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Elemento Valor  Alcanzado Observaciones 
Entrega el trabajo en Word, en forma digital y anexa la 
lista de cotejo. 4  

 

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Letra Times New Roman o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.15. 
Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 

3  

 

Portada que incluya los siguientes datos: logo de la 
escuela, nombre de la escuela, asignatura, del 
estudiante, del docente, grado y grupo, fecha de 
entrega. 

3  

 

Contenido 

Presentación: Incluye el propósito, contenido 
general e importancia de la evidencia.  
Media cuartilla mínimo 

5  
 

Lee y resume el texto que se anexa después de esta lista 
de cotejo. 

5  
 

Cumple con las características del resumen. 
*Debes cumplir con las reglas del resumen como no exceder 
el 25 % del texto original, así como no agregar 
interpretaciones personales 

40  

 

Utiliza correctamente los nexos en la realización del 
resumen. 
*El uso de esta categoría gramatical es para darle coherencia 
al texto nuevo 

5  

 

Comenta en forma personal sobre el tema resumido.  
*Extensión mínima media cuartilla, máximo una. 

20  
 

Aplica las propiedades de la redacción (adecuación, 
cohesión y coherencia) 

5  
 

Domina las reglas ortográficas, acentos y uso de signos 
de puntuación. 

5  
 

Reflexiona las situaciones que lo llevaron a presentar 
extraordinario y cómo puede fortalecer su aprendizaje.  
Extensión media cuartilla. 

5  
 

Total 100   

 

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el resultado 

1.   
 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 
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Receptivo 

60-69 

Resolutivo 
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Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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Resumen y comentario personal sobre la 

penalización del aborto. 
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LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO: UN TIPO PENAL INJUSTO 

CECILIA HOPP *  

Este ensayo pretende analizar distintos argumentos en favor y en contra de la penalización de la acción de 

interrumpir un embarazo con consentimiento de la mujer embarazada, acción que hace también punible a la 

mujer que consiente tales procedimientos sobre su cuerpo. Me propongo refutar en forma racional los 

argumentos jurídicos que se dan para sostener que penalizar el aborto es algo obligatorio para el Estado. 

Sostendré que la decisión de interrumpir un embarazo no debe ser punible ni para la mujer embarazada ni 

para el médico que la asista. Para lograr mis dos objetivos habré de analizar qué es la autonomía y qué significa 

el derecho a la vida; luego daré algunos argumentos más en favor de la despenalización y, por fin, intentaré 

alguna conclusión. 

 En el último tiempo se ha reavivado el debate sobre este tema. Han contribuido para que esto suceda varios 

acontecimientos. Se han difundido a través de los medios masivos de comunicación dos casos de mujeres 

deficientes mentales embarazadas producto de sendas violaciones, cuyos familiares acudieron a hospitales 

públicos para que se les interrumpiera el embarazo en los términos de la permisión del aborto para tales 

casos, previstas en el art. 86, inc. 2º, CPen., y se vieron obligados a acudir a la justicia para que, finalmente, se 

les conceda permiso para hacer algo que, en definitiva, ya estaba permitido, sentencia del 22 de agosto del 

mismo año, decidido finalmente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y al caso “R., L. 

M.” (LNBA 2006-10-1187 y en Lexis Nexis Online, bajo el nombre de “R., L. M.”, 31/7/2006), que fue decidido 

definitivamente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ambos fueron resueltos en 

el sentido de la permisión del aborto. Por otro lado, hemos podido oír diferentes opiniones en torno a 

proyectos legislativos que han sido aprobados, otros que no lo han sido aún, y alguno que no parece que esté 

cerca de convertirse en ley. Me refiero, en primer lugar, a la ley que permite la ligadura de trompas 2, a la 

ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 3 y a la Ley sobre Educación Sexual sancionada por el Congreso de la Nación; 

en segundo lugar, al proyecto de ley que obligaría a los hospitales públicos a dar en forma gratuita la llamada 

“píldora del día después” y a que informen a las mujeres sobre el uso de este anticonceptivo de emergencia; 

y, por último, al anteproyecto de código penal que se ha dado a conocer este año desde la Secretaría de 

Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que despenaliza el aborto 

“cuando las circunstancias lo hicieren excusable”. 

