte” 17 

 

 Esto influyó que en 1988 el integrante de la Junta Militar, el Comandante en Jefe 

de la Armada, Almirante José Toribio Merino, planteó una moción para modificar el 

Código Sanitario y Penal, con la intensión de ilegalizar el aborto terapéutico. Luego de 

algunas discusiones, finalmente el Código Penal, permaneció sin modificaciones y el 24 
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de agosto de 1989, a meses de una nueva elección presidencial, por la Ley 18.826 aún 

bajo el gobierno de Augusto Pinochet, la despenalización del aborto, con respecto al 

anterior Código Sanitario de 1968, que permitía el aborto terapéutico en Chile, 

nuevamente torna un giro, siendo absolutamente ilegal, con el objetivo de consagrar  

dentro del orden temporal el reconocimiento de la filosofía y la moral católica. 13 

 

Esta Ley 18.826, finalmente publicada el 15 de septiembre de 1989, reemplazó el 

antiguo artículo 119 con un artículo único aprobado por la Junta de Gobierno de la 

República de Chile, disponiendo: Art 119. “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin 

sea provocar un aborto". 13 

 

Esto ocurrió debido a la ambigüedad y debate que generaba el Código Sanitario 

derogado donde: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo” 13, en 

contraposición con la norma constitucional “de la vida del que está por nacer” 8, siendo 

también inconsecuente con la disposición del Código Penal en sus artículos 342 a 345, 

donde toda acción que causare aborto, es punible. Conforme a lo anterior, esto causó una 

mala interpretación de esta “amplia norma”, provocando acciones que tuvieron como fin 

directo el aborto, hecho que ocurrió durante el año 1973 antes del golpe militar, en el 

Hospital Barros Luco donde un grupo de profesionales y funcionarios de la maternidad 

decidieron dar una nueva interpretación a la ley, declarando: “El aborto ilegal pone en 

peligro la salud y la vida de la mujer en el grupo económico más modesto, por lo tanto, el 

aborto terapéutico al impedir estos riesgos, es legal”, realizándose más de 3.000 abortos 

a petición en menos de 6 meses. 18 
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Código Civil 

 

Ahora bien, según el Código Civil en relación al aborto, vale el tener en 

consideración que el feto, según nuestro ordenamiento jurídico, no se constituye en 

persona, por lo que, la ubicación del tipo del aborto en este título indicaría que no se trata 

de un delito que atente contra la vida en los términos que éste lo concibe, por lo que no es 

un delito equiparable al homicidio, al parricidio o aun al infanticidio 28, tal como se señala 

en el artículo 74, por lo que requiere de una regulación especial indicado en el artículo 75 

de este código. Ambos artículos se encuentran bajo el Título II “DEL PRINCIPIO Y FIN DE 

LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS”, establece 14: 

 

Art.74. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse 

completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece 

antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la 

separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”. 14 

 

Art.75 La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a 

petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan 

convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún 

modo peligra. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de 

la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. 14 

 

Código Médico  

  

 Con respecto a esta perspectiva y periodos de cambios de la legislación chilena, 

es necesario realizar una pausa en el Código de Ética del Colegio Médico, el cual 

corresponde al conjunto de disposiciones, inspiradas en principios éticos universales, que 

regula la conducta del médico en el ejercicio de su profesión y en sus relaciones con la 

sociedad. 20 Este ha tenido una evolución similar a la del Código Sanitario.  

 

Por otro lado, el Colegio Médico de Chile, opinaba que el problema del “aborto”, 

debía ser más bien tratado en los Códigos de Ética de la profesión Médica y no en una 

ley. 
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 El antiguo Código de Ética aprobado el 22 de noviembre de 1983, cuyo artículo 

Nº26, en el Titulo II: De los Deberes del médico hacia los enfermos, contemplaba: 

 

Art 26: El médico debe respeto a la vida humana desde el momento de la concepción. El 

aborto procede solamente cuando se cumplen las condiciones siguientes: 19 

a) Se efectúa como medida terapéutica. 

b) La decisión sea aprobada por escrito al menos por dos médicos escogidos por su 

competencia. 

c) La operación sea efectuada por un médico especialista.  

 

Nuevos Proyectos de Ley: Chile en proceso de actualización 

 

 Con la transición a la democracia iniciada en 1990 con el inicio del gobierno del 

presidente Patricio Alywin Azócar, algunos políticos, pertenecientes al Partido Por la 

Democracia, presentaron varios proyectos de ley post-dictadura, buscando reestablecer la 

figura del aborto terapéutico, con el fin de subsanar lo sucedido en 1989. El primero de 

ellos por la moción redactada en el Boletín N°499-07, declarando que el aborto 

terapéutico es una cuestión de convicción y conciencia individuales que debe ser 

respetada, en acuerdo también con el Colegio de Médicos y amparando el cumplimiento 

de la propia Constitución Política de 1980, donde se asegura a todas las personas el 

derecho a la vida e integridad física y psíquica, planteando que cuando se deba optar 

entre la vida del que está por nacer y la vida o integridad física o psíquica de la madre, 

exista la posibilidad que la decisión no buscada, se adopte atendiendo a los elementos 

afectivos, éticos y clínicos de los involucrados en la situación particular. 21 

 

 Todos los proyectos a la despenalización del aborto, resultaron infructuosos, ya 

que los diversos partidos de la época estaban ampliamente influenciados por la iglesia 

católica y en desacuerdo con la legalización del aborto terapéutico. 

 

Posteriormente, entre 1996 y 2007 los Ministerios implementaron jornadas y 

programas con el fin de educar en cuanto a la salud sexual y reproductiva, además de 

ampliar la cobertura de salud materno-infantil, con un enfoque que apuntó el desarrollo 

integral de las mujeres con énfasis en la salud reproductiva. 
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En el año 2007 durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se 

aprobaron las Normas Nacionales sobre la regulación de la fertilidad, incluyendo la 

anticoncepción de emergencia y la ley 210.418, que estableció el deber del Estado de 

garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida 

para sí, incluida la anticoncepción de emergencia e incentivando a la promoción de la 

educación sexual 22. 

 

No fue hasta el año 2014, bajo el segundo gobierno de la presidenta Michelle 

Bachelet, durante la cuenta pública ante el Congreso Nacional de Chile, en que anunció 

que promovería un proyecto de ley para despenalizar el aborto por tres motivos; en casos 

de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.  

