
 AMICUS CURIAE 
 
AL HONORABLE JUEZ PRESIDENTE DR. MILTON RAY GUEVARA Y MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
AMICUS CURIAE para ser incorporada dentro de las Acciones Directas de 
Inconstitucionalidad:  TC-01-2015-0001, TC-01-2015-0002, TC-01-2015-0004. Las 
cuales fueron presentados contra las reformas penales contenidas en los artículos 107-
110 de la Ley 550-14 Código Penal de la República Dominicana. 

I. Credenciales de quien suscribe el presente Amicus Curiae 

Manuel Atienza Rodríguez, español, con documento de identidad 13051474D y dirección 
en calle Pontevedra, 4; El Campello; 03560 Alicante (España). Es catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Alicante, donde es además director de la revista Doxa-
Cuadernos de Filosofía del Derecho y director del posgrado en argumentación jurídica. 
Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valencia, 
así como de la Academia Europea de Teoría del Derecho. Ha sido profesor visitante en 
numerosas universidades, entre las que se destacan la Universidad de Buenos Aires, en 
Argentina y la Cornell University, en Estados Unidos. Fue Vicepresidente de la 
Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social. Ha publicado numerosos 
artículos y obras sobre teoría y filosofía del derecho en revistas y obras colectivas, 
fundamentalmente en España, Italia, Brasil, México y Perú, además de decenas de 
prólogos y columnas de opinión. Algunas obras suyas han sido traducidas al inglés, al 
italiano y al portugués.  

II. Fundamento jurídico para la presentación del Amicus Curiae 

El Artículo  23 del Reglamento Jurisdiccional de ese Tribunal Constitucional establece que:  

"Se  considera amicus  curiae o   amigo  del Tribunal  a  la  persona  física  o  jurídica,  o  a  
la  institución  del  Estado  que, ajena   al   litigio   o   al   proceso   del   cual   está   
apoderado   el   Tribunal Constitucional, somete un escrito de opinión con el objeto de 
colaborar en su edificación. El amicus  curiae participa  en  casos  de  trascendencia  
constitucional  o  que resulten    de    interés    público,    como    son    la    acción    
directa    de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales y 
los recursos de revisión constitucional de amparo en los cuales se ventilen derechos 
colectivos y difusos. Deberá poseer reconocida competencia sobre la  cuestión  debatida 
y  su  opinión  carece  de  efectos  vinculantes  para  el Tribunal Constitucional." 

III. Consideraciones 

 

 

1. 



Los hechos son conocidos. El proceso para aprobar un nuevo código penal de la 
República Dominicana que sustituyera al, todavía vigente, de 1884 ha sido largo y 
dificultoso. Se inició bastante antes de la aprobación de la Constitución de 2010 y ha 
concluido por el momento con la promulgación, el 19 de diciembre de 2014,  de la ley 
Nº 550/14, cuya fecha de entrada en vigor (según la disposición final tercera de la 
misma) se fija  en un año contado a partir de  su publicación en la Gaceta Oficial. 

      Los últimos episodios de ese proceso  fueron particularmente accidentados. La 
Cámara de Diputados aprobó el “Código Penal de la República Dominicana” casi por 
unanimidad (132 votos a favor y 3 en contra) el 18 de noviembre de 2014, y antes lo 
había hecho el Senado en términos parecidos (con 16 votos sobre los 17 senadores 
presentes). Se remitió entonces el texto al Presidente de la República para su 
promulgación, pero éste (en uso de sus atribuciones constitucionales) hizo diversas 
observaciones referidas exclusivamente a los artículos que regulan el aborto. Recordó 
que en 2006 el poder ejecutivo había devuelto sin promulgar un texto similar y justificó 
el devolver ahora el texto de la ley sin haberla promulgado porque el Código no 
indicaba, en relación con el delito de aborto, las situaciones excepcionales que debían 
ser consideradas como eximentes de responsabilidad por poner en juego derechos 
fundamentales de la mujer: el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la 
integridad psíquica y moral. Señalaba también que la República Dominicana tenía una 
de las mayores tasas de mortalidad materna, debido en buena parte a la existencia de 
prácticas inseguras de interrupción del embarazo; al igual que una abultada cifra de 
embarazos en niñas y adolescentes; y que esa situación de punición incondicional del 
aborto afectaba sobre todo a las mujeres pobres. Y exhortaba, en fin, a los legisladores 
a que actuaran con un “espíritu de humanidad” y adaptasen la legislación de la 
República Dominicana en la materia  a la de “la mayoría de los países del mundo”. El 
Presidente de la República no proponía un texto alternativo, pero sugería que la 
interrupción del embarazo no debería ser punible en los casos en los que corriera 
peligro la vida de la madre, el embarazo hubiera sido causado por violación o incesto, o 
el feto presentara graves malformaciones; lo que suele llamarse: aborto terapéutico, 
aborto ético y aborto eugenésico. La Cámara de Diputados acogió esas indicaciones y 
modificó el art.  107 (incluyendo la expresión “salvo lo previsto en el artículo 110”) y el 
110 (en el que incluyó una serie de eximentes). La nueva redacción quedó así: 

 

     Artículo 107. Aborto. Salvo lo previsto en el artículo 110, quien mediante alimentos, 
brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la 
interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando 
esta lo consienta, será sancionado con dos o tres años de prisión menor. 