 En todos estos casos se han oído muy fuerte las voces que están en favor de la penalización del aborto, incluso 

en los casos en los que el Código Penal actual lo justifica 4. Hay que reconocer que han argumentado muy 

bien y con mucho esfuerzo aquellos que piensan que el aborto es un hecho inmoral, incorrecto o ilegal; se han 

servido de los pactos de derechos humanos y de razones jurídicas parciales, pero fuertes, para sostener que 

hay que mantener la prohibición del aborto voluntario. Los defensores del derecho de la embarazada a decidir 

si desea continuar con la gestación o no han discutido en otro plano y nunca rebatieron los argumentos 

jurídicos que se dan en favor de la penalización del aborto. Si bien lo dicho en favor de la despenalización ha 

sido muy valioso, creo que no es suficiente: para sostener una posición hay que dar razones en favor de lo 

que se cree correcto, pero no hay que olvidar que también hay que refutar las razones de quien piensa y 

sostiene lo contrario. Es mi opinión que desde el discurso jurídico tenemos mucho que decir para afirmar la 

necesidad de que se despenalice y legalice 5 el aborto, además de lo concluyente que es la realidad en cuanto 

a que los abortos se practican de hecho y que muchas mujeres mueren en el intento de interrumpir sus 
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embarazos. Finalmente, sancionada por el Congreso en la madrugada del 17/11/2006.  Sobre esto se ha dicho, 

insólitamente, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha derogado tácitamente la 

justificación del aborto en los casos del art. 86, CPen., porque se protege la vida “desde el momento de la 

concepción”. Se trata de un argumento inadmisible: pretender que una causa de justificación expresada 

claramente en el Código Penal pueda ser derogada sin una norma expresa y clara en ese sentido es un 

flagrante desconocimiento del principio de legalidad. Sobre el argumento de la “derogación tácita”  

Despenalizar y legalizar no son exactamente lo mismo. Hay que despenalizarlo para que las mujeres puedan 

pedir la interrupción de embarazos sin estar amenazadas con pena; hay que legalizar el aborto para que las 

mujeres accedan a abortos seguros y gratuitos; clandestinamente, constituyendo éste un problema moral y 

de salud pública que ya no se puede ignorar. Mi intento en este ensayo es aportar algunos argumentos 

jurídicos al debate y refutar las proposiciones relacionadas con los derechos humanos que se han oído en 

favor de la penalización. Todas las voces son valiosas, ya que enriquecen el debate que hace que las decisiones 

que más nos importan sean tomadas en forma democrática y racional 6. Los argumentos jurídicos son 

especialmente valiosos estratégicamente, dada la legitimidad social que tiene el discurso jurídico y, sobre 

todo, el de los derechos humanos, a partir de la anulación en el Congreso de la Nación de las nefastas leyes 

conocidas como “de obediencia debida” y “punto final”, y la sostenida jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el sentido de que los pactos de derechos humanos que la Nación Argentina incorporó 

a su derecho interno con rango constitucional (art. 75, inc. 22, CN) hacen que no podamos cerrar los ojos ante 

las violaciones a los derechos humanos 7. II. LA AUTONOMÍA Y LOS LÍMITES AL DERECHO PENAL EN UN 

ESTADO DE DERECHO El Derecho regula las relaciones entre las personas, los contactos sociales, y presupone 

la autonomía de las personas a quienes les imputa las sanciones previstas en sus normas. La autonomía de la 

que hablo es una creación jurídica, una ficción creada por el Derecho; por ello no es necesario, para la finalidad 

de este trabajo, preguntarme si verdaderamente es posible que un ser humano sea autónomo, o si en realidad 

está completamente determinado por las estructuras económicas de la lucha de clases en la sociedad, o por 

la educación que recibió, los traumas de su niñez, etc.; el Derecho no se lo pregunta, da por sentada la 

autonomía sin más ni más: la mayoría de los sujetos de Derecho son autónomos 8. El problema filosófico 

fundamental de determinar el contenido de la autonomía se resuelve normativamente y está bien que así sea: 

el Derecho regula Por esta razón, de aquí en más me referiré a la autonomía en el sentido normativo. Cierto 

es que muchas veces le parecerá al lector que se está hablando de la autonomía en el sentido ontológico, la 

