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PANORAMA DE LA LEY N° 21.030 

SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  

 

Mauricio A. Reyes L.* 

Jaime A. Winter E.** 

 

Prefacio. 

La finalidad de este estudio radica en realizar una reconstrucción dogmática de la 

Ley N° 21.030 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, a fin de proporcionar una guía 

práctica para su aplicación, sobre todo a casos difíciles que no se encuentren expresamente 

resueltos en el tenor literal de la ley. Esperamos que este trabajo resulte de utilidad, a fin de 

proporcionar las soluciones dogmáticamente más consistentes a los casos que se presenten 

en la práctica durante su vigencia. 

 

Introducción. 

La Ley N° 21.030 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo constituye la primera 

reforma que se realiza a la regulación del aborto en Chile desde la modificación que se 

efectuó al art. 119 del Código Sanitario en 1990, en cuya virtud se prohibió toda acción 

cuyo propósito sea causar un aborto, derogándose con ello la indicación terapéutica 

contemplada en los códigos sanitarios de 1934 y 1967.  

La nueva modificación legal introduce tres causas de justificación para el aborto 

consentido, todas las cuales se sujetan a estrictas reglas de procedimiento y están sometidas 

a control judicial eventual.  

                                                           
* Mauricio Reyes es abogado de la Universidad de Chile y se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre 

aborto en la Universidad de Bonn bajo la dirección del Prof. Dr. Urs Kindhäuser. 
** Jaime Winter es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
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En cuanto al carácter justificante de las indicaciones reguladas por la ley en comento, 

la redacción del precepto no ofrece lugar a dudas, ya que emplea la expresión “se autoriza la 

interrupción del embarazo”, lo que revela inequívocamente que quien solicite o lleve a cabo un 

aborto cumpliendo con los requisitos del nuevo art. 119 está realizando o haciéndose 

realizar un procedimiento médico jurídicamente permitido. Dicha autorización se 

reconduce sistemáticamente a la eximente del art. 10 N°10 del Código Penal, por lo cual el 

aborto practicado en los casos y mediando los requisitos del art. 119 del Código Sanitario 

debe ser considerado como un ejercicio legítimo de la profesión médica, mientras que el 

aborto que la mujer se hace practicar satisfaciendo los presupuestos de justificación 

regulados por el reformado art. 119 constituye el legítimo ejercicio de un derecho. 

Asimismo, el art. 2 de la ley en comento modificó el art. 344 del Código Penal, estableciendo 

que la realización del tipo de aborto de la mujer embarazada requiere que el aborto se lleve 

a cabo fuera de los casos autorizados por la ley. La función de esta disposición equivale a 

la desempeñada por la metarregla del art. 10 N°10 del mismo código, ya que necesariamente 

se reconduce a normas que establezcan causas de justificación aplicables al tipo de aborto. 

Igual función cumple el requisito de abuso del oficio médico, contemplado por el art. 345 

del Código Penal, pero expresado positivamente, como una exigencia de abuso del oficio 

para realizar el tipo. Dicho requisito debe ser entendido, sin embargo, como una exigencia 

puramente negativa de ausencia de justificación. Debemos entender, entonces, que la 

práctica de un aborto que satisfaga alguna de las hipótesis del art. 119 y que se lleve a cabo 

con arreglo a los requisitos formales previstos por el Código Sanitario, constituye una 

realización típica pero justificada de las hipótesis de aborto del facultativo (art. 345 del 

Código Penal), en el caso del médico, y de aborto de la embarazada (art. 344 del mismo 

cuerpo legal), en lo que concierne a esta última. O bien, si se asume como correcta la teoría 

de los elementos negativos del tipo, un comportamiento atípico (y en todo caso justificado), 

debido a la concurrencia de un elemento negativo del tipo. 

 El carácter justificante de las hipótesis reguladas en el antedicho precepto excluye 

toda intervención justificada a favor de la vida del no nacido que es objeto del aborto. 



 

 

Hnos. Amunátegui N° 465 ● Santiago ● www.academiajudicial.cl 

 

Panorama de la Ley N° 21.030 3 

 

 

La ley regula las indicaciones justificantes estableciendo requisitos comunes y 

requisitos especialmente aplicables a cada causal, todos los cuales serán analizados a 

continuación. 

1. Requisitos comunes a las tres indicaciones. 

a. Que la intervención sea practicada por un médico. 

El Código Sanitario exige, en su nuevo art. 119 inciso 1ro, que la intervención 

abortiva sea practicada por el un médico cirujano. Este requisito está establecido tanto en 

el mejor interés de la salud de la embarazada, como en el interés colectivo de la salud 

pública. Médico es aquella persona chilena o extranjera que esté en posesión de un título 

universitario de médico cirujano, de universidad estatal o reconocida por el Estado, o bien 

de una universidad extranjera cuyo título haya sido convalidado, y se encuentre habilitado 

para el ejercicio de la medicina en la República de Chile al tiempo de la práctica de la 

intervención abortiva. La ley no exige que el médico se encuentre en posesión de un título 

de especialidad, por lo que todo médico general está jurídicamente habilitado para practicar 

abortos regulados en el art. 119 inciso 1ro. Por el contrario, no están habilitados para ello 

ni los estudiantes de medicina, ni las enfermeras, matronas, paramédicos u otros 

profesionales y técnicos de la salud. La omisión de este requisito obsta a la justificación de 

la interrupción del embarazo. 

b. Solicitud de la mujer embarazada. 

El aborto debe ser solicitado por la mujer embarazada de manera expresa, previa y 

por escrito. No se trata aquí de una mera exigencia de consentimiento informado en la 

práctica de una intervención terapéutica, como la que se requiere para justificar cualquier 

otra intervención médica. Por lo tanto, el consentimiento presunto, tácito o por medio de 

silencio circunstanciado se encuentra sistemáticamente excluido. La mujer embarazada 

tiene que solicitar expresamente la práctica de la interrupción, con anterioridad a que esta 

se realice y debe hacerlo por escrito. 
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Expresamente significa que debe manifestar su solicitud en términos explícitos y 

claros: el médico no está facultado para realizar una interpretación extensiva de una 

autorización general de practicar intervenciones corporales, ni tampoco puede presumir su 

voluntad en base a su estado general de salud. Solicitudes vagas o ambiguas por parte de la 

mujer embarazada tampoco satisfacen el requisito aquí analizado. Una cuestión altamente 

problemática se presenta en aquellos casos de peligro vital generado por el embarazo en los 

que la mujer está privada de conciencia o de discernimiento, de modo que está incapacitada 

para solicitar la práctica de una interrupción que salvará su vida. En aquellos casos, por 

disposición expresa del art. 119 del Código Sanitario, debe procederse en conformidad con 

el art. 15 letra b) de la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes. Con 

arreglo a dicha disposición, deberá practicarse la interrupción del embarazo cuando sea 

necesario para salvar la vida de la mujer embarazada aun sin contar con su solicitud, en 

tanto esta se encuentre incapacitada de expresar su voluntad y no sea posible indagar el 

consentimiento de su representante legal, de su apoderado o de la persona a cuyo cuidado 

se encuentre. 

Por su parte, la intervención deba ser solicitada de manera previa a su realización, 

pero la ley no establece que deba mediar un plazo entre la solicitud y la práctica de la 

interrupción, por lo que este no se debe exigir. Excluida está, sin embargo, la justificación 

del aborto solicitado con posterioridad a su realización. 

El requisito de escrituración, asimismo, se cumple por medio de la firma por parte de 

la embarazada de un documento genérico elaborado por el establecimiento hospitalario o 

el médico, sin necesidad de otra formalidad, siempre que esta sepa leer. En esos casos, se 

debe entender que la firma constituye una manifestación de voluntad suficiente para 

satisfacer el requisito aquí examinado, por mucho que la solicitud no sea de puño y letra de 

la mujer embarazada. Tratándose de una mujer que no sepa o no pueda leer y escribir, el 

requisito de escrituración no le es aplicable.  
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En dichos casos, deberán proporcionarse medios alternativos para que la mujer 

solicite la interrupción, tales como la comunicación verbal o por lenguaje de señas, de 

aquellos regulados en la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión social 

de Personas con Discapacidad y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, siempre que no haya sido interdicta. De la ratio legis subyacente a la exigencia 

de escrituración se desprende, eso sí, que el acto de solicitud debe quedar registrado en 

algún medio de captura de imagen o sonido, de modo que sea posible determinar con 

certeza la existencia de la solicitud. 

c. Información a la mujer. 