 

El proyecto ingresó al Congreso el 31 de enero del 2015, mediante el Boletín 

9895-11, despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo en sus tres causales, el 

cual en forma sucinta establece 23:  

 

La interrupción voluntaria del embarazo, debe despenalizarse para evitar un 

peligro para la vida de la mujer, cuando el embrión o feto padezca una alteración 

estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el 

embarazo es producto de una violación. Argumentando que nuestra Constitución Política, 

se ocupa de consagrar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica 

de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer. Por 

lo tanto, el Estado debe equilibrar esos mandatos con aquellas situaciones que puedan 

afectar la vida, la salud, los derechos y en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas 

situaciones que conllevan la obligación de regular la interrupción del embarazo. Asimismo, 

establece expresamente que la interrupción del embarazo sólo se puede efectuar con la 

voluntad de la mujer, entregándole la posibilidad de discernir, para poder tomar su 

decisión y respetarla cualquiera ésta sea 23. 

 

Al tratarse de una prestación de salud, la modificación principal debe hacerse en el 

Código Sanitario. Por otra parte, los cambios que se introducen en el Código Penal y en el 

Código Procesal Penal buscan resguardar la responsabilidad de las mujeres y los 

médicos, estableciendo un vínculo con el Código Sanitario 23. 
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Este proyecto de ley, demoró casi dos años de debate parlamentario entre las 

diversas organizaciones y actores de la sociedad civil. Finalmente, la Comisión de Salud 

de la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado aprobó el proyecto de legislar el 

aborto en sus tres causales, donde obtuvo 22 votos a favor y 13 en contra. 

 

Ley Nº21.030 

 

En conclusión y dando termino hasta la fecha, a la evolución de la legislación del 

aborto en Chile, el día 14 de septiembre del 2017 se promulga y el 23 de septiembre del 

2017 se publica, por la ley N°21.030, bajo el segundo gobierno de la presidenta Michelle 

Bachelet Jeria, estableciendo los siguientes cambios a nivel del marco legal y normativo 

24: 

 

Código Sanitario: “Art 1.- Incorpórense las siguientes modificaciones en el Código 

Sanitario”: 

 

1. Sustitúyase el artículo 119 por el siguiente: 

     "Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su 

embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, 

cuando: 

1. “La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la 

interrupción del embarazo evite un peligro para su vida”.  

  

 Esta primera condición que se detallará en el capítulo IV de esta Memoria de 

Título, al igual que las siguientes, consta que el diagnóstico de la madre debe ser 

realizado por un médico especialista. Además, de que el médico puede abstenerse de 

realizar el procedimiento si así lo desea por derecho a su “objeción de conciencia”, en 

este caso la usuaria debe ser derivada a otro profesional no objetante o en su defecto a 

otro campo hospitalario. 

 

 

2. “El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o 

genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, 

en todo caso de carácter letal. 
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  Para realizar la intervención se deberá contar con dos diagnósticos médicos en igual 

sentido de médicos especialistas. Todo diagnóstico deberá constar por escrito y realizarse 

en forma previa”. 

 

3. “Sea resultado de una violación, siempre que no hayan 

transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de 

una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá 

realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce 

semanas de gestación”.  

 

Código Penal: “Art. 2 Reemplazase el artículo 344 del Código Penal por el siguiente”. 

  

Art.344: “La mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o 

consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado 

máximo. 

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado 

medio.". 

 

Artículo transitorio: “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”. 
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IV. EPIDEMIOLOGÍA DEL ABORTO EN CHILE. 

 

 

 Con la revisión de la evolución del Marco Legislativo del aborto en Chile, se 

puede dar a conocer de forma objetiva cuales son los reales cambios a nivel 

epidemiológico que esto ha provocado, ya sea, en forma positiva o negativa en nuestro 

País. 

 

Un informe presentado en el año 2011 por Elard Koch presentado ante la Cámara 

de Senadores como estudio de proyecto de ley de la despenalización del embarazo por 

razones médicas, Epidemiólogo y Director de Investigación del Departamento de Medicina 

Familiar, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En una de sus 

investigaciones destaca que después de la ley N°226, aprobada en el año 1931, con la 

creación del primer Código Sanitario, con el propósito de disminuir la mortalidad materna 

causada por condiciones insalubres a causa del aborto clandestino, se observó un efecto 

contrario debido a complicaciones de la misma praxis médica, incrementándose hasta 989 

muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 30 

 

Estas cifras de mortalidad materna volvieron a disminuir continua y 

aceleradamente en el año 1937, con la ampliación del control prenatal y de alimentación 

complementaria, instaurada por el Dr. Cruz-Coke Ministro de Salubridad, Previsión y 

Asistencia Social, en esos años nombrada como “ley Madre-Niño”, ampliando también la 

atención profesional del parto. 30 

1957; 

 Aun así, en 1960 antes de la introducción de los métodos anticonceptivos en Chile, 

el aborto era responsable del 8,1% del total de los ingresos hospitalarios, única cifra 

conocida, ya que, del total de mujeres que recurría al aborto como medio de control de 

natalidad en el país, era aquellas que ingresaban a los servicios de salud por infección o 

hemorragia, volviéndose un grave problema de salud pública y social incrementando los 

recursos necesarios para resguardar la salud de la usuaria y desconociéndose la real 

cifra. 26 

  

 En 1963, la mortalidad materna en Chile por complicaciones del aborto 

correspondía al 38,8% del total de muertes maternas (312 muertes por aborto), con una 

mortalidad materna global de 273/100.000 nacidos vivos, una de las más altas de 
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Latinoamérica. En ese estudio se verificó que las mujeres que recurrieron al aborto, el 

43,7% tenía antecedentes de 1 a 3 abortos inducidos previos y el 15,5% tenía 10 o más; 

el 34% tenía entre 25-29 años y el 66% tenía entre 1 y 3 hijos vivos, estos antecedentes 

sugerían que la mujer recurría al aborto como un método de planificación familiar. 26 

 

 Fue así que a mediados de la década de los 60, el Ministerio de Salud instaura el 

programa de Regulación de la Fertilidad, introduciendo en Chile los métodos de 

planificación familiar, siendo uno de sus principales objetivos reducir el aborto inseguro y 

como consecuencia la muerte de la mujer. 26 

 

Posterior a esto junto a la introducción de la anticoncepción, el aumento de la 

cobertura del control prenatal y alimentación complementario, la atención profesional del 

parto y puerperio, vinculado también al cambio de cultura y el deseo menor del número de 

hijos por la mujer y/o pareja, disminuyendo así los embarazos no planificados, se logra 

constatar una disminución de la mortalidad materna consecuente al aborto, a partir de 