autonomía “de verdad”; sin embargo, siempre me voy a estar refiriendo a una apreciación normativa del 

mundo de la naturaleza, aun cuando diga, por ejemplo, que el feto viable tiene cierto grado de autonomía y 

que el feto que moriría separado del cuerpo de la mujer no es autónomo. los contactos sociales, los hechos 

sociales, como contraposición a los hechos de la naturaleza. El Derecho prohíbe o permite conductas que 

tienen un sentido comunicativo y un valor, que son evitables y modificables por las personas 9; no puede 

considerar hechos de la naturaleza e imputarles sanciones directamente. Por ello, no es lo mismo la 

autonomía “verdadera”, que puede ser puesta en duda por la sociología, la psicología o cualquier otra 

disciplina o ciencia que se ocupa del ser, que la autonomía tomada en cuenta por el Derecho, que se ocupa 

del deber ser 10. Entonces, un ser autónomo es aquel que la sociedad entiende que debe ser autónomo 

(porque tiene la edad suficiente para haber desarrollado su raciocinio, no tiene enfermedades mentales que 

lo priven de discernimiento, etc.), es aquel que puede motivarse en la norma, el que puede conocerla y elegir 

actuar conforme a ella. 

 El Derecho civil da validez a los contratos suscriptos por personas capaces y no vincula a los incapaces por las 

convenciones que suscriben porque ellos no son del todo autónomos. En el caso de los menores de edad, 
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hasta los 21 años, el Derecho establece que la persona no ha llegado a madurar lo suficiente como para dirigir 

plenamente su vida y su patrimonio por sí sola. En el caso de los dementes, no son plenamente autónomos 

porque carecen de racionalidad, elemento esencial de la autonomía. Puede pensarse que los sordomudos que 

no saben darse a entender por escrito sí son autónomos, pues tienen discernimiento y pueden razonar 

perfectamente, pueden además conocer la ley, que es la carga principal que el derecho impone a todo sujeto 

de derechos; sin embargo, no pueden expresar su voluntad, de modo que no son lo suficientemente 

autónomos, pues la autonomía no solamente incluye la formación de la voluntad de modo racional, sino 

también darla a conocer y esto es lo que les falta a los sordomudos que no saben escribir. Los contratos no 

vinculan a quienes actúan con error esencial y excusable, pues en verdad no han podido decidir obligarse del 

modo en que el contrato dice que lo hicieron; si han actuado con toda la prudencia que el negocio merecía y 

aun así se han equivocado en la apreciación de las circunstancias de hecho, que dan liberados de cumplir. No 

libera el Derecho civil a quien actúa en forma imprudente, pues un ser autónomo debe pensar en las posibles 

consecuencias de sus actos. Tampoco es excusable el desconocimiento de las leyes, pues todo ser 

“Fundamentos, la estructura de la teoría del delito”, Civitas, Madrid, 1997, ps. 146/147. autónomo tiene como 

primera carga conocer sus derechos y sus obligaciones. En abstracto, es evidente que cualquier persona con 

pleno uso de su razón perfecta va a asegurarse de conocer todas las consecuencias de sus actos y a actuar 

conociendo todas las circunstancias relevantes, de modo que todo salga de acuerdo con lo planeado. En el 

caso del Derecho penal, solamente son sujetos del Derecho penal y, por lo tanto, pasibles de una pena, en 

caso de que realicen el tipo penal, contradiciendo la norma, aquellas personas que son plenamente 

autónomas, capaces de tener la culpa de no haber cumplido con su deber de hacer u omitir cierta acción. Los 

ejemplos expuestos demuestran que el Derecho solamente imputa plenos efectos jurídicos a las acciones de 

las personas sobre las cuales no concurre ninguna causa que la sociedad acepte como excluyente de la 

autonomía. Correlativamente, el Derecho debe dedicarse a preservar los elementos que forman la autonomía 

de la voluntad, los llamados bienes jurídicos: vida, integridad física, honor, patrimonio, etc. Esta conclusión se 

ve reforzada por la primera oración del art. 19, CN, que reserva a los individuos una esfera en la que nadie 

puede legítimamente interferir: “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden 

y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de 

los magistrados”. De la lectura de esta regla fundamental se infiere que solamente aquellos actos de las 

personas que interfieran en la esfera de autonomía de otro habilitan la injerencia del Estado 12. Es claro que 

el derecho penal no sirve para proteger bienes jurídicos, porque por regla comienza a funcionar una vez que 

el bien jurídico ya está afectado 13. Se ha dicho, entonces, que en definitiva lo que el derecho penal protege 

es la vigencia de la norma, refirmándola cada vez que alguien comunica, cometiendo un delito, que la norma 

no está vigente respecto de él 14. A mi parecer, ésta es una opinión muy sensata y bastante explicativa de la 

función del Derecho penal. Sin embargo, me parece que la vigencia de la norma es otro “ 