Párrafo I: La misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que 
consienta en hacer uso de las sustancias que a ese objeto se le indiquen o administren, 



o que consienta en someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el 
aborto se haya efectuado. 

Párrafo II. Si no se produce el aborto pero se causa al feto una lesión o enfermedad 
que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara 
física o síquica, el autor será sancionado con uno o dos años de prisión menor. 

     Artículo 110. Eximentes. La interrupción del embarazo practicada por personal 
médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible 
si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos 
vidas, hasta donde sea posible. 

Párrafo. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado 
en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, 
estarán sujetos a los requisitos que se establezcan mediante ley especial. 

 

 Ese nuevo texto fue aprobado el 16 de diciembre por la Cámara de Diputados  con 93 
votos a favor, 66 en contra y 12 abstenciones, de manera que no se alcanzó la cifra de 
2/3 de los diputados presentes en la sesión. Y el mismo no se remitió al Senado para su 
votación y  aprobación, sino que se envió directamente, y de nuevo, al Presidente de la 
República, el cual promulgó finalmente la ley, el 19 de diciembre.    

     2. 

 En enero de 2015, tres asociaciones sin fines de lucro (“Fundación Transparencia y 
Democracia”, “Fundación Justicia y Transparencia” y “Fundación Matrimonio Feliz”) 
plantearon ante el Tribunal Constitucional acciones directas de inconstitucionalidad 
contra los artículos de la ley referidos a la regulación del aborto. Las tres asociaciones  
cuestionaron la constitucionalidad de la nueva regulación del aborto, por razones 
tanto procesales como sustantivas.  Las razones procesales afectan al incumplimiento   
de una serie de requisitos establecidos en la Constitución y en varias leyes y 
reglamentos; la infracción más grave consiste en no haberse obtenido en la Cámara de 
Diputados una mayoría de 2/3 y no haber sido remitido y votado el nuevo texto en el 
Senado, contradiciendo así (entre otros preceptos) lo establecido en el art. 102 de la 
Constitución: 

     “Si el Poder Ejecutivo observa  la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara 
de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. 
Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco 
días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando 
los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La 
cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día 



de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta 
discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la 
aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual 
mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos 
establecidos en el artículo 101”. 

Y en cuanto a las razones sustantivas, esas asociaciones consideran, en lo esencial, que 
la nueva regulación del aborto habría infringido estos dos preceptos: uno es el artículo 
37 de la Constitución: 

     “El derecho a la vida es inalienable desde la concepción hasta la muerte. No podrá 
establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”; 

y el otro, el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene 
valor vinculante (rango constitucional) en la República Dominicana: 

     “Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. 

     Sin embargo, las peticiones que las asociaciones formulan al Tribunal son distintas. 
Dos de ellas se limitan a pedir la anulación de los preceptos recurridos. Pero la 
Fundación Justicia y Transparencia solicita también, entre otras cosas, que el Tribunal 
Constitucional emita una “sentencia exhortativa” en la que, “luego de un ejercicio de 
ponderación” “se armonicen los derechos fundamentales en posibles conflictos, 
derecho a la vida versus dignidad humana, derecho a la salud y autodeterminación”, 
permitiendo de esta manera al Congreso “incorporar las necesarias enmiendas y 
correcciones al Código Penal, en atención estrictamente a las pautas y criterios 
plasmados en la sentencia” incluyendo “si así lo manda el Tribunal Constitucional los 
posibles supuestos, ante casos excepcionales y reglados, para el aborto por violación 
sexual, por incesto y por malformaciones”; en su escrito, la Fundación había 
considerado que el aborto terapéutico era una excepción (una eximente) ya incluida 
en la Constitución y en las leyes de la República Dominicana. 

3. 

Quien suscribe este escrito de amicus curiae  entiende que las acciones de 
inconstitucionalidad directa que se le han presentado ofrecen al Tribunal 
Constitucional la oportunidad de hacer un gran servicio al país, fortaleciendo las 
instituciones democráticas y promoviendo una salida justa al conflicto planteado. Ello 
se lograría si el Tribunal Constitucional, en uso de sus atribuciones, decidiera: 

1. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 107 a 110, por infracción notoria 
de normas procedimentales. 