1965. 16 

 

Continuando con lo anterior, es importante resaltar que la amplia cobertura del 

control prenatal, atención profesional del parto y puerperio, es favorecida por una larga 

trayectoria de formación profesional de matronas, que data del siglo XVIII y su rol 

preponderante en estos ámbitos. En 1925 el 70% de los partos eran asistidos por 

“parteras empíricas”, un 20% por matronas y un 10% por médicos. En el año 1955 

médicos y matronas asistían un 15% cada uno, siendo el 70% restante asistido por 

personal no profesional. Actualmente, un 70% de los nacimientos son asistidos por 

matronas (total de partos normales atendidos en el sistema público) y el 30% por médicos 

(práctica privada) 31 

  

Según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) Ministerio 

de Salud de Chile, en los datos recogidos desde 1990 al año 2008, periodo en que el 

aborto por cualquier causal según el Código Sanitario y Penal se consideraba ilegal, se 

observa una disminución de la mortalidad materna en total y específicamente una 

disminución de la mortalidad materna causada por cualquier tipo de aborto de un 9.4 a 2.0 

por cada 100.000 nacidos vivos, principalmente debido a abortos espontáneos o 

embarazos ectópicos 25.  Además de que entre los años 1996 y 2007 se realizaron 

diversas jornadas de educación sexual y se establecieron las Normas Nacionales sobre la 
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regulación de la fertilidad, incluyendo la anticoncepción de emergencia y el compromiso 

del estado a garantizar estos accesos. Consecuencia a esto el aborto que anteriormente 

había sido causa dominante de muertes maternas y un grave problema de salud pública y 

social en décadas previas, se redujo sustancialmente y es válido también pensar que de 

igual manera el aborto ilegal disminuyó, insistiendo que las cifras reales del aborto 

clandestino son poco precisas. 

 

 Lo anterior determina que la cantidad de abortos ilegales estimados para un país 

pueden estar sobre o subestimados dependiendo de las consideraciones al momento de 

la estimación como la fecundidad del país o la prevalencia de los métodos de inducción 

de aborto. En general existen 3 modelos de aproximación. 26 

 

a. Modelo de egresos hospitalarios con factores de expansión. Con este método se 

estimó para Chile en 1990 una cifra de 160.000 abortos clandestinos. 26 

b. Modelo de egresos hospitalarios basados en probabilidades biológicas de aborto 

espontáneo. Mediante este método se estima para Chile una cifra de 16.980 

abortos clandestinos. La debilidad de este método es que requiere conocer la 

prevalencia del método abortivo más utilizado, y que en Chile debiera ser el 

Misoprostol, cifra que no es posible de establecer. 26 

c. Modelo de embarazos esperados. Aplicando este método entre 1957 y 2007, se 

determinó una serie de tiempo que muestra una disminución desde algo más 

200.000 abortos clandestinos en 1957 a 19.390 en 2007. 26 

 

Seguido a esto, según las evidencias presentadas, es claro que el aborto 

clandestino existía y existe en Chile, independientemente de su penalización o 

despenalización, entendiendo así que la prohibición no elimina su práctica, pero es difícil 

comprender la cifra estimativa de 160.000 abortos clandestinos en 1990, época en la cual 

ese tipo de aborto era punible y posiblemente la mayoría de ellos debían 

recurrir finalmente a servicios terciarios hospitalarios para tratamiento por abortos 

incompletos, infección o hemorragias y considerando que los avances de salud eran 

muchos mejores a los años 80, muchos de ellos egresaron como abortos y no como 

muerte materna. 26 

 

 

 



pág. 33 
 

 

Por último, durante el año 2014, Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, 

sostuvo en un reportaje publicado en la sección Tendencias del diario La Tercera: “Si se 

hiciera un estudio con los abortos que llegan al sector privado y a sectores rurales, la cifra 

alcanzaría unos 30 mil o 40 mil abortos inducidos al año, pero nunca más de cien mil”. 

Aun así, continúan siendo cifras ambiguas y sin consensuar que deja en evidencia la 

existencia del aborto no registrado. 32 
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V. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

Salud sexual y reproductiva 

 

La OMS en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo del año 

1994, definió el concepto de Salud Sexual y Reproductiva como el completo bienestar 

físico, mental y social en el plano sexual y reproductivo, valorando su relación con 

factores socioculturales. Hace referencia a la capacidad de decidir cuándo y con qué 

frecuencia procrear. Sin embargo, este concepto no solamente se limita al período 

reproductivo de las personas, sino también de la capacidad de disfrutar su sexualidad de 

forma satisfactoria y sin riesgos. 33 

 

Derechos sexuales y Reproductivos. 

 

En estrecha relación a lo anterior, los derechos sexuales y reproductivos se fundan 

en el reconocimiento de que todos los individuos y parejas pueden decidir responsable y 

libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Además de acceder a la información, 

educación y medios para lo anterior. 16 

 

Estos derechos se enmarcan dentro de los Derechos Humanos, por lo que se 

relacionan con el derecho a la salud, libertad individual, libertad de conciencia y 

pensamiento. 

 

Chile ha acogido los acuerdos internacionales relacionados a los Derechos 

sexuales y reproductivos como la Conferencia internacional de Población y Desarrollo (El 

Cairo, 1194) y la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995). Esto permite que el 

Estado plantee políticas públicas para alcanzar los objetivos planteados en estas 

conferencias. 16 
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Derechos sexuales en Ginecología y Obstetricia. 

 

El área de la Ginecología y Obstetricia es una rama de la medicina relacionada 

con el cuidado de la salud de la mujer. Dentro de su formación está el conocimiento de la 

salud sexual y reproductiva. Generalmente son los primeros profesionales de la salud que 

la mujer consulta cuando padece algún desorden en este ámbito. Este conocimiento les 

otorga el deber de entregar cuidados a las usuarias. 34 

 

El acceso a la salud en el área sexual y reproductiva puede verse dificultado a 

causa de inequidad (violencia, pobreza, malnutrición y bajo nivel educacional). La falla en 

la mejora en las políticas en Salud Sexual y Reproductiva de la mujer afecta directamente 

la salud individual de las usuarias. 34 

  

Esta área de la medicina tiene el deber de informar a la comunidad de problemas 

en el ámbito sexual y reproductivo, para crear debates que influencien las legislaciones y 

prácticas en salud, incluyendo la opinión de distintos eslabones de la sociedad. 34 

 

En el pasado la relación profesional-paciente en la atención de las mujeres estaba 

caracterizado por el dominante paternalismo de sus asesores. Lo cual se traduce en una 

tendencia a vulnerar los derechos de las mujeres debido a circunstancias sociales, 

culturales y económicas. 34 

 

El principio de autonomía debe ser considerado en el momento de tomar 

decisiones en cuanto a los cuidados de su salud. Los profesionales deben respetar los 

puntos de vista de las mujeres, entregándoles información completa, incluyendo riesgos y 

beneficios, siempre con confidencialidad.  34 

 

Los hombres y las mujeres tienen derecho a: 

 

 Acceder a adecuada, precisa y relevante información en cuanto a salud sexual y 

reproductiva respecta.  