El art. 119 del Código Sanitario establece el deber del prestador de salud, es decir, 

del establecimiento hospitalario respectivo, de proporcionar a la mujer información veraz 

y comprensible sobre las características de la intervención abortiva. Esta información debe 

ser suficiente para que la mujer consienta la práctica de la interrupción del embarazo, pero 

no se exige que sea exhaustiva o que cubra la totalidad de las eventualidades que podrían 

presentarse en dicha intervención, ya que si ello se exigiera, la mujer se vería enfrentada a 

una marejada de información que difícilmente estaría en condiciones de inteligir y procesar 

adecuadamente, sobre todo considerando la situación vital de urgencia en la que se 

encuentra. Si integramos el contenido de lo dispuesto en los arts. 8 y 10 de la Ley N° 20.584 

sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, a la que se remite el Código Sanitario, ello 

incluye información sobre su estado de salud, de la patología que sufre ella o, en el caso de 

la indicación embriopática, el feto, así como de los posibles tratamientos alternativos a la 

interrupción del embarazo, así como los riesgos de la misma, el pronóstico de recuperación 

tras la misma y las características del procedimiento post operatorio, todo ello de acuerdo 

con la edad y estado personal y emocional de la mujer. 

Del mismo modo, la mujer deberá ser informada por el prestador de salud acerca de 

las alternativas al programa de apoyo social, económico y de adopción disponibles, incluido 

desde luego el programa de acompañamiento. 
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Además, el prestador de salud deberá informar a la mujer embarazada sobre las 

condiciones previsionales de la atención de salud, así como sobre los antecedentes o 

documentos solicitados en cada caso y los trámites necesarios para obtener la atención, 

conforme a lo previsto en el art. 8 de la ya mencionada Ley N° 20.584.  

La información entregada en ningún caso podrá estar destinada al propósito de 

influir en la libre decisión de la mujer y el prestador de salud deberá asegurarse de que esta 

comprenda adecuadamente las alternativas disponibles al procedimiento de interrupción 

del embarazo con anterioridad a su realización. Deberá cerciorarse asimismo, que su 

decisión sea libre de coacciones. 

d. Requisitos especialmente aplicables al caso de la niña menor de catorce 

años. 

Tratándose de una mujer embarazada menor de catorce años, además de la voluntad 

de la niña, deberá contarse con la autorización de su representante legal, quien normalmente 

será el padre o madre que esté a cargo de su cuidado personal, o ambos. En caso de que 

ella tenga más de un representante legal, la autorización necesaria será la de aquel que la 

niña designe. Se trata de un requisito adicional a la solicitud formulada por la niña 

embarazada, no de un substituto para aquella.  

e. Requisitos especialmente aplicables al caso de la mujer interdicta por 

demencia. 

En caso de que una mujer embarazada que se encuentre judicialmente interdicta por 

demencia, esta se encuentra impedida de solicitar la interrupción del embarazo, ya que 

carece de la capacidad de actuar autónomamente. En estos casos, la interrupción debe ser 

autorizada por el representante legal de la persona interdicta. Sin embargo, deberá siempre 

tomarse en cuenta la opinión de la mujer, siempre que su incapacidad mental no impida 

conocerla (art. 119 inciso 3ro del Código Sanitario). Lo dispuesto en el precepto aquí 

analizado es vago, pues no se desprende con claridad qué significa tomar en cuenta la 

opinión de la embarazada.  
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Una reconstrucción racional de esta disposición nos lleva a las siguientes 

conclusiones: de partida, la decisión de abortar no puede implementarse en contra de la 

voluntad de la mujer interdicta, tratándose de las indicaciones embriopática y criminogénica, 

a menos que su enajenación sea tal que no sea posible inteligir su voluntad. En lo que 

respecta a la indicación de peligro vital, la gravedad de las consecuencias que se derivan de 

la negativa de la mujer interdicta por demencia, llevan a que sea necesario realizar la 

interrupción aun contra su voluntad. Se trata de una forma justificada de paternalismo, 

encaminado a salvar la vida de una enferma mentalmente incapacitada. 

f. El caso de la infante. 

Considerando los ciclos normales del desarrollo sexual humano, el caso de la menor 

de siete años (la infante) es ciertamente de laboratorio. Sin embargo, el extraño fenómeno 

de la pubertad precoz o enormemente temprana podría eventualmente dar pie a casos de 

embarazo extremadamente temprano, los que se han registrado en la historia de la medicina. 

Tratándose de una niña menor de siete años, corresponde que se la equipare a la interdicta 

por demencia, ya que carece de todo discernimiento para solicitar la intervención u 

oponerse a esta, en caso de peligro vital. 

g. Autorización judicial sustitutiva. 

i. El caso de que solicitar autorización del representante legal importe un 

peligro. 

Considerando la posibilidad de que los representantes legales de la embarazada bien 

podrían obstaculizar o producir efectos contraproducentes para la adecuada solución del 

caso y la integridad psicológica de la niña o de la mujer interdicta por demencia, el legislador 

ha establecido situaciones excepcionales en las cuales la autorización del representante legal 

podrá ser sustituida por la autorización del juez con competencia en materia de familia 

correspondiente al lugar en el que se encuentre la embarazada.  
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En efecto, el art. 119 inciso 4to. del Código Sanitario indica que el médico deberá 

prescindir de la autorización del representante legal y solicitar la autorización judicial 

sustitutiva si a su juicio recabar la primera autorización indicada pudiera generar un riesgo 

de vulneración de los intereses personalísimos de la embarazada. En palabras de la ley: 

riesgo de maltrato físico o psíquico, coacción, desarraigo u otras acciones u omisiones que 

vulneren su integridad.  

En el caso de la menor de catorce años, no es necesario que estos riesgos sean graves 

ni que importen un peligro para la vida de la niña: basta con que excedan los límites del 

derecho de corrección de los padres. El peligro de sufrir castigos físicos que en el medio 

social y familiar de la niña sean considerados normales claramente excede los antedichos 

límites, cualquiera que sea la intensidad de aquellos. Las admoniciones y correcciones 

respetuosas, que no contengan insultos ni descalificaciones en contra de la menor, caen, en 

cambio, en el ámbito del derecho de los padres a corregir a sus hijos y no pueden ser 

consideradas suficientes para prescindir de la autorización de estos. 

El comentado art. 119 inciso 4to. no establece una facultad o permiso débil para el 

médico, sino un deber o permiso fuerte: es una norma de carácter imperativo, cuya 

infracción genera responsabilidad civil y administrativa. No hay duda de que esta obligación 

recae sobre el médico que realiza el diagnóstico, tratándose de la indicación de peligro vital. 

En lo que respecta a las restantes dos indicaciones, la ley no establece expresamente sobre 

quien pesa el deber de solicitar la autorización. Debemos interpretar que el obligado en el 

caso de la indicación embriopática es el médico tratante. Si los dos médicos diagnosticantes 

están simultáneamente a cargo del tratamiento, entonces la obligación recae sobre ambos, 

bastando para su cumplimiento que uno de ellos solicite la autorización. En caso de 

generarse perjuicios, ambos serán solidariamente responsables, en conformidad a los 

principios generales de la responsabilidad civil.  
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Tratándose de la indicación criminogénica, el obligado es el jefe del equipo de salud 

constituido para establecer la concurrencia de los requisitos de la indicación. Si no hubiera 

un jefe o encargado, no cabe otra solución que estimar que todos los miembros de dicho 

equipo están obligados, bastando que uno de ellos solicite la autorización. En esta situación, 

de irrogarse perjuicios, todos los miembros del equipo serán solidariamente responsables, 

al igual que en el caso de los médicos diagnosticantes en el caso de la indicación 

embriopática. 

ii. El caso en que la autorización le sea negada a la niña menor de catorce 

años o que el representante legal no sea habido. 