2. Aclarar que tanto el aborto terapéutico como el ético y el eugenésico son 
conformes con la Constitución de la República Dominicana, y 

3. Exhortar al Poder Legislativo para que a la mayor brevedad posible (y, en todo 
caso, antes del final de la vacatio legis del nuevo Código Penal) subsane las 
deficiencias procedimentales señaladas y apruebe de nuevo los artículos 
cuestionados, pero con un nuevo texto que mejore la redacción actual y que 
respete los criterios establecidos por el Tribunal. 
 

4. 

La infracción de normas procedimentales en este caso no parece ofrecer dudas. El 
respeto a esas normas, como a las  de carácter sustantivo, es, obviamente, condición 
necesaria para que pueda funcionar un Estado de Derecho y para que puedan existir y 
perdurar instituciones que generen confianza en los ciudadanos. Y el Tribunal 
Constitucional perdería obviamente legitimidad, actuaría mal, si no hiciera cumplir el 
principio de legalidad. Pero el apego a la Constitución y a las leyes (consustancial a la 
función de cualquier tribunal) no puede tampoco servir de excusa para que el Tribunal 
Constitucional  no asuma un papel activo en relación con un problema cuya 
trascendencia social es evidente. De ahí que esté justificado que el Tribunal proponga 
al Poder Legislativo, si no exactamente un texto articulado (pues ello equivaldría a 
legislar), sí una serie de criterios que marquen unos límites claros en la regulación del 
aborto: el límite de la punibilidad penal. Y como ello depende de si los llamados aborto 
terapéutico, ético y eugenésico son o no conformes con la Constitución Dominicana, 
limitaré el alcance de este escrito de amicus curiae a justificar por qué, en mi opinión, 
la respuesta a esta cuestión ha de ser positiva. Construiré para ello una argumentación 
con seis premisas, en las que las dos primeras pretenden valer simplemente como 
presupuestos generales, las otras cuatro se refieren ya específicamente a cuestiones 
planteadas –o que deberían haber sido planteadas- en la discusión que ha generado el 
caso, y la conclusión, como decía, es que el Tribunal Constitucional debería declarar 
constitucional la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de 
la madre, cuando el embarazo ha sido el fruto de una violación o de un incesto (de una 
acción delictiva) y cuando el feto presente graves malformaciones. No entro, por lo 
tanto, en la discusión de qué se entiende por riesgo para la vida o la salud, cómo 
acreditar que se ha producido una violación o un incesto o qué son graves 
malformaciones.  Ni tampoco en la fijación del plazo, del límite temporal, dentro del 
cual las acciones de interrupción del embarazo no tendrían que ser consideradas 
punibles. Pero considero que sería altamente conveniente que el Tribunal 
Constitucional lo hiciera y contribuyera de esta manera a orientar la acción legislativa 
del Congreso.  

4.1. 



Como es notorio, la discusión sobre la penalización o no de las conductas abortivas no 
es cosa nueva, sino que constituye una de las cuestiones más debatidas en los foros de 
la opinión pública y en los tribunales constitucionales de muchos países durante las 
últimas décadas. Me parece importante por ello resaltar que lo que ahora se está 
discutiendo en la República Dominicana es muy parecido a lo que se discutió hace 
algunas décadas en otros países con sistemas jurídicos similares, si bien existe una 
diferencia significativa: el nuevo Código Penal no plantea el tema que ha resultado más 
polémico, esto es, el llamado sistema de plazos: la no punición del aborto practicado, 
aproximadamente, durante los tres primeros meses del embarazo, si la mujer así lo 
decide en ejercicio de su autonomía y sin necesidad de tener que alegar ninguna otra 
causa. Como es bien sabido, la mayor parte de los países occidentales, cuyos principios 
y valores jurídicos son semejantes a los incorporados en la Constitución de la República 
Dominicana de 2010, tienen ahora una regulación en relación con el aborto (declarada 
constitucional por sus respectivos tribunales) en la que se ha incorporado ese “sistema 
de plazos”. Lo que ha ocurrido en España puede resultar ilustrativo. En 1985 se aprobó 
una reforma del código penal (muy cuestionada entonces por los partidos políticos de 
orientación derechista y por la Iglesia Católica) que despenalizaba el aborto 
terapéutico, el ético –por causa de violación- y el eugenésico. La ley fue recurrida ante 
el Tribunal Constitucional y éste decidió que la nueva regulación (salvo alguna cuestión 
de detalle) era conforme con la Constitución. En 2010 se estableció una nueva “Ley de 
interrupción del embarazo” que incorporaba el sistema de plazos (el aborto practicado 
durante las 12 primeras semanas pasó a ser impune) y que suscitó entonces un debate 
de mucha menor intensidad que el de los años 80. Sin embargo, cuando llegó al poder 
el partido conservador (la ley de 2010 se promulgó en una etapa de gobierno 
socialista), el Ministro de Justicia promovió un nuevo cambio dirigido a establecer un 
sistema mucho más restrictivo, de acuerdo con el cual la interrupción del embarazo 
sólo sería impune  cuando con ello se tratara de “evitar un grave peligro para la vida o 
la salud física o psíquica de la embarazada, siempre que se practique dentro de las 
veintidós primeras semanas de gestación”, o bien cuando “el embarazo sea 
consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o indemnidad 
sexual, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de 
gestación”; por lo demás, la participación de la mujer nunca sería punible, esto es, sólo 
se castigaría a quien provocara el aborto, aunque fuera con el consentimiento de la 
mujer. Pues bien, el proyecto de ley suscitó numerosas protestas sociales y las 
encuestas de opinión mostraron que una gran mayoría de la población (incluido un 
porcentaje muy alto de los votantes del partido conservador, el PP) estaba en contra 
de que se modificara la ley, todo lo cual motivó que, a finales de 2014, el gobierno 
diera marcha atrás a su proyecto, con lo que la nueva ley de regulación del aborto que 
está a punto de aprobarse (con una modificación a la que es innecesario referirse aquí) 
seguirá siendo como la anterior, esto es, una ley que incorpora el sistema de plazos. 
Una situación (la española y la de la mayoría de los países occidentales), por cierto, 



