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I. PLANTEAMIENTO 

A) LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 
DE 11 DE ABRIL DE 1985 

1 . La norma enjuiciada 

Se trata del único artículo del Proyecto de Ley Orgánica de 
Reforma del Código Penal, que perseguía introducir el artículo 417 
bis: 

"El aborto no será punible si se practica por un médico, 
con el consentimiento de la mujer, cuando concurra alguna de 
las circunstancias siguientes: 

1) Que sea necesario para evitar un grave peligro para la 
vida o la salud de la embarazada. 

2) Que el embarazo sea consecuencia de un hecho 
constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre 
que el aborto se practique dentro de las diez primeras se
manas de gestación y que el mencionado hecho hubiera sido 
denunciado. 

3) Que sea probable que el feto ha de nacer, con graves 
lesiones físicas o psíquicas, siempre que el aborto se prac
tique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y 
que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido 
por dos médicos especialistas distintos del que intervenga a la 
embarazada". 

2. Las normas examinadas 

a) Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por España 
y remitidos por el artículo 10-2º de la Constitución Española 

- Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de 10 de Diciembre de 1948: 
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"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona". 

- Artículo 2º-1 del Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, signado en 
Roma el 4 de noviembre de 1950: 

"El derecho de toda persona a la vida está protegido por la 
Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, 
salvo en ejecución de una sentencia que imponga pena capital 
dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la Ley 
establece esa pena". 

- Artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, de 19 de diciembre de 1966: 

"El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este 
derecho estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado 
de la vida arbitrariamente". 

b) Constitución Española 

- Artículo 1 O: Dignidad de la persona, libre desarrollo de la 
personalidad y derechos como fundamento del orden político 
y la paz social. 

- Artículo 15: Todos tienen derecho a la vida. 
- Artículo 16.1: Libertad religiosa e ideológica. 
- Artículo 18.l: Derecho a la intimidad. 
- Artículo 39.3: Deber de asistencia a los hijos. 
- Artículo 49: Política de previsión para disminuidos físicos y 

psíquicos. 

3. Pretensión de los recurrentes (54 Diputados del Partido 
Popular) 

Inconstitucionalidad y nulidad de la norma enjuiciada, porque el 
reconocimiento del derecho de todos a la vida se extiende también a 
los concebidos y no nacidos. 
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4. Síntesis de la motivación del Recurso. 

a) Precedentes de la discusión parlamentaria del artº 15 C.E.: 
sustitución del término "personas" por el de "todos" con el objeto y 
fin de incluir la protección del concebido y no nacido, que, de otro 
modo, estaría excluido en virtud de los requisitos que e! artº 30 del 
Código Civil impone para la cualidad de "persona". Es decir, la 
expresión "todos" responde a la finalidad de vedar al legislador 
ordinario la posibilidad de despenalizar el aborto voluntario. Esta 
finalidad fue expresamente consignada y hecha patente por los 
Grupos Parlamentarios que votaron la Enmienda de sustitución. 

b) El "Estado Social" que proclama el artº 1 ºde la C.E., exige 
la protección del derecho a la vida de los todavía no nacidos como 
el más primario y fundamental de los derechos. 

c) Las normas internacionales sobre Derechos Humanos, 
remitidos por el artº 10.2 de la C.E. contienen expresiones muy 
similares a la propia del texto constitucional español. Es más, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 
Europeo de 1950 se aprobaron en un momento en que el aborto no 
se hallaba legalizado en ninguno de los bloques'políticos signa
tarios, pudiendo entenderse que los países firmantes consideran 
aplicable el derecho a la vida desde el momento de la concepción 
del ser humano. 

d) Que, si bien ha habido Tdbunales Constitucionales euro
peos que han interpretado el artº 2º. del Convenio Europeo en 
sentido negativo a la protección de la vida del nasciturus, como fue 
el caso del Tdbunal Constitucional Austriaco en su Sentencia de 11 
de Octubre de 1974, sin embargo puede citarse en sentido contrario 
la Sentencia del Tdbunal Constitucional Federal Alemán de 25 de 
Febrero de 1975, que admite que el derecho a la vida proclamado 
en el artº 2º de la Ley Fundamental de Bonn se extiende a la vida 
del embrión como un "interés jurídico independiente", basándose 
en que los conocimientos biológicos y fisiológicos establecidos 
acreditan que la vida humana existe al menos desde el decimocuarto 
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día siguiente a la concepción, y que el desarrollo que se opera 
después es continuo sin que se pueda determinar ni división precisa 
ni distinción exacta. 