 Decidir asuntos relacionados a su propia sexualidad. 

 Escoger con sus parejas si quieren o no reproducirse. 

 Acceder a métodos de regulación de la fertilidad que sean legales, seguros, 

efectivos, alcanzables y aceptables, consistentes con sus decisiones. 34  
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VI. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

 

La Real Academia Española define conciencia como el “conocimiento del bien y 

del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, 

especialmente los propios”.35  

  

  La Asamblea por las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, establece que “toda persona tiene libertad de conciencia y de religión”. 

36 

 

En este mismo sentido, la Constitución Política de la República de Chile, en su 

artículo Nº19, asegura a todas las personas “La libertad de conciencia, la manifestación 

de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la 

moral, a las buenas costumbres o al orden público” 37  

 

Entendiéndose lo anterior, la misma RAE define la objeción de conciencia como la 

“Negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos”, en el 

contexto médico que aquí se aborda. 35 

 

Según la FIGO, uno de los principales compromisos de los profesionales del área 

de Ginecología-Obstetricia es atender la salud reproductiva de las mujeres. En caso de 

que alguno de los profesionales se considere incapaz de otorgar una indicación médica a 

sus pacientes por razones de conciencia personal aún tienen responsabilidades éticas 

con ellas. No todos estos conflictos de interés pueden ser evitados. Los profesionales 

tienen el deber de informar del tratamiento, aunque no puedan participar de éste por 

motivos de conciencia personal. Sin embargo, en caso de riesgo vital, deben priorizar la 

vida de la paciente y realizar o participar de los procedimientos correspondientes, en caso 

de no poder derivar a un profesional sin objeción de conciencia. 34 

 

Asimismo, el colegio médico de Chile en su código de ética, artículo 20, declara 

que “el médico a quien le solicitaren prestaciones que vayan en contra de su conciencia o 

de su convencimiento clínico, podrá́ negarse a intervenir. En estas circunstancias, 

procurará que otro colega continúe asistiendo al paciente, salvo que ello produjere graves 

e inmediatos daños para la salud del enfermo”. 39 
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VII. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DESPENALIZACIÓN DEL 

ABORTO EN CHILE EN SUS TRES CAUSALES. 

 

Luego de años de tramitación, finalmente el día 23 de septiembre de 2017 el Diario 

Oficial la República de Chile, encargado de anunciar las normas jurídicas que rigen al 

país, publica la Ley Nº 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria 

del embarazo en tres causales, detalladas a continuación. 

Se sustituye el Artículo 119 del código santiario por lo siguiente: 

Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por 

un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando: 

 

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite 

un peligro para su vida.  

2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible 

con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.  

3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce 

semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del 

embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas 

de gestación. 38 

 

Además, se detalla en la ley cómo se debe proceder en casos particulares. Se 

indica que la mujer que autorice una interrupción voluntaria del embarazo en alguna de 

las causales mencionadas, deberá expresar de forma escrita su consentimiento. Si la 

mujer padece de alguna discapacidad, se utilizarán medios alternativos de comunicación 

para realizar consentimiento. 38 

 

En el caso especial de una mujer declarada interdicto judicialmente o una mujer 

menor de 14 años que solicita interrupción voluntaria del embarazo se procederá del 

siguiente modo: Debe autorizar al menos un representante legal de la mujer en cuestión. 

De no existir representante legal o el representante legal no autoriza el procedimiento, un 

integrante del equipo médico podrá solicitar intervención de un juez que constate la 

ocurrencia causal. Sin embargo, si a juicio del médico el solicitar dicha autorización al 

representante legal puede significar un riesgo grave para la mujer, se prescindirá de su 

consentimiento y se solicitará autorización judicial sustitutiva. 38 
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Si la mujer que solicita interrupción voluntaria del embarazo es mayor de 14 años, 

pero menor de 18 años, el médico deberá informar al representante legal que la mujer 

indique. Del mismo modo, si informar al representante legal sugiere un riesgo grave para 

la mujer, se dará información a adulto familiar que la adolescente indique o, en su defecto, 

al adulto responsable que ella señale. Aun así, el médico deberá informar del caso al 

tribunal de familia para que adopte las medidas pertinentes. 38 

 

En cuanto a la objeción de conciencia, la ley indica que los médicos y el 

profesional de pabellón quirúrgico podrán abstenerse de realizar un procedimiento de 

interrupción de embarazo, solo si previamente y por escrito han manifestado su objeción 

al director del establecimiento en el cual se desempeñan. El Ministerio de Salud difundirá 

los protocolos necesarios para este fin. El establecimiento tiene la obligación de reasignar 

de inmediato a la mujer otro profesional no objetante. Si el establecimiento no cuenta con 

personal no objetante, deberá ser trasladada de inmediato a otro centro. 38 

 

No obstante, sin la mujer requiere atención médica inmediata e impostergable, el 

médico deberá realizar la interrupción del embarazo, independiente de si tiene objeción de 

conciencia o no. 38 
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METODOLOGÍA  

 

I. TIPO DE ESTUDIO. 

 

Esta investigación realizada para optar al grado de Master, se realizó en forma, 

exploratoria y descriptiva. Fue llevado a cabo con una búsqueda bibliográfica sistemática 

orientada a la literatura que trata sobre el aborto en Chile, con el fin de determinar las 

posturas de diversos facultativos, organizaciones y entidades en relación a la 

despenalización del aborto en Chile en tres causales.    