que contrasta vivamente con la que puede encontrarse en la mayoría de los países de 
credo islámico, en los que la interrupción del embarazo se sanciona penalmente a no 
ser que se trate de un supuesto en el que esté en juego la vida de la madre. 

4.2. 

Un aspecto importante de la discusión en torno al aborto que ha tenido lugar durante 
estas últimas décadas tiene que ver con la secularización del Derecho y de la moral que 
caracteriza a las sociedades occidentales y con la autonomía (no radical separación) del 
Derecho con respecto a la moral: la concepción moderna del Derecho penal rechaza 
identificar la ilicitud moral (y, más aún, la religiosa) con la ilicitud jurídico-penal. 

      O sea, en el trasfondo de esas regulaciones sobre el aborto hay una tesis filosófica 
(consustancial a la modernidad y al Estado de Derecho) según la cual sostener que un 
cierto tipo de acción no debe ser punible  no significa necesariamente considerar que 
ese tipo de comportamiento sea moral (y viceversa: la inmoralidad de una acción no 
supone necesariamente que la misma deba configurarse como un delito). Alguien 
podría, por ejemplo, defender que no está justificado (moralmente justificado) que el 
Derecho penal castigue ciertos supuestos de aborto  y, sin embargo, defender también 
(sin entrar en contradicción) que el aborto no está en esos supuestos moralmente 
justificado. Esto significa que el Derecho penal de la modernidad (uno de los frutos 
más valiosos de la Ilustración) es un Derecho penal  “mínimo”, esto es, un Derecho que 
no parte del postulado de que todo lo que es moralmente malo debe estar también 
penalmente castigado. Con ello no se está diciendo que se pueda separar 
tajantemente el Derecho de la moral, sino que ambas esferas no son coincidentes y, en 
particular, que el juicio de ilicitud moral no es condición suficiente para la ilicitud 
jurídico-penal. Como es obvio, hay muchas conductas que consideramos inmorales, 
pero que no están tipificadas en nuestros códigos penales. Y, yendo al caso que nos 
ocupa, es posible que una ley de plazos pueda llevar a que una mujer (o una pareja) 
decida interrumpir un embarazo por un motivo completamente fútil, lo que haría que 
su conducta fuera moralmente cuestionable. Pero eso (sin más) no sería una razón 
válida para acabar con ese sistema y penalizar el aborto. Simplemente, hay cuestiones 
que deben quedar libradas a la conciencia moral (o religiosa) de los individuos, y en las 
que el Derecho no debe intervenir. Si se quiere decirlo de otra manera: el aborto es un 
problema de gran complejidad que involucra elementos no sólo jurídicos, sino también 
morales, religiosos, antropológicos…; y es un error pensar que al contestar a la 
cuestión de cuándo la interrupción del embarazo debe ser penalmente sancionada y 
cuándo no, se está contestando también a todas las cuestiones que se plantean desde 
las otras perspectivas.   

4.3. 



Quienes niegan que pueda haber circunstancias que eximan de responsabilidad penal 
en relación con cualquier acción de interrupción del embarazo basan su tesis en el 
carácter absoluto del derecho a la vida desde el momento de la concepción. A su vez, 
la tesis tiene dos dimensiones, o sea, ese carácter absoluto tendría un respaldo tanto 
moral como jurídico. En este punto me referiré a la cuestión moral y en los dos 
siguientes trataré el aspecto propiamente jurídico. 