e) Los párrafos 2º y 4º del artº 39 de la Constitución imponen 
a los poderes públicos un deber de asegurar la protección integral 
de los hijos, que requiere la intervención del padre para otorgar el 
consentimiento del aborto, siendo así que el Proyecto impide esta 
intervención determinando una desigualdad, aborto del no nacido 
en relación con el nacido respecto de aquella protección integral. 

t) Las garantías que impone el artº 53 de la C.E. -reserva de 
Ley Orgánica, vinculación a todos los poderes públicos, que no 
puede ser enervada por la voluntad de la madre y protección refor
zada a través de específicos recursos- suponen la integración del 
concebido y no nacido dentro del "contenido esencial" del derecho 
a la vida, vulnerándose este precepto por el Proyecto. 

g) Las indicaciones que se contienen en el artº 417 bis 
proyectado también suponen violación de la Constitución: 

- La "indicación terapéutica" (conflicto entre la vida de la 
madre y la del nasciturus) debe resolverse a través de la 
eximente general de estado de necesidad, sin que pueda 
resolverse el conflicto a través de la alternativa de la absoluta 
supresión de uno de los derechos en colisión. La vida, como 
valor absoluto, se proyecta en la misma intensidad tanto en la 
madre como en el feto. De ambos se predica el "Derecho 
Fundamental", que en cuanto al feto, no puede ser calificado 
como un "bien jurídico". Ello rebaja de rango el derecho 
fundamental en cuanto al "nasciturus", sin que esta "degra
dación" encuentre apoyo constitucional alguno. Antes bien, 
la "degradación" de la vida del "nasciturus" a la condición de 
"bien jurídico" es contraria a la "dignidad" (Art. 10 C.E.) y a 
la protección "integral" que impone el artº 39.2 C.E. 

- La "indicación ética" (supuesto de delito de violación) hace 
prevalecer el derecho al honor sobre el derecho a la vida. 
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La "indicación eugenésica" es contraria a la política de pre
visión y tratamiento de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos que el art2 49 de la Constitución ordena llevar a 
cabo, aparte de gradar el "Derecho Fundamental", que en
traña una protección y valor absolutos. 

h) Violación del principio de seguridad jurídica (art2 9.3 C.E.), 
porque el proyectado art2 417 bis es ambiguo o indeterminado en 
su redacción. Se trata de un "tipo penal abierto", que no incluye 

previsión alguna sobre las consecuencias que la modificación por él 

introducida origina en otros campos jurídicos como el civil, el 

laboral, el administrativo, el procesal o el de la Seguridad Social. 

No se explicitan, concretan, precisan o garantizan, desde esta 
perspectiva, importantes aspectos: 

Cómo debe entenderse la gravedad del peligro para la vida o 
la salud de la madre. 
Cuestiones fundamentales relativas al supuesto de violación. 
Probabilidad y otros aspectos relativos al aborto eugenésico. 

- Procedimiento administrativo dirigido a corroborar el 
cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley. 

- Atribución al Médico del ejercicio de tareas o funciones 
públicas o cuasijudiciales. 

- La abstención u objeción de conciencia del Médico. 
Procedimiento para la prestación del consentimiento por parte 

del menor de edad o sometido a tutela. 

Consentimiento del padre. 

Presencia del Ministerio Fiscal para promover la acción de la 
justicia en defensa de la legalidad. 
Posibilidad y grado de cobertura del aborto por la Seguridad 
Social. 
Criterios y cautelas previstos en la Ley 30/1979, de 27 de 
Octubre, sobre Extracción y Trasplante de Organos. 
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5. Síntesis de la oposición al Recurso 

a) La Constitución no impone una necesidad incondicionada y 
absoluta de proteger la vida en gestación mediante normas penales. 

Tanto en la C.E. como en otros ordenamientos se rechaza la 
necesidad de una norma penal como única solución o alternativa 
legítima para la tutela de un bien jurídico. La concepción de los 
derechos fundamentales como límites a la acción del poder político 
y libertad ejercitables frente al Estado ha llevado a casi todas las 
legislaciones de nuestro entorno cultural a rechazar que del derecho 
a la vida pueda inferirse una obligación positiva del Estado para 
implantar mecanismos coercitivos de signo penal EN TODO CASO. 