 

Las bases de las búsquedas electrónicas utilizadas fueron, Scielo Chile, Revista 

Chilena de Obstetricia y Ginecología, Revista Chilena de Pediatría, Corporación Miles, 

Revista Acta Bioethica de la Universidad de Chile, Revista Polis Latinoamericana, Revista 

NOMADÍAS Chile del centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Revista 

Médica de Chile, Institución Guttmacher, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

de Chile (FLACSO), Instituto de Estudios de la Sociedad de Chile, Departamento de 

Estadísticas e Información (DEIS) de Salud del Ministerio de Salud de Chile 

 

II. TIPO DE MUESTRA Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

De un total de 30 publicaciones encontradas, se seleccionaron un total de 11 

documentos.  

 

Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Publicaciones realizadas entre los años 2010 y 2017, que argumentan sus 

posturas en cuanto a los proyectos de ley o la actual ley N°21.030 para la 

despenalización del aborto en tres causales en Chile. 

 Documentos de la siguiente índole: artículos de revisión, Artículos de Editorial, 

artículos de opinión de expertos, pronunciamiento de organizaciones médicas, 

todos relacionados con alguna postura respaldada con bibliografía respecto a la 

despenalización del aborto en Chile. 
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III. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

Se excluyeron entonces, publicaciones fueras de las fechas antes indicadas, 

documentos de que hablen sobre el aborto solo en el ámbito internacional, documentos 

que no especificaban autoría o representación a una institución. 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO. 

 

1. Se utilizaron las siguientes palabras claves en la búsqueda de los artículos de 

revisión: “aborto en Chile”, “tres causales de aborto”, “epidemiología del aborto en 

Chile”, “aborto terapéutico en Chile”, “Aborto eugenésico en Chile”, “Aborto médico 

en Chile”, “aspectos éticos en aborto”, “objeción de conciencia”. 

 

2. Se realizó una tabla de resumen de las publicaciones seleccionadas en cuanto a 

las posturas encontradas, con la finalidad de facilitar la comprensión de los 

resultados.  

 

3. Se incorporaron en los resultados publicaciones con opiniones con respecto a la 

objeción de conciencia como derecho de los facultativos, analizadas en forma 

separada. 

 

4. Se procedió a leer, analizar y resumir las principales posturas de los artículos 

seleccionados, respecto a la despenalización del aborto en tres causales en Chile. 
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CAPÍTULO  

IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



pág. 43 
 

RESULTADOS 

 

En este capítulo, se evidenciarán los resultados del estudio realizado a 11 artículos 

escogidos de acuerdo a los criterios de inclusión determinados, en donde se describirán 

las diferentes posturas de facultativos, corporaciones y organizaciones respecto a la 

despenalización del aborto en tres causales en Chile.  

 

Los resultados se presentan, en una primera parte, en una tabla global de las 

publicaciones seleccionadas con respecto al tema contingente. Posteriormente se realiza 

una descripción de los artículos leídos y analizados, respondiendo de forma clara y 

precisa los objetivos específicos del estudio. 
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I. TABLA DE RESUMEN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS. 

 

Fuente Publicación Tipo de 
Publicac
ión 

Año Autor (es) 

Revista Chilena 
de Obstetricia y 
Ginecología 

Epidemiología del aborto y su 
prevención en Chile 

Artículo 
Editorial 

2014 Elard Koch 

Revista Acta 
Bioethica 

Despenalización del Aborto en 
Chile. Una cuestión de justicia 
social. 

Artículo 
de 
revista 

2016 Claudia Donoso 
Sabando 

Revista 
Nomadías 

Aborto en Chile: cifras y 
testimonios que respaldan la 
exigencia de la legalización del 
aborto por tres causales. 

Ensayo 
reflexivo 

2015 Claudia Dides, 
Constanza 
Fernández, 
Gwendoline Peltier 

Revista Chilena 
de Obstetricia y 
Ginecología 

El Aborto en Chile: aspectos 
epidemiológicos, históricos y 
legales 

Artículo 
de 
revisión 

2016 Enrique Donoso, 
Claudio Vera 

Polis, Revista 
Latinoamericana 

Dilemas éticos y Jurídicos a 
propósito del aborto en Chile 

Artículo 
de 
revista 

2014 Adriana Palavecino 
Cáceres 

Revista médica 
de Chile 

Consideraciones acerca de la 
"interrupción voluntaria del 
embarazo", desde el punto de 
vista ético-médico (a propósito de 
un proyecto de ley) 

Artículo 
de 
reflexión 

2015 Miembros del grupo 
de ética clínica de la 
Sociedad Médica de 
Santiago. 

Revista Chilena 
de Obstetricia y 
Ginecología 

Proyecto de ley sobre la 
despenalización del aborto: 
análisis ético 

Artículo 
de 
revisión 

2015 Mauricio Besio R. 

Instituto 
Guttmacher 

Revisión de un estudio por Koch 
et al. Sobre el impacto de las 
restricciones al aborto en la 
mortalidad materna en Chile 

Artículo 
de 
revisión 

2012 Jessica Malter 

FLACSO Chile Principales resultados. Estudio de 
Opinión Pública sobre Aborto. 
Brasil, Chile, México, Nicaragua. 

Estudio 
de 
opinión 
Pública 

2010 Claudia Dides, M. 
Cristina Benavente 
R., Isabel Sáez A. 
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II. POSTURAS RELACIONADAS A LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO 

EN TRES CAUSALES EN CHILE. 

 

 Dentro de la revisión realizada en las publicaciones, se pudo encontrar las 

siguientes posturas respecto a los proyectos y a la ley que ya despenaliza el aborto en 

tres causales en Chile. 

 

 Elard Koch es quien más arduamente ha debatido este proyecto de ley, ya sea en 

sus propias investigaciones o como participante de las sesiones del Senado previas a la 

promulgación de dicha Ley. En su artículo editorial de la Revista Chilena de Obstetricia y 

Ginecología, “Epidemiología del aborto y su prevención en Chile”40, plantea a través de 

distintos datos estadísticos (mortalidad materna, egresos hospitalarios del Ministerio de 

Salud) que la mortalidad por aborto ha disminuido en Chile de forma continua en estos 

últimos 50 años a causa principalmente de: reducción de la fecundidad, incremento de la 

escolaridad femenina, acceso precoz al control de embarazo y cuidados post-aborto. Sin 

embargo, su argumento principal es la asociación de esta disminución de mortalidad con 

el aumento en el acceso y uso de métodos anticonceptivos, lo cual, por consiguiente, 

habría mejorado la prevención del embarazo no deseado. 

