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CUESTIONARIO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

LEY N° 21.030 

 

 

1. ¿Qué regula la Ley N° 21.030? 

La Ley N° 21.030 establece tres causales de justificación para los delitos de 

aborto consentido por la mujer embarazada. Así, el aborto no consentido no sufre 

alteraciones y el aborto consentido se mantiene como un tipo penal, pero existiendo 

causas de justificación establecidas en el art. 119 del Código Sanitario. La ley las 

designa simplemente como causales, si bien el término dogmáticamente correcto en 

el contexto del Derecho Penal del aborto es el de indicaciones. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos generales para que procedan las causas de 

justificación? 

Los requisitos comunes a las tres causas de justificación son que la interrupción 

voluntaria del embarazo sea realizada por un médico cirujano, sin que sea necesario 

que se trate de un especialista; que la mujer embarazada lo solicite de manera 

expresa, previa y por escrito. Si bien no es un requisito de justificación, la ley exige 

que el prestador de salud, es decir, el establecimiento hospitalario respectivo, 

proporcione a la mujer información veraz y comprensible sobre las características 

de la intervención abortiva. 
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3. ¿Qué sucede si se trata de una niña menor de catorce años?  

Deberá contarse con la autorización de su representante legal, o el que ella 

designe si hay más de uno. Se trata de un requisito adicional a la solicitud formulada 

por la niña embarazada, no de un substituto para aquella. 

 

4. ¿Qué pasa si la mujer está interdicta por demencia?  

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. 

 

5. ¿Qué pasa si se trata de una infante? 

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. 

 

6. ¿Qué sucede si solicitar la autorización del representante importa un 

peligro? 

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  
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encuentre la embarazada. Esto es procedente en caso de que recabar la primera 

autorización indicada pudiera generar un riesgo de vulneración de los intereses 

personalísimos de la embarazada. Conforme al tenor literal de la ley: riesgo de 

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

vulneren su integridad. 

 

7. ¿Qué pasa si el representante legal  niega la autorización a la niña menor 

de catorce años o no es habido? 

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. Esto es un derecho de la niña, por lo que si no asiste el miembro 

del equipo médico, de todos modos el juez puede autorizar la interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 

8. ¿Cómo se tramita la autorización sustitutiva de la del representante legal?  

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. 

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. 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 en el solo efecto 

devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo, todo esto según las reglas 

generales de la Ley de Tribunales de Familia.  

 

9. ¿Qué criterios debe considerar el juez para conceder la autorización 

sustitutiva? 

La satisfacción de los requisitos materiales, según la causal que se invoque.  

Que la negación de la autorización no obre en el interés superior de la niña 

 

10. El caso de la embarazada adolescente 

Si se trata de una adolescente menor de dieciocho, pero menor de catorce años, 

la solicitud de interrupción del embarazo pero mayor de catorce deberá ser 

informada al representante legal de esta. El incumplimiento de este deber por parte 

del médico tratante no obsta a la justificación del aborto, pero genera 

responsabilidad administrativa respecto del infractor. 

 

11. ¿Cuáles son las tres indicaciones? 

Son: 1) el peligro vital para la mujer; 2) la inviabilidad extrauterina del embrión 

o feto generada por una patología congénita; 3) el embarazo es resultado de una 

violación.  
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12. ¿En qué consiste la indicación de peligro vital para la mujer? 

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. 

 

13. ¿Es necesario que el aborto sea el único medio para evitar el peligro? 

No. A diferencia de otras legislaciones, como la alemana, 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. 

 

14. ¿Se considera al peligro de suicidio como un riesgo vital? 

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

una depresión.  
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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. 

 

15. ¿Existe algún plazo para hacer valer esta causal? 

No. Es posible realizar la interrupción en virtud de esta causal durante todo el 

embarazo y hasta el inicio de las labores de parto. 

 

16. ¿En qué consiste la indicación embriopática? 

Es la que se configura por la inviabilidad extrauterina del embrión o feto a causa 

de una patología congénita sufrida por este, la que puede ser genética o adquirida en 

el curso del embarazo. Esta indicación procederá mediando dos diagnósticos 

médicos coincidentes en la referida inviabilidad, emitidos por especialistas, con 

anterioridad a la intervención y por escrito. La interrupción propiamente dicha, sin 

embargo, puede ser realizada por cualquier médico cirujano. 

 

17. ¿Existe algún plazo para hacer valer esta causal? 

No. Es posible realizar la interrupción en virtud de esta causal durante todo el 

embarazo y hasta el inicio de las labores de parto. 
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18. ¿En qué consiste la indicación criminogénica? 

Es la que se configura al haberse producido el embarazo a causa de una violación. 

 

19. ¿Qué concepto de violación de utilizarse? 

Corresponde a la realización del tipo objetivo de violación establecido en los 

arts. 361 o 362 del Código Penal, sin que sea necesario que se presenten los 

requisitos subjetivos del tipo (dolo) ni la culpabilidad del autor (imputabilidad, 

conciencia de la ilicitud y ausencia de coacción). 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. 

 

20. ¿Existe algún plazo para invocar esta causal? 

Sí. La interrupción está autorizada dentro de las primeras doce semanas de 

gestación. Tratándose de una embarazada menor de catorce años, la edad 

gestacional del embrión o feto no puede superar las catorce semanas. 
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21. ¿Cómo se comprueba la existencia del a violación?  

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. 

 

22. ¿Qué sucede si alguien “miente”? 

En el caso de que la mujer mintiera sobre la violación, a ella no podrá beneficiar 

la causal de justificación. Sin embargo, los médicos actuarán amparados en la 

legítima creencias de que actuaban en virtud de una causal de justificación. En el 

caso de que los médicos mientan sobre la existencia de los requisitos materiales de 

alguna de las causales, como el peligro para la vida, la inviabilidad extrauterina o el 

tiempo de gestación, esos médicos serán considerados autores inductores o autores 

mediatos. Nuevamente, no serán responsables los médicos que practiquen el aborto 

confiando en la veracidad del diagnóstico. 

 

23. ¿Hay deberes de denuncia y comunicación? 

Sí, 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, así como 

notificar el hecho al Servicio Nacional de Menores.  
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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. 

 

24. ¿Qué sucede si falta la solicitud de la mujer, la autorización –en su caso– 

o que la intervención no la realice un médico cirujano? 

En estos casos el aborto no está justificado, incluso concurriendo los 

presupuestos materiales de cada indicación. 

 

25. ¿Existe un sistema de acompañamiento? 

Sí, está previsto en la Ley. A tal programa 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. El acompañamiento es un derecho de la mujer, no un deber 

ni menos un presupuesto de justificación del aborto. El programa en ningún caso 

puede ser disuasivo, sino que debe ser respetuoso de la libre decisión de la mujer.  

 

26. ¿En qué consiste la objeción de conciencia? 

Es 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 aborto.  
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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. 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. 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. 

 

27. ¿Se puede aplicar la Ley a casos ocurrido con anterioridad a su entrada 

en vigencia? 

Las prestaciones reguladas por la Ley solo se pueden exigir dentro de los 90 días 

posteriores a la publicación de la Ley y se regularán en un reglamento no dictado a 

la fecha de redacción de este informe.  

Por otro lado, 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. 