Así lo han entendido el Tribunal Constitucional Austriaco, el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la Corte Constitucional 
Italiana. Unica excepción es la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de la República Federal Alemana de 25 de Febrero 
de 1975, que admite la constitucionalidad de la solución de indi
caciones y ha seguido el camino -muy controvertido por la doc
trina- de juzgar la cuestión planteada en función de determinados 
juicios de valor. La Sentencia alemana establece una valoración 
desde la perspectiva penal: "No exigibilidad" de la continuidad del 
embarazo en las cuatro indicaciones -médica, terapéutica, ética y 
eugenésica-. Es decir, valoración de las indicaciones desde una 
perspectiva de la "culpabilidad" y dentro del ámbito penal, si bien 
tal consideración va precedida por la declaración de que la fijación 
de las penas compete al legislador, que la pena nunca pretende ser 
un fin en sí misma y que el legislador debe hacer un uso prudente y 
cuidadoso de las sanciones penales, al no ser éstas sino el último 
recurso extremo posible para el cumplimiento de los fines de la 
política legislativa. 

En definitiva, la problemática jurídica no puede ser referida "en 
todo caso" al Derecho Penal sobre la base de un "prius" valorativo 
de la "vida en gestación" en "términos absolutos". 



98 iNGELESLÓPEZ-ANGELFENOR 

Por otra parte, tampoco la "omisión de la protección penal" es 
constitucionalmente ilegítima, cuando la necesidad de tal protección 
no se deriva de una prohibición o mandato expreso y preceptivo 
contemplado en la Constitución, que establezca una específica 
obligación o deber positivo del Estado de organizar la materia bajo 
moldes o mecanismos coercitivos de signo penal. En este sentido, 
se cita la Jurisprudencia del Tribunal Supremo Norteamericano, 
que examina la posibilidad de prohibir el aborto como una alter
nativa de los Estados miembros de perseguir penalmente, o no 
perseguir, tal conducta, pero nunca como la obligación de castigar 
con sanción penal INEXISTENTE INCLUSO EN EL ÁMBITO EN EL 

QUE SE ENTIENDE QUE EXISTE VIDA HUMANA PROTEGIBLE COMO 
BIEN SUPERIOR DE LA LIBERTAD DE LA MADRE (veintiocho 
semanas de gestación). En este caso, la libertad de la madre es de 
inferior valor que la vida en gestación, pero una vez que se ha 
traspasado el umbral de aquellas veintiocho semanas TAMPOCO SE 

PREVEE LA OBLIGATORIEDAD DE UNA PERSECUCIÓN PENAL SINO 

SÓLO SU POSIBILIDAD, EJERCIT ABLE O NO. 

b) La expresión "todos" del artº 15 de la C.E. no decide a 
favor ni en contra del aborto. Todos los grupos parlamentarios que 
ejercitaron la Enmienda de sustitución reconocieron que con ello no 
quedaba zanjada la cuestión del aborto. 

c) La cláusula del Estado Social deja inevitablemente abiertas 
todas las soluciones al legislador. Aunque la vida en gestación es 
un objetivo protegible, sin embargo la cláusula no significa una 
unicidad en cuanto a los medios y límites observables. Además, la 
cláusula también requeriría contemplar la posición de la madre 
embarazada y los derechos de la misma, que la demanda no valora. 

d) Entra dentro de las intervenciones del legislador el esta
blecer supuestos de exención de responsabilidad penal, así como el 
hecho de sustraer determinados supuestos de la lista de hechos 
tipificados como punibles. 

Por ello, la "destipificación penal" que efectúa el artº 417 bis no 
invade las funciones valorativas que corresponden a los Organos 
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Jurisdiccionales. Las indicaciones se excluyen, así, del juicio de 
culpabilidad y entran en el ámbito de la "conducta atípica", ajena a 
lo punitivo. La Ley, conforme al artº 117 C.E., constituye un 
"límite" legítimo a las funciones del juzgador cuando "destipifica 
conductas". 

e) Tampoco la exigencia de un dictamen facultativo implica 
una sustracción de poderes al Juez. Tal intervención responde a 
fines de garantía y de certeza del presupuesto de hecho de la norma 
que excluye la sanción en ciertos casos de aborto, de acuerdo con 
lo que sucede en la regulación positiva de la mayor parte de los 
países de nuestro entorno. 

f) En cuanto a los Convenios Internacionales ratificados por 
España, se llega a una conclusión contraria a la que pretenden los 
demandantes, tanto por su letra como en atención a la práctica 
interpretativa seguida por los países signatarios: 

En todos se da una inequívoca identificación entre el derecho 
a la vida y su titularidad por la persona humana. 