 

 En un sentido similar al artículo anterior, la publicación de Enrique Donoso y 

Claudio Vera “El Aborto en Chile: aspectos epidemiológicos, históricos y legales”25, 

también apunta a que la disminución de la mortalidad por aborto en Chile ha disminuido 

gracias a la implementación de programación de planificación familiar y uso masivo de 

anticonceptivos en el país. Agrega además que el cambio en la legislación del aborto en 

el año 1989, donde se penalizó en nuestro país, no significó un aumento de la mortalidad 

materna por aborto clandestino, contrario a lo que se ha planteado con respecto a que la 

despenalización del aborto conduciría a una disminución de esta mortalidad, puesto que 

la las leyes restrictivas aumentan el riesgo de aborto inseguro. 

 

 Los Miembros del grupo de ética clínica de la Sociedad Médica de Santiago, en 

sus “Consideraciones acerca de la "interrupción voluntaria del embarazo", desde el punto 

de vista ético-médico (a propósito de un proyecto de ley)”41, exponen su postura en 

cuanto a la despenalización del aborto, indicando que, como médicos y de acuerdo a su 

formación, su propósito siempre es amparar el cuidado de las personas y también del que 
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está por nacer. Por lo tanto, la acción de abortar sería una “indicación por razón estatal”, y 

no un acto médico como tal, a excepción cuando se busca salvar la vida de la madre 

cuanto ésta corre peligro. Sugieren, en reemplazo de una legislación al aborto, 

acompañar y guiar a las mujeres que cursan una gestación no deseada, en un aspecto 

tanto humano como técnico. 

 

 Mauricio Besio R. en su artículo “Proyecto de ley sobre la despenalización del 

aborto: análisis ético”42, similar a lo anterior, expone el dilema ético al cual se exponen los 

médicos frente a un aborto, donde se transgrediría el derecho a no privar de la vida a un 

ser humano. Plantea, que esta legislación otorgaría a la mujer, y no al médico, la cualidad 

de paciente al feto, determinando ella si es éste digno o no de los cuidados de los 

profesionales de la salud. 

 

En otros 5 artículos investigados, al contrario de los anteriores mencionados, se 

describió lo siguiente: 

   

En el estudio de Claudia Donoso Sabando; “Despenalización del Aborto en Chile. 

Una cuestión de justicia social”5 de año 2016, se revela que, según las cifras descritas en 

el año 2008 de un total de 319.856, un 10,5 % de egresos hospitalarios representan 

aquellos por aborto, ya sea por aborto espontáneo, “productos anormales de la 

concepción” y “aborto no especificado”, correspondiendo sólo a una fracción de la 

realidad, pues no se notifican fidedignamente a aquellas mujeres que se realizaron 

abortos clandestinos sin tener complicaciones o necesidad de ingresar a un hospital.  

 

Este estudio confirma que la penalización del aborto no elimina su necesidad, si no 

que aumenta la práctica bajo condiciones de riesgo de mortalidad y morbilidad, siendo un 

grave problema de Salud Pública y además Social, pues hay una inequidad en mujeres 

con menores recursos, quienes no tienen la posibilidad de optar a abortos seguros por un 

alto costo. Por esto, es necesario reconocer y garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer dentro del marco del respeto a los derechos humanos, 

considerando políticamente que nos regimos bajo un marco de una sociedad democrática, 

viendo el problema del aborto como una desigualdad socioeconómica. 
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 Finalmente concluye que el derecho al aborto, es concebido como un derecho de 

las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y una “cuestión de justicia 

social” y necesidad de Salud Pública. 

 

Adriana Palavecino Cáceres, en acuerdo con lo anterior, en su publicación 43 

estima que todo el debate actual de esa época, por los variados proyectos de ley para 

despenalizar el aborto, ha creado conflictos de derecho y diversas posturas ideológicas 

antagónicas que defienden sus métodos e interpretaciones, sin escucharse entre sí, ni 

menos a las afectadas. La penalización del aborto resulta ser altamente restrictiva y 

discriminatoria, y poco respetuosa en materia de derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, y lo único que ha logrado es impedir que las mujeres adopten decisiones 

fundamentales sobre su cuerpo y su propia vida. 

 

Resaltamos que en el artículo “Aborto en Chile: cifras y testimonios que respaldan 

la exigencia de la legalización del aborto por tres causales” 26 por Claudia Dides, 

Constanza Fernández y Gwendoline Peltier, del año 2015, se hace referencia que en la 

antigua ley que penalizaba el aborto en cualquiera de sus causales, muchas veces 

causaba que el mismo personal médico olvidara su “rol de atención y cuidados de la 

mujer” y ejercían un “rol de enjuiciador o juez moral”, afectando enormemente el derecho 

a la mujer a recibir una atención integral, afectando gravemente su moral, salud psíquica, 

psicológica y sus derechos. Coincidiendo que efectivamente la ilegalidad no lleva a la 

desaparición del aborto, esto lo vuelve clandestino y no termina por la implementación de 

un decreto. Si bien es cierto que las tasas de mortalidad en Chile han disminuido, el 

MINSAL aún registra en el año 2014 que el aborto es la tercera causa de mortalidad 

materna, las cuales se deben, entre otras, a complicaciones que presenta la mujer 

después de realizarse un aborto, no por el mismo acto de abortar, insistiendo que la 

penalización del aborto es un grave problema de Salud Pública y de derechos, ya que 

afecta los derechos fundamentales de dignidad, libertad, seguridad, integridad física y 

psíquica. 

 

En la “Revisión de un estudio por Koch et al. Sobre el impacto de las restricciones 

al aborto en la mortalidad materna en Chile”44, por Jessica Malter, refiere que Kotch en su 

estudio tiene varias fallas conceptuales y metodológicas que invalidan algunas 

conclusiones concernientes al aborto y a la mortalidad materna. Tales como que Chile 

antes de la ley promulgada en 1989 ya era altamente restringido en cuanto a permitir el 
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aborto sólo bajo fines terapéuticos, por lo que penalizarlo completamente en 1989 no 

aumentó significativamente sus cifras. Por otro lado, en Chile, es muy poco probable que 

las mujeres que sufren complicaciones derivadas de abortos inseguros lo admitan 

abiertamente debido a las posibles sanciones criminales. 

 

Deja en claro, al igual que en el estudio de opinión Pública “Principales resultados. 