Asimismo, si el representante legal o no es habido o ha negado su autorización, la 

niña podrá solicitar al juez con competencia en materias de familia del lugar en donde se 

encuentre, que autorice la práctica de la intervención. El art. 119 inciso 3ro. del Código 

Sanitario establece que la niña será asistida por un miembro del equipo de salud. Sin 

embargo, no se desprende claramente del tenor literal de la disposición si se trata de un 

requisito imperativo o de un derecho de la embarazada. Nos parece que es preciso 

decantarse por la segunda interpretación, puesto que bien podría ocurrir que ningún 

miembro del equipo de salud se encuentre dispuesto a asistir a la niña, lo que la dejaría 

completamente a merced de la voluntad de estos. Si bien es evidente que la situación ideal 

será que el equipo médico le preste a la niña toda la ayuda necesaria, no se puede hacer 

depender el derecho de la embarazada a solicitar una autorización judicial sustitutiva de la 

buena voluntad de los integrantes de dicho equipo. Interpretado como un derecho de la 

embarazada, la solicitud judicial presentada por ella, personalmente o asistida por una 

persona adulta deberá ser admitida a tramitación y resuelta oportunamente, aunque no 

cuente con la asistencia de un miembro del equipo de salud. La negativa injustificada del 

miembro del equipo que sea requerido por la embarazada generará responsabilidad civil y 

administrativa para el facultativo. 
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iii. Procedimiento de autorización judicial sustitutiva de la autorización 

del representante legal. 

La solicitud será tramitada sin forma de juicio y sin formalidades especiales, 

debiendo ser resuelta por el juez a más tardar cuarenta y ocho horas siguientes a la 

presentación de la solicitud. La fecha y hora de la presentación será la que esté consignada 

en el estampado de ingreso del escrito de solicitud al tribunal.  

El procedimiento será reservado, lo que significa que terceros ajenos a este no 

podrán acceder a su contenido, y se deberá guardar reserva de la identidad de quienes 

intervengan en el mismo. 

Para ser admitida a tramitación y en definitiva resuelta, la solicitud no requiere 

ninguna de las formalidades habituales de escrituración forense, ni tampoco de patrocinio 

de abogado o poder de representación de procurador. Basta con que esté escrita claramente 

y se identifique tanto a la embarazada como al miembro del equipo médico que la asista o, 

en su caso, al médico solicitante, por medio de su firma. Además, si bien la ley no lo indica 

expresamente, es necesario que se presenten los antecedentes necesarios para que el juez 

resuelva, lo que puede realizarse o bien en el acto de la presentación de la solicitud o en la 

audiencia oral. En caso de que no sean presentados, el juez los podrá solicitar al equipo 

médico. En general, los antecedentes mencionados serán copia del o de los diagnósticos 

médicos por medio de los cuales se establece la indicación, de los documentos fundantes 

de los mismos, si los hubiere, así como de la opinión del médico que justifica prescindir de 

solicitud de autorización al representante legal.  

En el procedimiento no se admitirá oposición de parte de terceros distintos del 

representante legal. El juez deberá oír a la niña y al representante legal que no haya prestado 

su autorización. Podrá asimismo oír al miembro del equipo médico que haya asistido a la 

niña, siempre que lo estime pertinente. 
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De la resolución dictada por el tribunal podrá apelarse. La ley no dice ni quién podrá 

apelar ni en qué efectos se concede el recurso de apelación. A falta de disposiciones que 

regulen expresamente estas materias, no cabe otra cosa que aplicar las reglas generales del 

procedimiento de familia.  

Conforme al art. 67 N°3 de la Ley de Tribunales de Familia, deberá interponerse por 

escrito y será concedida en el solo efecto devolutivo. Asimismo, el recurso de apelación 

gozará de preferencia para su vista y fallo, debiendo ser agregado extraordinariamente a la 

tabla del día hábil siguiente al de su ingreso al tribunal o, en casos urgentes, el mismo día, 

según lo dispuesto por el art. 69 inciso 5to del Código Orgánico de Tribunales.  

Apelante podrá ser, a su turno, cualquiera de las personas que intervenga y que se 

considere agraviada por lo resuelto por el juez: la persona solicitante, es decir la niña o el 

médico, en su caso, así como el miembro del equipo médico que le asista, o bien el 

representante legal de la embarazada en contra de cuya voluntad el juez haya decretado la 

autorización sustitutiva. 

A diferencia del procedimiento ante el juez de familia, la apelación se tramita 

conforme a las reglas generales, por lo que precisa de patrocinio de un abogado y poder de 

un procurador. 

iv. Criterios judiciales para dictar la autorización sustitutiva. 

El juez que conozca de la solicitud presentada por la niña deberá comprobar la 

concurrencia de los siguientes extremos: 

1) Que se satisfagan los requisitos materiales de procedencia de al menos una de las 

indicaciones contenidas en el art. 119 inciso 1ro. del Código Sanitario, esto es: peligro vital, 

embriopática o criminogénica; 

2) Que la negación de autorización por parte del representante legal no obre en el 

interés superior de la niña.  
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A este respecto, debemos entender el interés superior de la niña en el sentido del art. 3° 

párrafo 1° de la Convención de Derechos del Niño y los arts. 5b y 16 párrafo 1d de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

El criterio prioritario debe ser la optimización el desarrollo psicológico, físico y social de la 

niña, lo que incluye velar por su salud y por sus posibilidades de desarrollo personal.  

La consideración de la vida del feto carece de relevancia en este punto, puesto que 

el legislador ya ha estimado que deben primar los intereses personalísimos de la mujer en 

caso de que se verifique una de las indicaciones que autorizan la interrupción del embarazo. 

Los intereses personales o deseos del representante legal que se oponga son igualmente 

irrelevantes. Ello incluye desde luego las creencias o actitudes que este sostenga acerca de 

la moralidad del aborto. 

h. La situación de la embarazada adolescente. 

En virtud de lo dispuesto por el art. 119 inciso 6to., la solicitud de interrupción del 

embarazo efectuada por una adolescente menor de dieciocho años pero mayor de catorce 

deberá ser informada al representante legal de esta. La disposición no indica expresamente 

sobre quién recae dicho deber, pero debemos entender que es sobre el o los médicos 

tratantes en el caso de las indicaciones de peligro vital y embriopática, o sobre el jefe del 

equipo de salud que detecte la indicación o sobre todo el equipo si no hubiere un jefe o 

encargado, en el caso de la indicación criminogénica. Esta obligación debe entenderse 

cumplida también si el director del establecimiento hospitalario o una persona delegada 

para tal efecto realizan la comunicación, sin perjuicio de que a quien corresponde hacerlo 

es, en rigor, al médico tratante. 

El incumplimiento de este deber por parte del médico tratante no obsta a la 

justificación del aborto, pero genera responsabilidad administrativa respecto del infractor. 

Llegamos a esta conclusión considerando que la información al representante legal carece 

de efectos sobre la práctica misma de la intervención, ya que este no puede oponerse a su 

realización y no es necesaria su autorización para proceder a esta. 
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La ley no regula expresamente el medio por el cual se debe efectuar la comunicación, 

por lo que debemos entender que es suficiente cualquiera que resulte eficaz. Esto incluye la 

comunicación verbal, telefónica, epistolar o por correo electrónico. Será la facilidad para 

contactar al representante legal el criterio rector empleado por el médico para llevar a cabo 

el acto de información.  

Si bien la ley no exige que dicho acto se registre, ello es altamente recomendable para 

evitar dificultades probatorias. En este sentido, el médico puede hacer uso del mecanismo 

de la carta certificada, solicitar de la persona a quien informa un acuso de recibo, o bien 

puede grabar la conversación previa advertencia y autorización de la misma. 

La comunicación al representante legal debe ser directa y no admite mediación por 

un tercero. El médico no cumple con su obligación si simplemente deja un mensaje o 

recado con otra persona, ni tampoco puede delegar su cometido en la adolescente misma 

o un tercero. 