- Ninguno de los Tratados referidos en la demanda ha sido 
interpretado por ningún país signatario, ni por Organismo 
supranacional, en el sentido de estimar atentatorio al texto de 
aquellos la despenalización del aborto. Así, el Tribunal 
Constitucional Austriaco razona en su Sentencia de 11 de 
Octubre de 1974 que el artº 2º de la Convención de Roma 
sobre Derechos Humanos no se refiere al embrión; el 
Consejo Constitucional Francés rechazó el mismo argumento 
en su Resolución de 25 de enero de 1975, en la que destaca, 
además, que la Ley Francesa de interrupción voluntaria del 
embarazo, de 20 de Diciembre de 197 4 es una "Ley de 
libertad", compatible con el artº 2º de la Declaración de los 
Derecho del Hombre y del Ciudadano, y, por su parte, el 
Tribunal de Estrasburgo sostiene que las partes signatarias de 
la Convención no están sometidas por una otra solución 
debatida que no hubiera sido objeto de debates públicos al 
tiempo de su elaboración (principio de la menor restricción de 
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la soberanía de los Estados). Tampoco de los textos 
internacionales, ni de su proyección aplicativa, cabe inferir 
un criterio interpretativo excluyente de la posibilidad de 
despenalizar el aborto. Más aún, en la época en que España 
suscribió estos tratados, las soluciones legislativas de la 
mayor parte de los Estados signatarios excluían la penalidad 
del aborto en los términos incluso menos restrictivos que los 
que recoge hoy el Proyecto impugnado, con lo que difí
cilmente podría verse en el acto de suscripción y ratificación 
un entendimiento de su significado diverso del aceptado y 
aplicado en la mayoría de los países signatarios. 

g) En cuanto al impedimento al padre de su intervención para 
otorgar el consentimiento del aborto y la generación de desi
gualdades respecto de los hijos nacidos: 

- Las expresiones «hijos» o «niños» del artº 39.2 y 4 de la 
Constitución no son comprensivas del "concebido y no 
nacido". 
La protección de los «hijos» o «niños» está indisolublemente 
ligada a la noción de "persona" desde el ámbito y perspectiva 
que contempla el artº 39 C.E. 
La igualdad que se alega en orden a los derechos y deberes 
del marido y de la mujer, desde la óptica del Código Civil, no 
permite inferir ninguna lesión del artículo 14 de la e.E. en el 
ámbito del aborto, en el que es apreciable una razonable 
diferenciación de situaciones entre la posición de la mujer 
embarazada y la del varón progenitor. 

En este ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo, la 
simple consideración de los supuestos de despenalización del 
aborto contemplados en la norma impugnada evidencia la impro
cedencia de cualquier forma de consentimiento del varón. En el 
caso de aborto por "indicación terapéutica", el conflicto de dere
chos se sitúa exclusivamente entre el fruto de la concepción y la 
madre; en el caso de "indicación ética" sería incomprensible que 
hubiesen de prolongarse las consecuencias o antijuricidad del delito 
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mediante la necesidad de un consentimiento del propio violador, 
que agravaría la situación de la embarazada, y, finalmente, en el 
caso de la "indicación eugenésica", el compromiso del padre de 
soportar los cuidados y gastos del "nasciturus" no eliminaría la 
aflicción o penosidad del hecho para la madre. 

En definitiva, si la posibilidad del aborto en determinados casos 
se basa en la "no exigibilidad" de otra conducta por parte de la 
madre, pese al sacrificio que ello supone al "bien protegido" que 
es la vida enformación, a mayores prevalecerá aquella "no exi
gibilidad" frente a los eventuales derechos del padre, que sólo 
asumiría, en su caso, un SIGNIFICADO INSTRUMENTAL y SUPE

DITADO A DICHO BIEN JURÍDICO. 
h) En cuanto a la vulneración de las garantías del derecho 

fundamental a la vida (art. 53 C.E) a través de las "indicaciones" 
contenidas en la norma impugnada, se establece: 

que no tiene fundamento alguno en la Constitución la 
equiparación absoluta del feto con la persona nacida, 