     Pues bien, si por carácter absoluto del derecho a la vida se entiende  que la vida 
debe ponerse siempre por encima de cualquier otro bien, lo primero que hay que decir 
al respecto es que esa tesis no parece haber sido defendida prácticamente por ningún 
credo religioso ni ningún sistema moral. En el Génesis, Yahveh ordena a Abraham que 
sacrifique a su hijo y Abraham muestra su disposición a hacerlo (aunque el sacrificio no 
llegue a consumarse) dando claramente a entender que  obedecer a Dios está por 
encima de la vida de su hijo. El sacrificio de Jesucristo es, obviamente, otro ejemplo de 
que para los cristianos hay cosas que están por encima de la vida (al menos de la vida 
terrenal). Cuando Sócrates es condenado (injustamente) a morir, sus amigos le ofrecen 
los medios para huir y salvar así su vida, pero Sócrates (el héroe filosófico por 
antonomasia) se niega a hacerlo, porque también para él hay cosas que están por 
encima de la vida. Los mártires del cristianismo antepusieron el valor de la fe al de sus 
propias vidas. No ha habido (ni hay) prácticamente ninguna concepción ética que no 
haya aceptado que en algún caso está justificado recurrir a la violencia extrema (a la 
guerra) para salvar no sólo vidas humanas, sino también valores como la libertad o la 
dignidad. Etcétera, etcétera. En definitiva, esa invocación al carácter “absoluto” del 
derecho a la vida, sin matices, es fruto más bien de un juicio irreflexivo. Cuando se 
reflexiona suficientemente sobre el asunto, a lo que casi todos llegan es a la conclusión 
de que la vida es, por supuesto, un valor fundamental, pero no absoluto, puesto que 
en ocasiones puede entrar en conflicto con otros valores (o con la vida de otras 
personas), y ser estos últimos valores los que debieran prevalecer. Frente a esto suele 
esgrimirse el argumento de que, al ser la vida un presupuesto para gozar de los otros 
derechos, su valor ha de ser también superior. Pero se trata simplemente de un 
paralogismo. Del hecho de que X sea condición necesaria para obtener Y no se sigue 
que el valor de X sea necesariamente superior al de Y: procrear a Einsten fue sin duda 
condición necesaria para que éste pudiera llegar a formular la ley de la relatividad, 
pero de ahí no deducimos que la primera acción sea más admirable que la segunda. 

     Los defensores del derecho “absoluto” a la vida consideran además que ese 
carácter absoluto se predica de la vida humana desde el momento de la concepción, 
esto es, que el valor de la vida humana es el mismo desde la concepción hasta la 
muerte. Y también ese parece ser un juicio bastante irreflexivo. No ha sido ésta, sin ir 
más lejos, una tradición constante en el cristianismo, y de ahí, por ejemplo, la 
prohibición de la Iglesia Católica de bautizar a los fetos. En realidad, la doctrina actual 
de la Iglesia sobre ese tema proviene de finales del XIX, y quien la introdujo fue Pio IX, 



el Papa que promulgó el Syllabus que, como se sabe, es una encíclica en la que son 
condenados de la forma más radical los derechos humanos y las libertades políticas. 
Tampoco es esa la opinión de la Iglesia anglicana y de muchas confesiones 
protestantes, que aceptan una “graduación” que permite justificar ciertos casos de 
aborto o la investigación con embriones. De nuevo, a lo que un juicio reflexivo conduce 
en este caso es a reconocer que la vida humana es valiosa desde el momento de la 
concepción, pero que ese valor no es el mismo a lo largo de todos sus estadios de 
desarrollo. Eso es lo que explica, entre otras cosas, que en casi todos los códigos 
penales (incluido el de la República Dominicana), la pena para el aborto sea menor que 
la establecida para el infanticidio o para el homicidio; que en muchos países, como 
antes se ha dicho,  la interrupción del embarazo no sea punible si tiene lugar en las 
primeras semanas de desarrollo del embrión; que se acepte en ciertos casos la 
investigación con preembriones (los embriones durante las dos primeras semanas de 
su desarrollo); o la existencia de clínicas de reproducción humana asistida en las que se 
producen preembriones que no llegan a ser implantados y que se conservan 
crioconservados, aunque se sabe que muchos de ellos van a ser destruidos. Sobre esto 
último, algunos fundamentalistas religiosos piensan que esa práctica de conservación 
de los preembriones significa equiparar las clínicas de reproducción asistida con los 
campos de exterminio nazi, pero con ello lo que se dibuja es precisamente un 
argumento de reducción al absurdo contra esa tesis: si la afirmación de que el valor de 
la vida es el mismo desde el momento de la concepción hasta la vida adulta lleva a una 
consecuencia tan manifiestamente absurda, la conclusión lógica a la que hay que llegar 
es que esa tesis, de la que arranca el argumento, es inasumible. 