Si el médico juzga que la información al representante legal podría generar un riesgo 

grave para los intereses personalísimos de la adolescente embarazada, tales como maltrato 

físico o psíquico, coacción, abandono o desarraigo, deberá prescindir de informar al 

susodicho representante. En lugar de ello, deberá informar al familiar que la embarazada 

indique o, en caso de no haber ninguno disponible, a la persona adulta responsable que ella 

señale. Si bien la ley emplea la palabra “adulta”, debemos entender que se refiere a una 

persona mayor de edad. Que sea “responsable” significa que debe estar en los hechos a 

cargo de la supervisión y cuidado de la menor, aunque no se trate de su tutor. Si bien la ley 

no lo indica expresamente, estimamos que no es necesario que el médico indague en las 

condiciones personales de dicho individuo, a menos que sea evidente que se trata de un 

abusador (por ejemplo, un proxeneta o un amante mayor y aparentemente abusivo o 

dominante), en cuyo caso deberá informar a otra persona y, de no ser posible, omitir dicha 

información. 
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Siguiendo al tenor literal de la ley, la omisión de información al representante 

presupone un grave riesgo de vulneración de intereses personalísimos, es decir, una 

probabilidad elevada. La mera posibilidad o una baja probabilidad justifican la omisión de 

la información. Tampoco basta para justificar la omisión una mera suposición que no se 

sustenta en los antecedentes del caso concreto.  

Para determinar la existencia y magnitud de dicho riesgo, el médico debe considerar 

seriamente el temor manifestado por la embarazada, así como las circunstancias del caso 

concreto que él esté en condiciones de observar. Una investigación acusiosa al respecto no 

es necesaria, y el médico podrá eximirse de responsabilidad administrativa si actuó en justa 

causa de error. 

Conforme al inciso 7mo. del art. 119, si el médico constata el grave riesgo 

anteriormente indicado, el jefe del establecimiento hospitalario deberá informar al tribunal 

con competencia en materia de familia que corresponda, a fin de que este adopte las 

medidas de protección contempladas en la ley. De esta disposición es posible deducir que 

el médico tratante o el jefe del equipo de salud está obligado a informar al jefe del 

establecimiento hospitalario acerca del grave riesgo de vulneración de los intereses de la 

embarazada, a menos a aquel le conste personalmente que este se encuentra en pleno 

conocimiento del caso. A este respecto, es posible que exista un disenso de opiniones en 

cuanto a la existencia del grave riesgo antes descrito. De producirse, el jefe del 

establecimiento hospitalario debe regirse por la opinión del médico tratante, quien es, a su 

vez, responsable por su propio diagnóstico. 

Respecto del medio de comunicación empleado por el jefe del hospital para realizar 

el acto de información, rige en plenitud lo indicado en párrafos anteriores: cualquier medio 

eficaz, determinado según la conveniencia práctica concreta del mismo, siendo prudente el 

registro del acto. En este caso, la presentación de un escrito judicial ante el tribunal 

respectivo satisface la obligación del jefe del hospital y es el medio más aconsejable, siempre 

que las circunstancias lo permitan. 
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La omisión de la antedicha comunicación no obsta en caso alguno a la justificación 

de la intervención. 

2. Las indicaciones en particular. 

a. Peligro vital. 

La primera indicación regulada por el nuevo art. 119 autoriza la interrupción 

voluntaria del embarazo en caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que 

la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida. De la redacción del precepto se 

desprende que en este caso no es preciso que el peligro vital emane directa e 

inmediatamente del hecho del embarazo. Para que la indicación se configure, basta que la 

mujer se encuentre en riesgo vital y que el aborto sea necesario para conjurar dicho peligro, 

al margen del origen del mismo.  

La disposición no establece qué tan intenso debe ser el riesgo vital para justificar la 

intervención ni tampoco determina qué tan probable debe ser que dicho peligro sea 

suprimido a causa de la interrupción del embarazo. A diferencia de otras legislaciones, como 

la alemana1, la indicación de peligro vital no incluye una cláusula de subsidiariedad de la 

intervención en cuya virtud se exija que el aborto sea el único medio disponible y tolerable 

para la embarazada para suprimir el peligro. Conforme a la legislación chilena, basta que la 

interrupción del embarazo sea un medio adecuado para ello, lo que, a falta de criterios 

legales restrictivos, debe determinarse conforme a la lex artis que rige a la profesión médica. 

Ello conduce a que todo peligro vital serio que se pueda suprimir por medio del aborto sea 

suficiente para que se configure la indicación justificante en comento. De ahí no se 

desprende, en todo caso, que todo peligro para la salud sea suficiente: la intención del  

 

                                                           
1 En la legislación alemana, el aborto en caso de peligro para la salud de la mujer embarazada o sus condiciones 

de vidas presentes o futuras está autorizado siempre que sea el único medio practicable para suprimir el peligro 

que resulte tolerable para la mujer embarazada. Así lo indica el § 218 a párrafo 1) N°2 del Código Penal alemán. 

Vid: Rudolphi-Rogall, SK/§ 218 a, 46-49; Eser, Schönke-Schröder/§ 218 a, 33-36; Tröndle-Fischer, § 218 a, 28; 

Kröger, LK/§ 218 a, 42; Merkel, NK/§ 218 a, 126; Merkel, Der Schwangerschaftsabbruch, pp. 362-367. 
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legislador ha sido restringir el ámbito de justificación del aborto a casos de verdadero peligro 

vital. Sin embargo, si consideramos que la indicación carece de una cláusula de 

subsidiariedad, es claro que existe una cierta área de intersección entre los peligros vitales 

que la ley considera como justificantes y los peligros de daño grave a la salud de la mujer.  

Tampoco se puede interpretar la disposición en el sentido de que el más mínimo y 

remoto riesgo vital justifique el aborto, ya que ello llevaría a deformar de manera grotesca 

la intención manifiestamente restrictiva del legislador. Si bien la ley no exige en modo 

alguno la certidumbre de la muerte en caso de no practicarse el aborto, tiene que tratarse 

de un peligro vital serio. Serio es un peligro que tiene una probabilidad razonablemente 

elevada de producirse: ni una mera posibilidad ni una probabilidad razonablemente baja 

son suficientes. Una probabilidad superior al cincuenta por ciento, en cambio, ciertamente 

basta para dar por satisfecho el requisito de seriedad aquí examinado. Una probabilidad 

inferior a eso no necesariamente excluye la justificación, pero debe ser evaluada de manera 

sustancialmente más estricta, y siempre en atención a las circunstancias del caso concreto. 

Dogmáticamente, no se puede alcanzar razonablemente una mayor precisión que la 

empleada en este párrafo, al margen de dichas circunstancias. 

  En suma, el criterio decisivo es el siguiente: si conforme al estado de la ciencia 

médica y las posibilidades concretas del establecimiento hospitalario en el que se va a 

practicar la intervención, esta se encuentra médicamente indicada para suprimir un peligro 

vital serio, el aborto está justificado, aún habiendo medios alternativos para lograr dicho 

cometido y aun si la ocurrencia de la muerte de la mujer es incierta. 

Un caso que ha recibido bastante tratamiento en el Derecho comparado es el riesgo 

que supone para la vida de la mujer peligro de suicidio derivado de la noticia del embarazo. 

Este peligro se debe considerar como suficiente para la configuración de la situación de 

justificación siempre y cuando la mujer en cuestión carezca de la racionalidad necesaria para 

ser motivada por el mensaje conminatorio del legislador penal, es decir, si esta es 

inimputable por adolecer de alguna discapacidad o trastorno mental.  
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En ese caso, la amenaza de suicidio no le puede ser atribuida a la mujer ni puede ser 

considerada como el resultado de una decisión libre de ella, sino que debe ser calificada 

como sintomática de una patología mental severa que pone en serio riesgo su vida, ya que 

podría decirse que la embarazada no es dueña de sus actos, sino que se encuentra presa de 

una enajenación mental que la lleva a constituir una amenaza para si misma. En aquellos 

casos, la interrupción se encuentra justificada por peligro de suicidio. 

Más discutible es ciertamente el caso de la amenaza de suicidio gatillada por una 

depresión. Decisivo aquí es determinar médicamente si la depresión es de tal entidad que 

se podría considerar analogable a una enajenación mental en cuanto a los efectos que dicha 

patología surte sobre la capacidad de la mujer de ajustar su comportamiento a los mandatos 

del Derecho. En caso de que los efectos de la depresión generen una alteración del 

comportamiento de dicha magnitud, la interrupción del embarazo estará justificada, ya que 

no se puede en absoluto considerar que la mujer haya decidido libremente suicidarse en 

caso de continuar el embarazo, sino que ha sido determinada a ello por una fuerza que es 

incapaz de controlar autónomamente. Jurídicamente no es más lo que se puede decir a este 

respecto sin invadir el campo específicamente médico-psiquiátrico. 