- que dicha "equiparación absoluta" implica una absoluta 
desatención de los derechos de la madre, en una situación 
que, como la de embarazo, entraña un conflicto intenso de 
derechos sin parangón en ningún otro supuesto contemplado 
en el ordenamiento. En efecto: la vida, desarrollo de la per
sonalidad, salud, honor e intimidad de la madre son aspectos 
que no pueden omitirse so pena de eliminar el propio con
flicto y de asumir, por ende, una visión parcial e inexacta del 
problema, 
la absoluta equiparación del feto con la persona nacida 
entraña la decisión de predicar un carácter "absoluto" de la 
vida como "valor", ignorando que no existen derechos ili
mitados y que todo conflicto de la vida con otros derechos e 
intereses exige una ponderación en la que el establecimiento 
de los correspondientes límites es tarea primordial del legis
lador, 
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que el hecho de que la "culpabilidad" sea objeto de valoración 
por los Tribunales tampoco excluye el que pueda ser objeto 
de regulación por el legislador como categoría jurídica 
abstracta y general. La Ley, evidentemente, como acontece 
con las "indicaciones", representativas de casos de "no 
exigibilidad" de otra conducta, puede definir la "tipicidad" o 
"culpabilidad" de una y otra forma. Por esta razón, la posi
bilidad de que los supuestos de despenalización del aborto se 
incluyan en una alternativa de regulación de exención de 
la responsabilidad criminal por "estado de necesidad" no 
excluye otras posibles decisiones legislativas, porque la 
culpabilidad como elemento conceptual de la propia noción 
de "delito" no es una categoría extraña a la conformación del 
legislador. 

i) En lo atinente a la ambigüedad e imprecisión de la norma 
impugnada se sostiene, con carácter general, que las objeciones 
entrañan nuevos problemas de integración e interpretación jurídicas 
que no suponen un reproche directo de constitucionalidad. No 
obstante, se indica: 

que la aplicación o interpretación del concepto de salud, 
como término empleado en la Constitución y objeto de un 
derecho protegible, están confiados a los órganos encargados 
de juzgar sobre el derecho, 
que la violación entraña un deber de denuncia y de perse
cución judicial. En caso de no demostrarse su existencia, y la 
apreciación de "falsedad" o "confabulación" en la denuncia 
con abuso de la norma, existiría un delito independiente por 
tales hechos, además de cesar la no punibilidad en virtud de 
la indicación, 
que en cuanto al aborto eugenésico, la norma no es objetable 
porque su presupuesto de hecho constituya un juicio de 
probabilidad, 
que la práctica médica no exige la secuencia de ningún 
proceso administrativo, 
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- que no se impone a los facultativos obligación alguna espe
cífica de practicar el aborto, por lo que resulta ocioso pre
guntarse sobre la objeción de conciencia, 

- que el consentimiento del padre estriba en una cuestión de 
Derecho Civil, y que, por tanto, no es misión del Derecho 
Penal resolver, 

- que se señala por qué la intervención del Ministerio Fiscal ha 
de ser preceptiva, 

- que el régimen de la Seguridad Social respecto al aborto es 
cuestión ajena al recurso, 

- que la Ley 30/1979, de 27 de Octubre, sobre extracción y 
trasplante de órganos, no puede erigirse en criterio de validez 
del proyecto impugnado, 

- que el riesgo o peligro que implica el aborto para la vida y la 
salud de la madre es, frecuentemente, el que la norma im
pugnada trata de conjurar a través de indicación médico
terapéutica y, en otro caso, sería similar al que experimenta 
cualquier persona ante una intervención quirúrgica. 

6. La decisión del Tribunal Constitucional. 

En la citada decisión se afirma la disconformidad con la Cons
titución de la norma enjuiciada, no en razón de los supuestos en 
que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su regu
lación exigencias constitucionales derivadas del artº 15 de la 
Constitución, artículo que resulta por ello vulnerado en cuanto a la 
insuficiencia de las garantías establecidas por el legislador en orden 
a una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto. 
Así pues: 

1 º) Resulta insuficiente la requerida intervención de un Médico 
para practicar la interrupción del embarazo, en el "aborto 
terapéutico". 
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La protección del "nasciturus" exige un Dictamen Médico 
previo que compruebe la existencia del supuesto de hecho. 
Además, el Médico ha de pertenecer a la especialidad 
correspondiente. 
Se extiende, pues, el requisito de comprobación por Médico 
Especialista con anterioridad a la realización del aborto, de 
forma análoga a lo previsto en el caso del aborto euge
nésico. 