4.4. 

La razón de fondo aparentemente más sólida para sostener que la ley no puede 
establecer ninguna excepción a la punición penal del aborto sería, de acuerdo con las 
tres asociaciones que plantean el recurso de inconstitucionalidad, el art. 37 de la 
Constitución de la República Dominicana, ya antes mencionado: “El derecho a la vida 
es inalienable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, 
pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”. Pero esa solidez es 
puramente aparente, pues se basa en una interpretación, groseramente literal, de ese 
artículo, que no puede ser aceptada por los siguientes argumentos: 

     1) La interpretación en cuestión presupone una tesis de filosofía moral que, como se 
ha señalado en 4.3., es insostenible. 

     2) Los recurrentes entienden que el término “inalienable”, en el art. 37, significa lo 
mismo que “no derrotable”, o que “no admite ninguna excepción”. Pero hay muy 
buenas razones para pensar que esto no es así. Una de ellas es que en realidad, 
implícitamente, el propio tenor del artículo lo desmiente. Su redacción tiene esta 
estructura: un enunciado general y, luego, separado por un punto, una especificación 



del mismo. Pero obsérvese que lo que es objeto de especificación, lo que es 
efectivamente inderrotable y no admite ninguna excepción es, exclusivamente, la pena 
de muerte. ¿Pero por qué no se hizo esa especificación a propósito de otras posibles 
circunstancias que afectan al derecho a la vida? ¿Por qué el constituyente, si lo que 
quería era fijar categóricamente que no había ninguna excepción posible, no escribió 
un simple párrafo de este tenor: “Nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser 
privado alguien de la vida”? Efectivamente: porque era imposible que lo hiciera. 
Porque nadie razonablemente podría pensar y aprobar una regla con ese contenido.  Y 
otra razón es que la noción de inviolabilidad, que configura una de las notas 
características de los derechos humanos o fundamentales, no tiene, en su sentido 
técnico, el significado de inderrotable o de que no admite ninguna excepción. Ese 
término es, como se recordará, el que se utiliza en la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos, de 4 de julio de 1776 (entre los “derechos inalienables” estarían “la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”) o en la Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano de 28 de agosto de 1789 (derechos “inalienables” son “la 
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” –art. 2- pero también, 
por cierto, que “la Ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente 
necesarias” –art. 8-). O sea, dado que la inalienabilidad no se predica de un solo 
derecho, sino de todos los derechos humanos (por igual), y dado que los mismos 
pueden entrar en conflicto, es inevitable reconocer que todos ellos pueden tener 
excepciones: por ejemplo, no creo que nadie pueda dudar de que la libertad de 
expresión está condicionada (tiene una excepción o puede ser derrotada) cuando se 
usa para calumniar a alguien, para desvelar ciertos datos de su intimidad, etc. Y, por lo 
que se refiere al derecho a la vida, no es inusual considerar que su “inviolabilidad” es 
compatible, por ejemplo, con la defensa de la eutanasia voluntaria, o sea, para muchos 
autores, la vida sería, al mismo tiempo, un derecho inalienable y de libre disposición, lo 
cual es una manera de decir que la autonomía, en algún caso, puede tener un valor 
superior a la vida.1 

     3) Una vez aceptada la posible (mejor: necesaria) existencia de excepciones, lo que 
hay que ver, para aclarar el significado del artículo, es qué excepciones estarían 
justificadas, o sea, cuáles pueden encontrar un soporte suficiente cuando se pasa de 
una interpretación meramente literal, a una interpretación sistemática, que sea 
coherente con el resto de las reglas, de los principios y de los valores del 
ordenamiento, sin transgredir los límites que el tenor del texto marca. Y la respuesta 
es que las tres excepciones, las tres eximentes, cuestionadas pasan con suficiencia ese 
test. Veámoslo. 

                                                             
1 Vid. Joel Feinberg, “Eutanasia voluntaria y el derecho inalienable a la vida”, en Anuario de derechos 
humanos, nº 7, 1990, pp. 61 y ss.; y Carmen Juanatey, Derecho, suicidio y eutanasia, Ministerio de 
Justicia e Interior, Madrid, 1994, pp. 371 y ss. 



              a) La eximente en caso de peligro para la vida de la madre integra un caso claro 
de estado de necesidad. Esto es algo obvio y no se necesitaría que la ley, el código 
penal, lo recogiera explícitamente, si no fuera por una razón de seguridad jurídica, 
como lo señala el Presidente en su escrito de Observaciones, o una de las tres 
asociaciones recurrentes: la Fundación Justicia y Transparencia. Pero, además, el 
Tribunal Constitucional debería aclarar que la interrupción del embarazo también 
estaría justificada  cuando lo que está en riesgo es la salud integral de la mujer (art. 61) 
o su integridad física, psíquica y moral (art. 42), y no sólo su vida. 