Tratándose de un peligro vital generado durante el embarazo por la embarazada o 

un tercero, a fin de generar una situación de justificación que haga procedente el aborto, 

ello conducirá a la realización antijurídica del tipo de aborto por parte del tercero o de la 

mujer. El médico que practique la intervención sin haber tomado parte en la generación del 

peligro, actúa, sin embargo, justificadamente. 

Por otro lado, la generación del peligro vital como consecuencia de la adopción de 

un estilo de vida insano o desaconsejable por parte de la embarazada durante el embarazo, 

es insuficiente para que se configure el caso descrito en el párrafo anterior, en la medida en 

que no se trate de un riesgo generado por parte de la embarazada para generar la situación 

de peligro. Igualmente insuficiente para ello será que el riesgo vital durante la gestación se 

haya producido como consecuencia de comportamientos de la mujer previos al embarazo. 



 

 

Hnos. Amunátegui N° 465 ● Santiago ● www.academiajudicial.cl 

 

Panorama de la Ley N° 21.030 18 

 

 

Amenazas a la integridad corporal de la mujer embarazada que no supongan un 

riesgo vital, no se encuentran autorizadas conforme al art. 119 del Código Sanitario, sin 

perjuicio de la aplicación de las reglas generales que regulan el estado de necesidad2.  

Conforme al nuevo art. 119 bis del Código Sanitario, la situación de riesgo vital 

deberá constar en un diagnóstico médico. La ley no exige que dicho diagnóstico sea 

expedido por un especialista ni que sea suscrito o ratificado por dos o más médicos. Este 

diagnóstico se rige por las reglas generales de cualquier otro diagnóstico médico, sin precisar 

de formalidad especial o requisito adicional alguno. No es necesario que el médico 

diagnosticante sea una persona distinta de quien practica la intervención, ni se exige que el 

diagnóstico conste en un medio determinado, por lo que cualquier medio que garantice 

certeza suficiente bastará para justificar la intervención, al margen de la regulación interna 

de cada recinto hospitalario y de las responsabilidades que pueda caber al médico por su 

inobservancia. Tampoco se requiere que el diagnóstico sea expedido con anterioridad a la 

práctica de la intervención. Bien puede ocurrir que en casos de extrema urgencia el médico 

realice el aborto primero y consigne por escrito el diagnóstico con posterioridad. En la ley 

nada obsta a que ello suceda, pese a lo preceptuado en el art. 119 bis inciso 2do., que por 

su ubicación sistemática en el texto legislativo debe entenderse referido exclusivamente a la 

indicación embriopática. 

La ley no establece un plazo para la interrupción del embarazo por indicación de 

peligro vital, la que procede, en consecuencia, durante la totalidad del embarazo y hasta el 

inicio de las labores de parto. 

En caso de que el procedimiento de interrupción del embarazo consistente en la 

expulsión del feto del claustro materno no resulte en la muerte de este, el médico 

interviniente pasa a encontrarse en posición de garante respecto de la vida del recién nacido, 

debiendo emplear el cuidado exigido por la lex artis médica para maximizar sus 

probabilidades de sobrevivencia extrauterina.  

                                                           
2 Vid. Reyes: Reformas penales, pp. 250 y ss. 
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Esta conclusión fluye de que el aborto en caso de peligro vital tiene por finalidad 

rescatar a la mujer embarazada del peligro que se cierne sobre su vida, no evitar la 

maternidad. En este sentido, la muerte del feto debe ser considerada como un resultado 

lamentable, pero necesario para salvar a la embarazada, y de ser posible la sobrevivencia 

extrauterina del feto tras la expulsión, el médico debe tomar las providencias necesarias para 

asegurarla.  

Esto no significa que la posibilidad de sobrevivencia extrauterina del feto deba ser 

un criterio para determinar el método abortivo. La elección del método deberá siempre 

mirar primero a la seguridad de la mujer embarazada. Por su parte, el adelantamiento del 

parto no constituye aborto y puede intentarse en caso de que la mujer lo prefiera al aborto, 

en caso de que la lex artis médica así lo indique. Sin embargo, el aborto no procede 

únicamente en subsidio al adelantamiento del parto, ya que, como hemos indicado 

previamente, el legislador no ha incorporado una cláusula de subsidiariedad para la 

procedencia del aborto por indicación de peligro vital. 

b. Indicación embriopática. 

El art. 119 inciso 1ro. N°2) del Código Sanitario establece una indicación 

embriopática que tendrá lugar únicamente en casos de inviabilidad extrauterina del embrión 

o feto, la que procederá mediando dos diagnósticos médicos emitidos por especialistas, con 

anterioridad a la intervención y por escrito. 

Esta indicación requiere que el embrión o feto padezca al momento de la 

intervención abortiva una patología genética o adquirida de carácter letal, que sea 

incompatible con la vida extrauterina. Claros ejemplos de estas patologías son el síndrome 

de arlequín o el síndrome de Edwards, así como el envenenamiento con mercurio o 

radioactividad. Patologías o defectos congénitos que no obsten a la sobrevivencia 

extrauterina, no dan lugar a la indicación embriopática. Tratándose de defectos o patologías 

congénitas tratables con posterioridad al nacimiento, pero que de no ser tratadas 

conducirían a la muerte del recién nacido, tampoco hacen procedente la indicación  
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analizada, ya que no se trata de condiciones necesariamente letales. Desde luego, ello implica 

que la procedencia de la indicación estará necesariamente supeditada tanto al grado de 

avance de la ciencia médica al momento de la intervención, como a las concretas 

posibilidades de tratamiento que se encuentren a disposición del recién nacido. 

El caso de los fetos anencefálicos ha suscitado gran discusión en el Derecho 

comparado, ya que existen casos en los que el recién nacido anencefálico puede sobrevivir 

durante largo tiempo, aunque con apoyo externo. Sin embargo, se trata de situaciones muy 

excepcionales: la inmensa mayoría de los fetos anencefálicos tienen una expectativa de vida 

extrauterina de apenas unos cuantos días, durante los cuales, debido a que carecen total o 

parcialmente de masa encefálica, son incapaces de experimentar cualquier sensación 

(incluido el dolor) o de desarrollar actividad mental alguna. En rigor, no cabe duda que los 

fetos anencefálicos pueden ser calificados sin problemas como afectos a una patología 

congénita letal, incompatible con la vida independiente fuera del útero, por lo que en estos 

casos la interrupción del embarazo estará siempre justificada. 

Tratándose de patologías que hayan sido causadas intencionalmente (como el 

envenenamiento con mercurio), sea por la propia mujer embarazada o por un tercero, el 

médico actuará sin embargo justificadamente al realizar la interrupción del embarazo, 

mediando la concurrencia de los demás requisitos. El tercero causante de la patología, a su 

turno, habrá realizado el tipo penal de aborto malicioso (art. 342 del Código Penal) o, 

tratándose de la mujer, de aborto causado por la mujer embarazada (art. 344 del Código 

Penal). Tratándose de patologías causadas por los malos hábitos vitales de la mujer durante 

el embarazo sin la intención de generar la situación de justificación, o con anterioridad al 

embarazo, se aplica en plenitud lo razonado en el apartado anterior respecto de la 

generación del peligro vital: la mujer actúa justificadamente al solicitar la práctica del aborto, 

ya que las conductas en las que incurrió no constituyen una realización típica del delito de 

aborto, al no concurrir dolo. 

A diferencia de lo que ocurre en el caso de la indicación de peligro vital, la 

verificación indicación embriopática está sujeta a requisitos procedimentales muy exigentes.  
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De partida, deben concurrir dos diagnósticos coincidentes, emitidos por dos 

médicos diferentes. La coincidencia que requiere la ley se refiere al diagnóstico de la 

patología misma y su pronóstico, no a la procedencia de la indicación.  

Hipotéticamente puede darse el caso de dos diagnósticos disímiles en cuanto a la 

patología que sufre el feto, que sin embargo coincidan en cuanto a su inviabilidad 

extrauterina, o vice versa, dos diagnósticos que certifiquen idéntica patología, pero disientan 

en cuanto al pronóstico de sobrevivencia postnatal. Tratándose del primer caso, la 

indicación debe proceder, ya que lo decisivo es la inviabilidad del feto. En el segundo caso, 

la indicación no se configura. 