2º) Tanto la comprobación como la realización de los abortos 
"terapéutico" y "eugenésico" deben llevarse a efecto en 
centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto 
sin perjuicio de la adopción por el legislador de cualquier 
otra solución que estime oportuna dentro del marco cons
titucional. 

Para llegar a la anterior conclusión, el Tribunal Constitucional 
comienza por afirmar que el Estado no puede desentenderse de la 
regulación de los citados aspectos y garantías, tanto en la com
probación de los supuestos como en la realización del aborto, 
teniendo en cuenta el conjunto de bienes y derechos implicados: 
protección de la vida del "nasciturus" y del derecho a la vida y a la 
salud de la madre. 

En general, la garantía de la vigencia de los derechos funda
mentales ha de ser asumida por el Estado, que no sólo tiene una 
obligación negativa de no lesionar la esfera institucional protegida 
por tales derechos, sino además la obligación de contribuir a la 
efectividad de tales derechos. 

En particular, el T.C. contrapone la vida del nasciturus que es 
"sólo" un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 
C.E. (eso sí, un bien jurídico que encarna un valor fundamental en 
cuanto es vida misma y condición de la vida independiente) -en 
cuanto rechaza que al nasciturus le corresponda la titularidad del 
derecho a la vida-, con los derechos a la vida y a la dignidad de la 
mujer que son derechos relativos a valores constitucionales más 
relevantes. 
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Tal contraposición, cuanto da lugar a situaciones de conflicto, 
impide proteger más a la vida del no nacido que a la vida del nacido 
y, por ello, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la 
madre y, adecuado a la Constitución, la despenalización de la 
interrupción del embarazo en supuestos concretos con las garantías 
que precisa el Fundamento Jurídico 122 de la sentencia. 

En lo demás, estima el Tribunal Constitucional: 
a) Que la "denuncia previa" es suficiente en el caso del "aborto 

ético", porque la comprobación judicial del delito de violación con 
anterioridad a la interrupción del embarazo entrañaría graves difi
cultades objetivas en razón de que el tiempo que pueden requerir 
las actuaciones judiciales entraría en colisión con el plazo máximo 
establecido para la práctica del aborto. 

b) Que no es exigible el consentimiento del padre, dado que la 
peculiar relación entre embarazada y el "nasciturus" hace que la 
decisión afecte primordialmente a aquella. 

c) Que con independencia de la regulación enjuiciada existe y 
puede ser ejercitado por el médico el derecho a la objeción de 
conciencia, porque constituye parte del contenido del derecho 
fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el 
artículo 16.1 C.E. que, especialmente en materia de derechos 
fundamentales, es directamente aplicable. 

d) Que la indudable relevancia de la materia en otros ámbitos 
jurídicos -sociales, administrativos, civiles, etc.-, no se proyecta, 
sin embargo, en un enjuiciamiento sobre la constitucionalidad del 
Proyecto. 

7. El sentido de los votos particulares. 

a) Don Jerónimo Arozamena Sierra fue encargado en un 
principio de redactar la Ponencia presentada al pleno del Tribunal 
frente a la Ponencia alternativa presentada por Doña Gloria Begué 
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Cantón y Don Rafael Gómez-Ferrer Morant que resultó más votada 
y, por tanto, la decisión definitiva. 

El magistrado Arozamena Sierra, en el primero de los extremos 
de su voto particular, expresa su disentimiento no sólo con la 
fundamentación sino también con el fallo de sus colegas del 
Tribunal pues, según el citado magistrado: 

1 º) El Tribunal Constitucional invade en su sentencia mayo
ritaria un poder de configuración jurídica del tema del 
aborto, que el artículo 15 de la C.E. conforma como abierto 
a la disponibilidad del legislador democrático. No es posible 
que la jurisdicción constitucional establezca modificaciones 
o adiciones en el texto impugnado para suplir la omisión de 
determinadas precisiones en el mismo. Que el legislador 
configure con mayor o menor rigor técnico los supuestos de 
aborto, excluidos de punición, no es atentatorio a principio 
constitucional alguno. 