Conclusión muy criticada, sostenida por Jakobs, porque permite la aplicación de cualquier norma, aun si ésta 

es inaceptable por ser inconstitucional, injusta, o inmoral. Sucede que las conductas sometidas apenas 

deberían ser solamente aquellas que revelen una decisión personal de afectar derechos legítimos de terceros 

(art. 19, CN) y sobre las cuales existe un consenso prácticamente unánime en la sociedad de que deben estar 

prohibidas. Por lo demás, qué conductas deben ser penadas y cuáles no, no es un problema de la teoría del 

delito o de las teorías de la pena, sino de derecho constitucional y de política criminal.  

 Sirve para proteger el valor fundamental por el que se sostiene el Estado de Derecho: la autonomía de la 

voluntad. La norma al mismo tiempo se imputa a la persona designada como autónoma, protege la autonomía 

y la fomenta. La persona que dispone libremente de su vida, honor, patrimonio, integridad física, etc., se 
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considera autónoma. A modo de ejemplo: cualquier conducta de una persona que tienda a lesionar la 

integridad física de otro lesiona la autonomía del titular de ese objeto de bien jurídico y es por eso que el 

Estado está autorizado (pero no obligado) a interferir en esa acción u omisión, imponiéndole una pena 

previamente determinada. Es decir que solamente puede ser delito una conducta cuando ella tienda a privar 

a otro de su autonomía, ya sea total o parcialmente. Entonces, llevado hasta las últimas consecuencias el 

argumento de que el art. 19, CN, permite que sean delitos solamente las acciones que tiendan a privar a otro 

de una porción de su autonomía, el aborto no puede ser un delito, porque no es concebible afirmar que un 

sujeto de derechos (el feto), que no puede tener vida —en el sentido biológico— si no es estando dentro del 

cuerpo de otro sujeto de derechos, goza de algún grado de autonomía. Para quien tenga alguna duda o reparo 

moral, respecto de que no es lo mismo la vida en germen o nasciritus que una persona adulta, piense en el 

siguiente caso hipotético: una mujer embarazada muere en un accidente. Los médicos logran extraerle el feto 

vivo. El feto aún no está desarrollado como para poder respirar solo, pero pueden mantenerlo vivo 

introduciéndolo en un medio líquido y alimentándolo. Sin embargo, a causa de ciertas lesiones, el feto nunca 

podrá seguir desarrollándose hasta ser apto para respirar por sus propios medios y vivir fuera del frasco en el 

que lo alimentan 15. Ese feto en un frasco, ¿vale lo mismo que Ud., que está leyendo este ensayo y respirando 

sin ayuda?, ¿es lo mismo que una persona que ya nació? El embarazo compromete durante nueve meses todo 

el cuerpo de la mujer, quien sufre cambios verdaderamente importantes. A la sazón, luego de parir tendrá 

todas las obligaciones de la patria potestad y será madre, o bien, deberá decidir dar a su hijo en adopción. 

Todo esto que le sucede a una mujer desde que queda embarazada es una injerencia muy importante. Muchas 

mujeres se someten gustosas al embarazo, pues es su plan de vida ser madres, educar, amar y sostener 

económicamente a sus hijos. 

 Pero hay otras mujeres que no desean engordar, ir al médico frecuentemente, sufrir vómitos y después de 

todo esto tener un hijo. Muchas mujeres no son lo suficientemente maduras para educar a un niño o carecen 

de medios económicos para mantenerlos. Hay muchos motivos que puede tener una mujer para no querer 

continuar con un embarazo y estos son todos cuestiones privadas de ella, pertenecen a su intimidad y el 

Estado no puede indagar acerca de esas razones o sinrazones… 