La ley exige además que se trate de dos médicos especialistas. Sin embargo, el texto 

no aclara en qué deben ser especialistas. Debemos entender que la especialidad exigida es 

la que se requiere para realizar los diagnósticos, por lo que no cabe exigir que estos sean 

emitidos necesariamente por un neonatólogo o un embriólogo, sino que basta un médico 

especialista en la patología concreta de la que se trate. Imprescindible es, sin embargo, que 

los médicos hayan cursado la especialidad respectiva y se encuentren en posesión del grado 

académico resultante de la misma: por muchos conocimientos que efectivamente posea un 

médico general determinado, sólo la habilitación formal como especialista en la rama de la 

medicina pertinente para formular el diagnóstico lo faculta para ello. 

Para la práctica de la intervención abortiva misma, por el contrario, la ley no formula 

exigencias especiales. Al igual que en lo relativo a la indicación de peligro vital, basta que se 

trate de un médico cirujano habilitado para el ejercicio de la profesión en la República de 

Chile.  Tampoco impide la ley que el facultativo que practique la intervención sea uno de 

los dos especialistas que emitieron el diagnóstico, a diferencia de lo que sucede en la 

regulación alemana3.  

                                                           
3 En la legislación alemana, el establecimiento de la indicación y la realización de la intervención deben ser 

llevadas a cabo por médicos distintos, según lo preceptuado por el § 218 b párrafo 1). Vid: Rudolphi-Rogall, SK/ 

§ 218 a, 63; Eser, Schönke-Schröder/§ 218 b, 3 y ss. 
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Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre respecto de la indicación de peligro vital, 

es imprescindible que los diagnósticos consten por escrito y sean emitidos con anterioridad 

a la práctica de la intervención.  

Si los médicos emiten diagnósticos falsos, con el propósito de establecer la 

indicación abortiva sin que concurran los requisitos materiales para que esta se configure, 

son autores mediatos del delito de aborto del facultativo (art. 345 del Código Penal). Si 

actúan de consuno con la mujer embarazada, con el médico que practica la intervención, o 

con ambos, esta es autora directa del delito de aborto de la mujer embarazada (art. 344 del 

Código Penal) y este lo es del delito de aborto del facultativo. En cambio, si los diagnósticos 

son errados por negligencia o por un error excusable, los especialistas actúan en error de 

tipo permisivo y permanecen impunes4, ya que el aborto del facultativo sólo admite 

comisión dolosa, sin perjuicio de su responsabilidad civil y administrativa. Lo mismo ocurre 

si la mujer embarazada o bien el médico que realiza el aborto no está o no están en 

conocimiento de la falsedad de los diagnósticos. 

En el caso de esta indicación, el prestador de salud estará obligado a proporcionar a 

la mujer los cuidados paliativos indicados en la situación concreta, incluyendo el parto y la 

asistencia al recién nacido que sobreviva a la intervención abortiva. 

c. Indicación criminogénica. 

El art. 119 inciso 1ro N°3 del Código Sanitario autoriza la práctica del aborto por 

un médico, a solicitud de la embarazada, dentro de las primeras doce semanas de gestación, 

en caso de que el embarazo haya sido el resultado de una violación. Tratándose de una 

embarazada menor de catorce años, la edad gestacional del embrión o feto no puede superar 

las catorce semanas. 

 

                                                           
4 Para los efectos del presente trabajo, asumiremos como correcta la teoría limitada de la culpabilidad. 

Correctamente: Mañálich: Revista de Estudios de la Justicia, no.3, 2003, pp. 147-163. 
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Violación es, para estos efectos, la realización del tipo objetivo de violación (art. 361 

del Código Penal) o violación de menor impúber en cualquiera de sus hipótesis (art. 362 del 

Código Penal). Considerando que el fundamento de la indicación radica en la inexigibilidad 

de la obligación de tolerar un embarazo que se ha producido en contra de la voluntad de la 

mujer, no cabe exigir que la violación haya sido perpetrada ni mediando las exigencias 

subjetivas de realización del tipo, ni culpablemente. Basta el versari in re illicita (es decir, la 

realización del tipo objetivo) para determinar que estamos en presencia de una violación en 

el sentido de la indicación criminogénica. Por otro lado, la comisión de un delito sexual 

distinto de la violación o de la violación de menor impúber, como por ejemplo el estupro, 

no da lugar a la indicación. Los casos de abuso sexual grave o abuso sexual de menor 

impúber, que hayan resultado casualmente en la inseminación de la víctima (por ejemplo, 

si el autor eyaculó encima de la vulba de la mujer sin haberse producido acceso carnal) 

deben entenderse analógicamente incorporados a la indicación, en atención a que la 

finalidad de la misma radica en sustraer a la mujer de tener que tolerar un embarazo 

generado por una interacción sexual no consentida. La inseminación artificial no consentida 

no está prevista por la indicación ni puede entendérsela incorporada por vía analógica, ya 

que se trata de una interacción desprovista de significación sexual. Al respecto, no cabe más 

que recomendar de lege ferenda una reformulación de la indicación criminogénica, a fin de 

que incluya a la totalidad de los casos de inseminación no consentida. 

El principal problema que arroja la aplicación de esta indicación es su comprobación. 

Conforme al art. 119 bis establece que se conformará un equipo de salud especialmente 

conformado para los efectos de comprobar la concurrencia de los requisitos sustantivos de 

la indicación criminogénica, esto es, que el embarazo haya sido producto de una violación 

y que la edad gestacional del embrión o feto no supere las doce o, en su caso, catorce 

semanas de gestación. El equipo de salud puede ser un órgano permanente del 

establecimiento hospitalario o puede constituirse adhoc para evaluar cada caso concreto. A 

este respecto, la ley no establece regulaciones que detallen ni su constitución ni su modo de 

funcionamiento.  
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Tampoco regula el procedimiento de solución de diferencias entre sus miembros. 

Estos aspectos pueden ser regulados reglamentariamente, o bien librados a la autonomía 

organizativa de cada establecimiento hospitalario. Al momento de la redacción de este 

cuaderno, no existe reglamento que regule estas materias. En todo caso, el equipo de salud 

realiza su determinación orgánicamente, como un único cuerpo, de modo que las opiniones 

particulares de sus miembros carecen de relevancia al margen de lo decidido por el 

colectivo, sea de consuno o conforme a los procedimientos fijados por la autoridad 

administrativa o por la dirección del hospital. 

Tampoco se regula qué profesionales deberán integrar el equipo, si bien el empleo 

de la expresión “equipo de salud” da a entender que los integrantes deberán ser 

profesionales titulares en las áreas relativas al cuidado de la salud, y que sean pertinentes 

para el establecimiento de la indicación. Entre ellos se encuentran los profesionales de las 

áreas de medicina, psicología, enfermería y tecnología médica 

En cuanto a los criterios materiales por los que deberá regirse el equipo de salud 

para arribar a su determinación, es menester formular ciertas distinciones. Tratándose del 

establecimiento de la edad gestacional, no cabe duda de que el equipo deberá ajustar su 

decisión a la lex artis médica, por lo que no es preciso formular criterios adicionales. En lo 

relativo a la comprobación de la ocurrencia de la violación y la relación de causalidad entre 

esta y el embarazo, no le es exigible al equipo otra cosa más que una determinación basada 

en una probabilidad razonablemente alta. No es necesario que exista una certeza clínica 

para dar por configurada la indicación, puesto que, para alcanzarla, sería necesario un 

empleo de tiempo y recursos incompatibles con la celeridad que naturalmente debe tener 

el proceder del equipo. Además, ni toda interacción sexual no consentida deja huellas 

externamente constatables, ni estas, en caso de que se hayan producido, normalmente duran 

lo suficiente para existir en la época en la que el embarazo llega a ser conocido por la víctima. 

Por su parte, la ley no exige una denuncia previa de este hecho delictivo ni que la víctima 

haya acudido a constatar la violación al Instituto Médico Legal u otro establecimiento.  