              b) La excepción para el caso de violación o incesto tiene también un amplio 
apoyo en los valores constitucionales de la República Dominicana. Yo diría que, sobre 
todo, en el principio de dignidad (art. 38 ) y en el de libre desarrollo de la personalidad 
(art. 43). Negar que una mujer víctima de una agresión sexual pueda, durante las 
primeras semanas del embarazo, decidir interrumpir el mismo supondría obligarle a 
arrostrar las consecuencias de una acción ejecutada contra su voluntad; o sea, cae de 
lleno en la definición que Carlos Nino (autor del libro más importante sobre la 
fundamentación de los derechos humanos que se haya escrito nunca en español2) 
daba del principio de dignidad (y coherente, obviamente, con la noción kantiana), 
según el cual debemos juzgar y tratar a las personas de acuerdo con sus acciones 
voluntarias y no según otras propiedades y circunstancias que escapan de su control.  Y 
supondría también negarle el derecho a decidir su plan de vida, vulnerando otro de los 
principios formulados por Nino en su fundamentación de los derechos humanos, el 
principio de la autonomía de la persona humana. 

                c) Las anteriores razones son también de aplicación en el supuesto de graves 
malformaciones del feto: el que la situación (las malformaciones) haya sido generada 
por la naturaleza y no por una acción humana voluntaria no cambia las cosas, en el 
sentido de que si no se le permitiera interrumpir el embarazo a la mujer se le estaría 
obligando a arrostrar consecuencias originadas en causas que escapan de su control y 
se le estaría negando también la posibilidad de elegir un plan de vida. Pero además, no 
faltan tampoco buenas razones para pensar que el derecho a la salud incluye un 
“derecho a nacer sano” (que ha ido construyéndose jurisprudencialmente a partir de 
los años 70 en países como Estados Unidos, Francia o Italia) que, aunque cuestionable 
en alguna de sus dimensiones, desde luego no lo es cuando se trata de 
malformaciones graves y, a fortiori, si las mismas son incompatibles con la vida3. 

4.5. 

                                                             
2 Me refiero a Carlos Nino, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación (varias ediciones: la 
primera, en 1984: E. Paidos, Buenos Aires-Barcelona-México). 
3 La redacción del art. 110 Párrafo parece defectuosa: “malformaciones del embrión incompatible con la 
vida clínicamente comprobada” 



El otro apoyo normativo para sostener que la ley no puede establecer ninguna 
excepción a la punición penal del aborto se encontraría en textos internacionales sobre 
derechos humanos y, en particular, en el art. 4.1 del Pacto de San José: “Toda persona 
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente”. 

     Pero el argumento no resiste el menor análisis. Por un lado, es obvio que el artículo, 
en su tenor literal, no excluye la posibilidad de excepciones (lo que dice es que no se 
puede privar de la vida “arbitrariamente”) ni afirma tampoco que la protección a la 
vida sea necesariamente siempre desde el momento de la concepción, sino “en 
general” a partir de ese momento. Y, por otro lado (y este es un argumento 
verdaderamente decisivo), en el reciente caso Artavia Murillo  (sentencia de 28 de 
noviembre de 2012), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una 
interpretación de ese artículo que elimina radicalmente la posibilidad de entender el 
derecho a la vida como un derecho de carácter absoluto. Bastará con transcribir el 
apartado 258 de la misma: 

    “Los antecedentes que se han analizado hasta el momento permiten inferir que la 
finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el derecho a la vida sin 
que ello implique la negación de otros derechos que protege la Convención. En ese 
sentido, la clausula "en general" tiene como objeto y fin el permitir que, ante un 
conflicto de derechos, sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la 
vida desde la concepción. En otras palabras, el objeto y fin del artículo 4.1 de la 
Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto, 
cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos.” 

4.6. 

Un argumento que suele jugar un papel en las discusiones a propósito del aborto, que 
está presente en el escrito de Observaciones del Presidente (su apelación al “espíritu 
de humanidad” de los legisladores), pero no en los recursos de inconstitucionalidad 
planteados contra la Ley, es lo que bien podría llamarse, si uno elige una palabra 
suave, “el argumento de la razonabilidad”, y si se prefiriera una más fuerte, pero en 
absoluto exagerada, “el argumento de la crueldad”. 