2º) Consideración del "nasciturus" como un "bien" que merece 
protección penal. 

3º) La posición del legislador cuando configura como punible 
una determinada conducta puede consistir en excepcionar 
conductas, o en la configuración de causas genéricas o 
específicas, de justificación, o de inculpabilidad por inexi
gibilidad de la conducta. 

b) Para el magistrado Don Luis Díez-Picazo: 
1 º) El Poder Legislativo, en quien se encarna la representación 

de la soberanía popular, no puede ser limitado por larvados 
o manifiestos "juicios de valor". Es sumamente arriesgada 
la operación de obtener "deducciones constructivas" a través 
de un análisis del "sistema" o "bloques del ordenamiento" 
en el que se inserta la Ley, y efectuar con arreglo a las 
mismas deducciones, en una suerte de "segunda línea 
constitucional", el juicio de constitucionalidad. 
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Ello supone tanto como negar a la Constitución su carácter 
de marco suficientemente amplio como para que dentro de él 
quepan opciones políticas y de gobierno de muy diferente 
signo, que no están precisamente dadas de una vez por 
todas. La labor de la interpretación de la Constitución no 
puede cerrar el paso a las opciones o variantes, imponiendo 
una de ellas. Esto sólo será posible cuando el carácter 
unívoco de la interpretación, que sólo puede efectuarse a 
través del texto escrito de la norma y de su confrontación 
con la Constitución, se imponga por el juego de criterios 
hermenéuticos. 

2º) Sentada la legitimidad constitucional del sistema de in
dicaciones, porque el legislador es dueño de exceptuar 
supuestos concretos de la punibilidad general, la función del 
Tribunal Constitucional no puede ni debe ir más allá. Por 
esta razón, cuando se señalan condiciones de seguridad del 
aborto, se está pasando insensiblemente del terreno del 
Código Penal a una hipotética Ley de legalización o libera
lización que aquí no se ha producido. Desde la perspectiva 
constitucional, no puede ser punible o serlo en función del 
número de Médicos intervinientes o del lugar en que se 
realice, porque una cosa es el Código Penal y otra la 
hipotética reglamentación administrativa de los abortos 
justificados o inculpables. 

c) Don Francisco Tomás y Valiente se muestra favorable a la 
constitucionalidad de todo el Proyecto de Ley Orgánica pero 
discrepa del fallo y, en particular, con el fundamento jurídico 12. 
Para el entonces Presidente del T.C.: 

1 º) El "nasciturus" no es titular de un derecho fundamental a la 
vida. Constituye un "bien jurídico constitucionalmente pro
tegido". 
En estos aspectos, según la sentencia, no hay un conflicto 
entre los derechos de la mujer y un inexistente derecho 
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fundamental del nasciturus a la vida, sino un conflicto entre 
los derechos fundamentales de la mujer embarazada y un 
bien jurídicamente protegido que es la vida humana en 
formación. 

2º) Debe rechazarse la terminología propia de la "filosofía 
de los valores", porque no existe fundamento jurídico
constitucional para afirmar, corno se hace, que la vida hu
mana es un "valor superior del ordenamiento jurídico cons
titucional", un "valor fundamental" o un "valor central". 

Es evidente que el concepto de "persona" es el "soporte" lógico 
de todo derecho". Pero esta afirmación no autoriza peligrosas 
jerarquizaciones axiológicas. Estas, además, son ajenas al texto de 
la Constitución, donde, por cierto en su artículo 1.1 se dice que 
son valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político: esos y sólo esos. 
Frente a tan abstractas consideraciones de la vida corno valor, llama 
la atención que en la Sentencia no se formule ninguna sobre el 
primero de los que la Constitución denomina valores superiores: la 
libertad. De ahí, de esa omisión, que no olvido, deriva quizá la 
escasa atención que se presta a la libertad de la mujer embarazada. 