 



 

 

Hnos. Amunátegui N° 465 ● Santiago ● www.academiajudicial.cl 

 

Panorama de la Ley N° 21.030 25 

 

 

Regularmente, es el relato verosímil de la mujer afectada el único antecedente con el 

que contará el equipo médico para arribar a su determinación, y es este el que deberá bastar, 

a falta de antecedentes adicionales. Exigible para el equipo médico es que actúen con la 

diligencia propia de un buen profesional de la salud, equivalente al cuidado medio del 

Derecho Civil, correlativo a la culpa leve. Exigir un nivel de diligencia aún mayor conduciría 

al equipo a verse obligado a negar la procedencia de la indicación en la inmensa mayoría de 

los casos en los que la violación efectivamente se hubiera producido. De admitirse la 

indicación equivocadamente, pero empleando el cuidado exigible, el equipo médico actúa 

justificadamente y también lo hace el facultativo que practica la intervención. Si la indicación 

se admite producto de la negligencia del equipo médico, tanto los miembros del mismo 

como el médico que practique la intervención incurren en error sobre los presupuestos 

objetivos de las causas de justificación, por lo que dicho aborto resta impune, ya que dicho 

delito admite únicamente comisión dolosa. La mujer que ha conseguido engañar a los 

miembros del equipo de salud, por el contrario, realiza dolosamente el tipo penal de aborto. 

Para que la indicación proceda tratándose de un embarazo de más de doce pero 

menos de catorce semanas, es preciso determinar el momento en el que la embarazada debe 

haber sido menor de catorce años. Ello, pues bien puede darse el caso de que la niña haya 

sido violada con anterioridad a cumplir dicha edad, pero acuda al servicio hospitalario con 

posterioridad a ello. Incluso es posible que la violación se haya producido cuando la niña 

tenía trece años, pero o bien la concepción o bien la implantación del cigoto en el 

endometrio (punto en el cual comienza el embarazo) se haya producido con posterioridad 

a que esta cumpla los catorce años. El criterio determinante debe ser el momento en el que 

la violación tuvo lugar, puesto que el mayor plazo está establecido para reforzar la 

protección de la indemnidad sexual de los menores de edad, y esta es lesionada por medio 

de la violación. La indicación procede entonces, si se dio inicio a la ejecución del tipo de 

violación cuando la víctima era menor de catorce años. 
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i. Deberes de denuncia y comunicación al Ministerio Público. 

Si la mujer que solicita la interrupción por indicación criminogénica es menor de 

edad, el jefe del establecimiento hospitalario deberá denunciar la violación ante el Ministerio 

Público, la policía o el tribunal de garantía competente, conforme a lo preceptuado por los 

arts. 369 del Código Penal y 175 d) y 200 del Código Procesal Penal, así como notificar el 

hecho al Servicio Nacional de Menores. 

En caso de que la embarazada solicitante sea mayor de edad, el jefe del 

establecimiento hospitalario está obligado a poner en conocimiento del Ministerio Público 

el hecho de la violación. Ello está supeditada a que la mujer no haya practicado la denuncia 

antes de formular su solicitud de interrupción del embarazo. Es interesante observar que 

dicha obligación se cumple sin necesidad de una denuncia, si bien la formulación de una 

denuncia constituye cumplimiento de dicha obligación. El jefe del hospital podrá emplear 

cualquier medio de comunicación que resulte eficaz para llevar a cabo la comunicación, 

siendo preferible que sea uno del que quede registro. 

En caso de denuncia o comunicación al Ministerio Público deberá respetarse el 

carácter confidencial de la relación de la mujer embarazada con su médico tratante y el 

equipo médico encargado de verificar la concurrencia de la indicación, adoptándose todas 

las medidas necesarias para resguardar dicha confidencialidad.  

Asimismo, en el proceso penal por delito de violación, la comparecencia de la 

víctima será siempre voluntaria y no será posible ejercer la coerción procesal para que preste 

declaración en la investigación respectiva o testimonio en dicho proceso. Las medidas de 

apremio previstas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal se encuentran 

excluidas, por disposición legal expresa del art. 119 bis inciso final.   

3. El problema del diagnóstico realizado por la propia embarazada que es 

médico cirujano o médico especialista. 

Existe la posibilidad de que la mujer embarazada sea médico cirujano o incluso 

especialista en ginecología, embriología o neonatología, en cuyo caso cabe preguntarse si la  
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misma mujer puede ser quien realice el diagnóstico por medio del cual se establece la 

concurrencia alguna de las indicaciones. Del tenor literal de la ley no se desprende 

directamente que la mujer embarazada no pueda realizar su propio diagnóstico. Sin 

embargo, es forzoso concluir que esta normalmente carecerá de la imparcialidad y 

objetividad que se precisan para realizar un diagnóstico que afecta tan intensamente sus 

intereses personalísimos y que además supone sacrificar la vida del no nacido, el que es 

objeto de protección legal. Por lo tanto, debemos concluir que la mujer médico no puede 

participar de su propio diagnóstico. 

4. Efectos de la omisión de la solicitud o de la autorización. 

La inexistencia de una solicitud de la mujer, así como la omisión injustificada de la 

autorización del representante legal o, en su caso, de la autorización judicial sustitutiva, de 

que la intervención sea practicada por un médico, o bien de alguno de los requisitos 

sustantivos de la indicación respectiva, obstan a la justificación del aborto. A este respecto 

es importante aclarar que la interrupción del embarazo no está justificada si tan solo 

concurren los presupuestos materiales de la indicación de que se trate (esto es: peligro vital, 

enfermedad letal congénita del feto, o que el embarazo sea producto de una violación), sino 

que es preciso que tengan lugar además los requisitos formales: la solicitud de la mujer 

embarazada, acompañada en su caso de la autorización del representante legal o de la 

autorización judicial sustitutiva, así como la realización de la intervención por parte de un 

médico, son presupuestos necesarios para justificar el aborto. 

Si el médico emite un diagnóstico falso, con el propósito de establecer la indicación 

abortiva sin que concurran los requisitos materiales para esta, es autor mediato del delito de 

aborto del facultativo (art. 345 del Código Penal). Si actúa de consuno con la mujer 

embarazada, con el médico que practica la intervención, o con ambos, esta es autora directa 

del delito de aborto de la mujer embarazada (art. 344 del Código Penal) y este lo es del 

delito de aborto del facultativo. En cambio, si el diagnóstico es errado por negligencia o 

por un error excusable, el médico diagnosticante actúa en error sobre la concurrencia de  
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los presupuestos objetivos de una causal de justificación y permanece impune, ya que el 

aborto del facultativo sólo admite comisión dolosa, sin perjuicio de su responsabilidad civil 

y administrativa. Lo mismo ocurre si la mujer embarazada o bien el médico que realiza el 

aborto no está o no están en conocimiento de la falsedad del diagnóstico. La opinión clínica 

del médico que practique la intervención respecto de la concurrencia de la indicación 

justificante es irrelevante, en la medida que el o los diagnósticos hayan sido emitidos por 

otros médicos: si dicho diagnóstico es equivocado, el facultativo que practica la intervención 

actúa justificadamente de todos modos. El médico interviniente no tiene el deber de 

investigar la falsedad del diagnóstico, incluso si la sospecha. Con todo, si está seguro de ella 

y no obstante practica la intervención, realiza dolosamente el tipo de aborto del facultativo, 

independiente de todo acuerdo o concierto previo con el médico que emitió el diagnóstico 

falso. 

Si el médico diagnosticante, el interviniente o la embarazada actúan sobre la base de 

que no concurre alguno de los presupuestos de justificación, pero en definitiva se 

comprueba que la interrupción del embarazo efectivamente estaba justificada, actúan en 

error de tipo permisivo al revés y realizan tentativa inidónea de aborto cometido 

dolosamente.  

Tratándose de una omisión de requerir la autorización del representante legal que 

sea atribuible al médico o jefe del equipo de salud y que no sea conocida de la mujer 

embarazada, esta actúa en error sobre los presupuestos objetivos de la causal de 

justificación, por lo que su comportamiento (esto es, hacerse practicar un aborto) resta 

impune. En caso de que esté enterada de que no se recabó la autorización de su 

representante legal, realiza dolosamente el tipo de aborto de la embarazada, sin perjuicio de 

la ausencia de responsabilidad que le quepa por tratarse de una menor de catorce años.  

La punibilidad del aborto no solicitado o autorizado o que no se encuadra en alguna 

de las indicaciones justificantes reguladas por la ley, se extiende también a todos los 

profesionales que hayan tomado parte en la intervención y se encuentren en conocimiento 

de la ausencia de dichos presupuestos, quienes cometen el tipo penal de aborto del  
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facultativo (art. 345 del Código Penal) como coautores o como cómplices, dependiendo del 

rol que hayan desempeñado en la misma.  