     En efecto, John Rawls, el filósofo de la moral más influyente de los últimos tiempos, 
de ideología liberal pero, desde luego, no un radical, escribió en una de sus obras que 
cualquier ponderación razonable de valores que se haga a propósito del aborto “dará a 
la mujer un derecho debidamente cualificado a decidir si pone o no fin a su embarazo 
durante el primer trimestre”; y –continúa- “dependiendo de los detalles de su 
formulación [por ejemplo –especifica- si niega ese derecho salvo en los casos de 



violación o de incesto] puede llegar a ser incluso cruel y opresiva”4. Y, por poner otro 
ejemplo, ahora de carácter judicial, en la sentencia del Tribunal Constitucional español 
sobre el aborto antes recordada, de 1985, al examinar el llamado “aborto eugenésico”, 
la idea de crueldad  (de evitar un trato cruel hacia la mujer) jugó también un papel 
destacado. El Tribunal dijo en aquella ocasión que el legislador “puede…renunciar a la 
sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga 
insoportable, sin perjuicio de que, en su caso, siga subsistiendo el deber de protección 
del Estado respecto del bien jurídico en otros casos”. O sea, aunque el Tribunal 
Constitucional español no empleara la expresión, lo que claramente quiso decir es que 
el castigo penal en esos casos supondría un acto de crueldad. Y, en fin, si se me 
permite una digresión literaria que, me parece, viene al caso, me atrevo a recordar al 
Tribunal lo que Borges decía que Stevenson decía: que los siete pecados capitales eran 
uno solo, el de crueldad. 

      ¿Y qué no se podría decir en relación con el sufrimiento que la prohibición absoluta 
del aborto ha causado a las mujeres pobres de la República Dominicana? Y digo 
“mujeres pobres” porque tanto en la República Dominicana como en el resto de los 
países, a quien afecta la punición del aborto, de manera casi exclusiva, es a las mujeres 
pobres, a las peor situadas desde el punto de vista social, económico y cultural. 
¿Ignoran acaso este hecho quienes han redactado las demandas de 
inconstitucionalidad? ¿No conocían el caso de Rosaura Almonte, una menor de 16 
años que falleció en República Dominicana el año 2012 porque le fue denegado un 
aborto terapéutico después de ser diagnosticada con leucemia aguda? ¿No forma 
parte de los argumentos jurídicos considerar los efectos que las normas jurídicas –y sus 
interpretaciones- tienen en la vida de las personas? ¿Acaso no es uno de los derechos 
inviolables del ser humano (como recoge –según antes veíamos- la Declaración de 
Derechos de la Revolución Francesa) y el principio fundamental de un Derecho penal 
civilizado, la supresión de las penas innecesarias?   Aclaro que por irrazonabilidad estoy 
entendiendo aquí una incapacidad para ver diferencias donde la gente razonable (la 
petición de principio es solo aparente) las encuentra. Y  recuerdo que el Diccionario de 
la Real Academia define crueldad, en su primera acepción, como: “inhumanidad, 
fiereza de ánimo, impiedad” 

5. 

Resumo mi argumento y concluyo: 

1) La  regulación del aborto en los países del mundo occidental incluye, por lo general, 
la no punición de la interrupción del embarazo en los supuestos de aborto terapéutico, 
ético y eugenésico, pero también, aunque no se dé ninguno de los anteriores 

                                                             
4 John Rawls, El liberalismo político, Ed. Crítica, Barcelona, 1996, p. 278-9, nota 32. 



supuestos, cuando el aborto se practique en las primeras semanas (aproximadamente, 
los tres primeros meses) del embarazo, si así lo decide la mujer. 

2) La concepción moderna del Derecho penal rechaza identificar lo ilícito moral (o 
religioso) con lo ilícito jurídico-penal. 

3) Desde el punto de vista de una filosofía moral reflexiva no es posible defender el 
carácter absoluto del derecho a la vida desde el momento de la concepción. 

4) El artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana no puede interpretarse 
en el sentido de que excluye la existencia de excepciones a la punición penal del 
aborto; por el contrario, una interpretación del mismo a la luz de las reglas, principios y 
valores constitucionales lleva a justificar el carácter constitucional de la exención de 
responsabilidad cuando existe peligro para la vida o salud de la mujer, en caso de 
violación o de incesto y en supuestos de graves malformaciones del feto. 

5) El artículo 4.1 del Pacto de San José no puede interpretarse tampoco en el sentido 
de que en el mismo se establece el derecho a la vida como un derecho absoluto. 

6) Cualquier interpretación en el ámbito del Derecho (máxime si se trata del Derecho 
penal) debe evitar la irrazonabilidad y la crueldad. 

7) Por lo tanto, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana debería 
propugnar una interpretación  amplia de las tres indicaciones mencionadas (el aborto 
terapéutico, el ético y el eugenésico) y contribuir así a poner término a una situación 
de grave injusticia contra las mujeres; en particular, contra las mujeres pobres de la 
República Dominicana. 