Estudio de Opinión Pública sobre Aborto. Brasil, Chile, México, Nicaragua” 45 2010 por, 

Claudia Dides, M. Cristina Benavente R., Isabel Sáez A., que la disminución reciente en la 

morbilidad y la mortalidad materna por aborto inseguro en Chile coincide con un mayor 

acceso y uso de los anticonceptivos, disminuyendo la necesidad de recurrir al aborto 

inseguro, así como al uso de métodos de aborto clandestino menos peligrosos, como es 

el Misoprostol, disponible en Chile y fácil de conseguir, siendo menos riesgoso comparado 

con el uso ilegal de procedimientos quirúrgicos y métodos tradicionales del aborto. Por lo 

que la despenalización del aborto indica que podría lograr reducciones adicionales en la 

mortalidad y morbilidad maternas en Chile a través de estrategias como la liberalización 

de la ley de aborto en el país y dando a las mujeres un acceso significativo a los servicios 

de aborto legal y seguro solo en estas tres causales descritas anteriormente, ya que, otras 

causas, tales como; dificultades económicas, abandono de la pareja u otras no favorecen 

a la actitud despenalizadora en la ciudadanía, al contrario, apuntan a una actitud favorable 

a la penalización.  

 

 

III. RESPECTO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

 

Por otra parte, dos artículos abordan el conflicto ético personal al cual es enfrentan 

los profesionales de la salud ante la acción de realizar un aborto: la objeción de 

conciencia. La publicación de Juan Pablo Beca, “La discusión sobre el aborto en Chile” 46 

del año 2014, plantea recomendaciones a los Pediatras ante la probable legislación del 

aborto, en ese entonces aún en discusión. Establece que la objeción de conciencia es un 

derecho no colectivo, sino que personal de cada profesional, de acuerdo a sus creencias 

religiosas y éticas. Sin embargo, las instituciones pueden definir normas internas, siempre 

bajo el marco jurídico vigente. Beca también invita a los profesionales Pediatras a seguir 

el deber de apoyar y educar a sus pacientes sin juzgar sus decisiones.  
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Asimismo, la opinión del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile, en 

su publicación del año 2016 “El médico y la objeción de conciencia” 47, antecede al 

escenario final de la legislación del aborto y la objeción de conciencia. Establecen que la 

necesidad de regular la objeción de conciencia, necesita también de respaldo legal que 

garantice acceso igualitario a las prestaciones en salud. Defienden que se debe respetar 

el derecho de objeción de parte del profesional y el derecho de atención en salud de las 

personas. Indican que el profesional objetor debe dar a conocer por escrito su decisión de 

objetar previamente al director de su establecimiento. Aun así, el establecimiento debe 

realizar lo necesario para que se esta población no quede desatendida. 
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I. DISCUSIÓN 

 

Se iniciará la discusión exponiendo que los resultados y conclusiones obtenidas 

en este estudio, sólo representan a la realidad específica de nuestra muestra, es decir, de 

los 11 artículos elegidos según criterios de inclusión. Sin embargo, esta revisión 

bibliográfica de tipo descriptiva, puede entregar información para futuras investigaciones y 

así contrastarse con estudios posteriores. 

 

Al avanzar y recopilar la información necesaria para abordar en forma 

actualizada nuestro estudio, evidenciamos que la palabra “aborto” suele ser sancionada o 

prejuzgada según la persona, entidad o grupo social, o la circunstancia en la que se le 

nombra, incurriendo en un sin fin de calificativos y comentarios los cuales pueden ser 

negativos o positivos según la perspectiva. 

 

El aborto clandestino o inseguro es un problema emergente e importante en la 

Salud Pública actual en nuestro país y en el exterior, de aparición no reciente pues 

siempre ha existido como un problema sin solución, en donde su importancia radica en 

que se han analizado datos, donde si bien la mortalidad materna por aborto, ha 

disminuido, su práctica no se ha eliminado totalmente, siendo las mujeres de menores 

recursos las que acuden a este procedimiento.  

 

Esta ha sido una situación crítica durante años y que aún afecta a la sociedad 

actual, y por consiguiente, es un indicador del subdesarrollo, el cual recientemente en 

septiembre del año 2017, fue considerado en las políticas de salud pública en el Ministerio 

de Salud y el gobierno, legalizando el aborto en tres causales. Es decir, el aborto será 

despenalizado cuando, la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción 

del embarazo evite un peligro para su vida, el embrión o feto padezca una patología 

congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en 

todo caso de carácter letal y/o sea resultado de una violación, siempre que no hayan 

transcurrido más de doce semanas de gestación y tratándose de una niña menor de 14 

años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido 

más de catorce semanas de gestación. 38 

 



pág. 52 
 

Las posturas respecto a los proyectos de ley y a la misma ley N°21.030, que se 

lograron identificar en los artículos revisados, son antítesis entre sí. Por un lado, se 

evidenciaron algunas posturas consideradas en contra de la despenalización del aborto 

en tres causales 25,40,41,42, refiriendo que, con el cambio de la legislación del aborto en el 

año 1989,  donde el aborto era penalizado en nuestro país, éste, si bien era bastante 

restrictivo, no aumentó la mortalidad materna por aborto clandestino25. Más aún, ésta se 

vio considerablemente disminuida gracias al acceso y uso de métodos anticonceptivos, lo 

cual habría mejorado la prevención del embarazo no deseado25,40. Además, se sugiere 

que en vez de otorgar la opción de abortar, se debe acompañar y guiar a las mujeres que 

cursan una gestación no deseada, por diversos motivos, en un aspecto tanto humano 

como técnico 41. Según lo anterior, consideran que la despenalización del aborto en Chile 

en tres causales sería “un retroceso” para Chile, pues la solución está en reforzar el 

acceso y uso de métodos anticonceptivos, así como programas de planificación familiar, 

corporaciones de ayuda a la madre con un embarazo con dificultades y/o no deseado, y 

ayuda del estado, pues la despenalización del aborto solo aumentaría su práctica, en 

donde se le concedería a la mujer, y no al médico, la cualidad de paciente al feto, 

determinando ella si es éste digno o no de los cuidados de los profesionales de la salud.42 

 

Por el contrario, a lo anterior, 5 estudios analizados 5,26,43,44,45, fueron considerados 

a favor de la despenalización del aborto en tres causales, en donde se evidenció que el 

aborto, según el MINSAL en el año 2014, aún se registra como la tercera causa de 

mortalidad materna. El hecho de penalizar el aborto en toda circunstancia, según la 

legislación de 1989, no eliminaba su necesidad y práctica, sino que, la aumentaba y bajo 

condiciones de riesgo de mortalidad y morbilidad, siendo un grave problema de Salud 

Pública y además Social, pues generalmente las mujeres con menos recursos y bajas 

posibilidades de pagar un alto costo para realizarse un aborto, son las que acudían al 

aborto en la clandestinidad e inseguridad. Esto se considera, según los autores de los 

artículos respaldados con evidencia, que penalizar el aborto es poco respetuoso en 

materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y lo único que ha logrado 

es impedir que las mujeres adopten decisiones fundamentales sobre su cuerpo y su 

propia vida. 