En caso de que de las condiciones pragmáticas de la intervención se desprenda que 

se trata de un aborto justificado y no de uno clandestino, los profesionales actúan en error 

de tipo permisivo y restan impunes si no están en conocimiento de la ausencia de alguno 

de los antedichos presupuestos de justificación. 

El aborto cometido en una situación de necesidad comparable a la de peligro vital 

prevista por el art. 119 inciso 1ro. del Código Sanitario, sin que se cumplan los requisitos 

formales de justificación contenidos en los arts. 119 y 119 bis del antedicho cuerpo legal, 

puede, no obstante, estar justificados conforme a las reglas del estado de necesidad regulado 

por el art. 10 N°11 del Código Penal, siempre que no haya otro medio practicable y menos 

perjudicial para evitar el peligro. No puede acudirse al estado de necesidad aquí mencionado 

para eludir tener que solicitar un aborto regulado por el Código Sanitario. A este respecto, 

impera irrestrictamente el principio de subsidiariedad subyacente al art. 10 N°11: la 

interrupción del embarazo en estado de necesidad estará justificada sólo en la medida que 

no sea posible obtener un aborto legal oportunamente. Se trata entonces de casos de 

extrema urgencia y gravedad. En este caso, no se exige ni la intervención de un médico ni 

diagnóstico, ni tampoco solicitud expresa de la mujer embarazada. Esta debe, no obstante, 

consentir en la práctica de la intervención. Al respecto cabe el consentimiento presunto, 

tácito y por medio de silencio circunstanciado.  

5. El sistema de acompañamiento. 

El art. 119 inciso 10mo. prevé un sistema de acompañamiento, al cual tiene derecho 

la mujer que esté considerando la interrupción del embarazo, la haya decidido, o que ya se 

la haya hecho practicar. Este programa debe incluir acciones de acogida y apoyo 

biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier momento del proceso de 

interrupción. En caso de que la mujer decida continuar con el embarazo o si la interrupción  
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no se indica, la disposición indicada señala que se otorgará información pertinente a la 

condición de salud de la mujer y del feto y se activarán las redes de apoyo.  

Por el contexto en el que se emplea la expresión “redes de apoyo”, debemos 

entender que se refiere a los programas de apoyo a la maternidad y otros complementarios 

que contribuyan a mejorar la situación de la embarazada. 

El acompañamiento es un derecho de la mujer, no un deber ni menos un 

presupuesto de justificación del aborto. Por lo tanto, sólo podrá llevarse a cabo si la mujer 

lo autoriza. Este programa deberá ser personalizado y respetuoso de la libre decisión de la 

embarazada. Ello implica que la mujer podrá retirarse libremente del programa y volver 

integrarse a él, en la medida que así lo decida.  

6. La objeción de conciencia. 

El art. 119 ter consagra el derecho del facultativo médico a negarse a practicar el 

procedimiento de interrupción justificada del embarazo regulado por la ley aquí analizada, 

en base a sus convicciones personales sobre la moralidad del aborto5. El ejercicio de este 

derecho no es irrestricto, y está sujeto a determinados presupuestos. Para que surta efectos, 

el médico debe comunicar su intención al jefe del establecimiento hospitalario, por escrito 

y antes de que se realice la intervención. En caso de que el facultativo ejerza su derecho, el 

establecimiento hospitalario –concretamente su jefe o un funcionario delegado por él- 

deberá reasignar el caso inmediatamente a otro profesional no objetante. Si no lo hubiera, 

la paciente deberá ser derivada a otro establecimiento en el que haya profesionales no 

objetantes, conforme a lo que determinen los protocolos que deberá dictar el Ministerio de 

Salud para el ejercicio del derecho aquí examinado, los que deberán garantizar que la mujer 

pueda obtener acceso al procedimiento. 

                                                           
5 En Alemania se contempla una regla similar en el §12 Abs.1 SchKG, en cuya virtud nadie puede ser obligado a 

tomar parte en un aborto, aun si este estuviere justificado. La objeción de conciencia institucional, por otra parte, 

no está contemplada. Vid. Rudolphi-Rogall, SK/§ 218 a, 65-69; Eser, Schönke-Schröder/§ 218 a, 84-86; Kröger, 

LK/ § 218 a, 77-81 
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El derecho de objeción de conciencia podrá ser ejercido también por los demás 

profesionales de la salud a quienes corresponda desarrollar funciones en el pabellón 

operatorio, quienes deberán manifestar dicha objeción del mismo modo que el médico. 

Asimismo, las instituciones que prestan servicios de salud pueden ser objetores de 

conciencia. Si bien el tenor literal de la disposición no lo indica expresamente, debemos 

concluir que dicha disposición no es aplicable a los establecimientos estatales que integran 

las redes asistenciales de los servicios de salud, regulados en la Ley N° 19.937 sobre 

Autoridad Sanitaria, debido a que estos constituyen organismos de la Administración del 

Estado y, como tales, no pueden excusarse de prestar un servicio de asistencia sanitaria en 

base a motivos de conciencia, ya que carecen de toda autonomía privada.  

El ejercicio del derecho de objeción de conciencia por parte de instituciones no se 

encuentra expresamente regulado por la ley y no hay elementos en ella para determinar el 

procedimiento por el cual dicho derecho puede ser ejercido. 

Tratándose de la indicación de peligro vital, el médico no podrá excusarse en caso 

de que la embarazada requiera atención médica inmediata e impostergable y no exista otro 

facultativo médico que pueda realizar la intervención. Si bien la ley no lo indica 

expresamente, de su telos se desprende que esta regla también debe aplicarse respecto de los 

profesionales que desarrollen funciones en el pabellón operatorio y de las instituciones 

objetantes, puesto que lo contrario significaría dejar a la mujer en una completa indefección, 

lo que es incompatible con la finalidad protectora subyacente a la disposición escrutada. 

7. Aplicación temporal de la ley. 

a. Respecto de las prestaciones reguladas por la ley. 

En virtud del artículo transitorio inciso 1ro., las prestaciones establecidas por la ley 

aquí analizada serán exigibles a partir de la dictación del decreto al que se refiere el art. 119 

inciso 13ro. del Código Sanitario, la que deberá tener lugar dentro de los noventa días 

siguientes a la publicación de la ley.  
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Dicha disposición preceptúa que las prestaciones incluidas en el programa de 

acompañamiento serán reguladas por un decreto de las autoridades a que se refiere la letra 

b) del art. 143 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, es 

decir, por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Salud y de Hacienda. Debido a 

la remisión realizada en el artículo transitorio al art. 119 inciso 13ro del Código Sanitario, 

debemos concluir que aquella disposición es aplicable exclusivamente a las prestaciones de 

acompañamiento reguladas en la ley que es objeto de nuestro estudio. En cambio, la 

solicitud de abortos justificados conforme a alguna de las tres indicaciones reguladas por el 

art. 119 no cae dentro del ámbito de aplicación de la disposición transitoria aquí analizada. 

b. Respecto de las demás disposiciones de la ley. 

A falta de la inclusión expresa de normas sobre vacatio legis, la ley opera con efecto 

activo, conforme a las reglas generales, desde la fecha de su promulgación. Tratándose de 

abortos practicados con anterioridad a su puesta en vigencia, respecto de los cuales 

concurran la totalidad de los presupuestos de justificación, tanto formales como materiales, 

la ley debe aplicarse retroactivamente. 

Si el aborto se practica con anterioridad a la vigencia de la ley, concurriendo 

únicamente los presupuestos sustantivos de alguna de las indicaciones, dicho aborto no 

estará justificado, pues tampoco lo estaría bajo el imperio de la ley actualmente vigente. 

Ello, sin perjuicio de una posible justificación en casos de estado de necesidad regulados 

por el art. 10 N°11 del Código Penal. En dichos casos, la posibilidad de obtener un aborto 

regulado por el art. 119 obviamente no podría verificarse, de modo que, en los hechos, con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley aquí analizada, el único medio practicable para 

suprimir un peligro vital derivado del embarazo habrá sido la práctica de un aborto en 

estado de necesidad regulado por el ya mencionado art. 10 N°11. 
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