 

En cuanto a la objeción de conciencia y el conflicto ético personal que este tema 

del aborto genera por parte del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile, se 

establece en 2 de sus artículos 46,47que la objeción de conciencia es un derecho personal 



pág. 53 
 

de cada profesional, de acuerdo a sus creencias religiosas y éticas. Sin embargo, las 

instituciones deben definir normas internas, siempre bajo el marco jurídico vigente. Estos 

establecen que la objeción de conciencia debe ser regulada con un respaldo legal, que 

garantice acceso igualitario a las prestaciones en salud.  

 

Ante esto, se observa que las leyes restrictivas que estaban vigentes anterior a la 

actual legalización del aborto en sus tres causales en Chile en septiembre del 2017, si 

bien, las tasas de mortalidad materna por aborto continuaron disminuyendo 

paulatinamente en los últimos 50 años, y asumiendo que también la cantidad de abortos 

clandestinos, la práctica no se eliminaba completamente, traduciéndose en abortos con 

condiciones inseguras. Considerando esto, podemos inferir que la descriminalización del 

aborto por tres causales, reduciría la mortalidad materna por aborto aún más, 

considerando que las situaciones que requiriesen la interrupción de la gestación por 

cualquiera de las causales permitidas en la legislación, serían realizadas con todas sus 

protecciones legales y atenciones sanitarias respectivas, para la mujer y el facultativo, y 

aun así no aumentaría la tasa de abortos, puesto que, por lo anteriormente dicho, la gran 

cobertura primaria y terciara ha reducido la necesidad de llegar a estas instancias. 

Resolviendo no solo un problema de Salud Pública, sino que también el gran problema 

social que acontece. 

 

Finalmente, cabe destacar que como se mencionó al comienzo de esta discusión, 

existen limitaciones propias de estudios de este tipo. No obstante, la información obtenida 

debe ser considerada como un apoyo a posteriores memorias más acabadas y con 

resultados bajo la experiencia, considerando que la legalización del aborto en tres 

causales en Chile es reciente en nuestro país. 
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II. CONCLUSIÓN 

 

La despenalización del aborto en Chile ha pasado por una serie de etapas a lo 

largo de su historia para que finalmente, luego de años de debates sobre su legalización, 

se promulgara en el Diario Oficial el día 23 de Septiembre de 2017, la Ley 21.030 que 

despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la 

mujer embarazada, embrión o feto con patología incompatible con la vida extrauterina y 

embarazo resultado de una violación. 

 

Dentro de esta Memoria se plantearon las distintas posturas existentes en la 

literatura y publicaciones en Chile con respecto a la despenalización del aborto. Existen 

posturas divergentes en los documentos hallados e incorporados en esta Memoria. Se 

encontraron posturas que estarían en contra de su legalización apuntando a que ésta no 

sería efectiva para disminuir la mortalidad materna y que genera dilemas éticos 

importantes en el actuar de los profesionales de salud al enfrentarse a una interrupción 

voluntaria del embarazo.  Por el contrario, están las publicaciones que estarían a favor de 

la legalización, objetando los estudios anteriormente mencionados por fallas 

metodológicas y debido a que la prohibición del aborto en todas las causales transgrede 

los derechos sexual y reproductivos de las mujeres produciendo inequidad social por que 

las mujeres de escasos recursos no tendrían acceso a un aborto en condiciones seguras. 
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III. SUGERENCIAS 

 

El aborto y su despenalización sigue siendo un tema complejo y muy debatido, del 

cual derivan una serie de problemas que se extienden a distintos ámbitos. 

 

Según los resultados de nuestra memoria de título, y a modo de sugerencia, 

creemos que; Considerando todos los escenarios posibles y la reciente despenalización 

del aborto en tres causales ante la realidad chilena, es importante destacar que no basta 

sólo legalizar el aborto en tres causales y con ello garantizar a todas las mujeres el 

acceso al aborto en condiciones seguras, sino que, es imprescindible que el Estado 

adquiera un compromiso financiero para asegurar el acceso a un aborto seguro y legal, 

así como también, que promueva e implemente programas de educación, con mayor 

difusión en la materia de sexualidad y planificación familiar, que facilite el acceso en costo 

a los diversos métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia, en la población en 

general y con énfasis en las poblaciones de mayor vulnerabilidad que puedan recurrir a 

abortos en la clandestinidad, considerando los factores de riesgo, tales como, nivel socio-

económico, escolaridad, ruralidad, etc. Por otro lado, debe contribuir a la capacitación de 

los funcionarios de salud que deben educar a la población y/o están involucrados en el 

proceso actual, tales como médicos, matronas, psicólogos, etc., con el fin de realzar la 

prevención de embarazos no planificados, promover una sexualidad responsable y 

eliminar los prejuicios que existen en torno al tema del aborto, entre otras medidas. 

 

Por otro lado, en cuanto a nuestra revisión, lo primero que destacamos es la falta 

de cifras reales y precisas, en cuanto a abortos clandestinos provocados en Chile y datos 

relevantes de mujeres que lo han realizado, tales como; el número de hijos, la situación 

de pareja, la escolaridad o la situación socioeconómica en que se encontraban. Esto es 

importante considerando que se podría comprender a nivel global en qué situación 

emocional, económica, educacional, física o psíquica la mujer recurre a un aborto en 

clandestinidad, aun sabiendo que anteriormente era penalizado. Esto sería de suma 

importancia para considerar los factores de riesgo y la prevención del aborto, así como, 

una predicción a futuro en cuanto a cifras de aborto provocado en Chile con su nueva 

legislación de la despenalización del aborto en tres causales. 
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Con respecto a todo lo anterior, consideramos que estas medidas ayudarían, no 

solo a reducir los abortos provocados a futuro, sino que también, se reducirían los efectos 

o problemas negativos que induzcan a un aborto o deriven de él. 

 

De este modo, esta memoria contribuirá a futuros estudios a largo plazo para 

visualizar el impacto a nivel positivo o negativo, que contribuirá la actual despenalización 

en tres causales, en la materia de derechos sexuales y reproductivos, y en cuanto a la 

epidemiologia del aborto en Chile. 
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