3º) En el contexto de una ponderación del conflicto, partiendo 
de la línea clásica de razonamiento que considera al "nasci
turus" titular de un derecho fundamental a la vida, es 
comprensible la oposición a la no punición del aborto en 
defensa de este derecho fundamental. Conforme a tal plan
teamiento, se podría llegar, con innegable coherencia in
terna, a un fallo de inconstitucionalidad en determinadas 
regulaciones de despenalización o de legalización del 
aborto. La sentencia abandona ese posible punto de partida 
y, por su parte, la norma enjuiciada no contiene una 
legalización ni tampoco una despenalización del aborto, sino 
la simple declaración de no punibilidad de determinadas 
conductas. En ese contexto, la ponderación del legislador 
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no puede ser tachada de inconstitucional por las siguientes 
razones: 
Entre la invocación del artículo 15 y la conclusión de que 
hacen falta dos garantías más (¿por qué esas y sólo esas?) 
no existe un juicio de inferencia lógica. 
La comprobación del supuesto de hecho del aborto tera
péutico por un "Médico de la especialidad correspondiente", 
es imprecisa en su formulación (¿que especialidad?) y de 
imposible cumplimiento en casos de urgencia. 
No se comprende por qué la exigencia de "establecimiento 
sanitario" sólo se refiere al aborto terapéutico y al euge
nésico, pero no al llamado aborto ético. 
La "comprobación de los supuestos de hecho" corresponde 
al Juez Penal, porque las conductas reguladas continúan 
siendo delictivas. La intervención preventiva, y, a esos 
efectos de un Médico, es trasladar a éste deberes y respon
sabilidad ajenas. 
Nada impide, además, añadir otras innovaciones a iniciativa 
del legislador, como podría ser la asistencia a las mujeres 
que interrumpan el embarazo en Centros y a c¡irgo de la 
Seguridad Social. Es decir, la exigencia de "garantías" 
entraña un "juicio de perfectibilidad de la Ley", siendo 
evidente que el "juicio de calidad" y que, la "jurisprudencia 
constitucional" es "negativa"; puede formular exclusiones o 
vetos a los textos a ella sometidos, pero no decirle al 
legislador lo que debe añadir a las leyes para que sean 
constitucionales, pues, si actúa así, como lo hizo en el caso, 
el Tribunal se convierte en un "legislador positivo", en lo 
que se ha dado en llamar "la tercera Cámara", desem
bocando en el "arbitrismo" o "decisionismo judicial". 

d) Don Angel de la Torre Segura y D. Manuel Díez de Velasco 
Vallejo sostienen, igualmente, la crítica a la actuación del Tribunal 
Constitucional como "legislador positivo", matizando lo siguiente: 

12) El feto no es titular del derecho fundamental a la vida. 
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2º) Ello no excluye que exista un deber del Estado de proteger 
la vida humana en las diversas fases de su evolución, 
incluida la intrauterina. 

3º) Sin embargo, esta protección no tiene por qué revestir 
forma penal en todos los casos, porque no impone tal tipo 
de protección ningún precepto constitucional. 

4º) La exigencia de garantías, para la verificación de los su
puestos de hecho, así como para la debida protección de la 
vida y la salud de la embarazada, así como la necesidad de 
una previsión legal de garantías, no constituyen una deri
vación del artículo 15 C.E. Tanto el fraude en la invocación 
de los supuestos de hecho de "no punibilidad" como la 
negligencia del médico en su verificación son susceptibles 
de control por los Tribunales de Justicia. 

e) Don Francisco Rubio LLorente expresa en su voto parti
cular fundamentalmente lo siguiente: 

1 º) El Tribunal Constitucional ha actuado como legislador, 
arrogándose facultades para resolver sobre el contenido 
ético o la oportunidad política de una nortna aprobada por 
las Cortes Generales. El poder del Tribunal Constitucional 
no radica en la calidad de las personas que lo integran ni en 
sus preferencias éticas o políticas, sino sólo en un razo
namiento que respete rigurosamente los requisitos propios 
de la interpretación jurídica. El Tribunal, desde esta pers
pectiva, no actúa como un Organo Jurisdiccional porque 
abandona las categorías propias del Derecho y opera con las 
de la ética. 

La vida humana como valor superior del ordenamiento 
jurídico constitucional. 

Apreciaciones sobre el "concepto indeterminado" de la vida. 
El intérprete de la Constitución no puede abstraer de sus 

preceptos el valor o los valores que, a su juicio, tales preceptos 
encarnan, para deducir después de ellos, considerados ya como 
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puras abstracciones del legislador que no tienen apoyo en ningún 
texto constitucional concreto. Esto no es ni siquiera hacer "juris
prudencia de valores", sino, lisa y llanamente, suplantar al legis
lador o, quizás, más aún, al propio poder constituyente. Los 
valores que inspiran un precepto concreto pueden servir, en el 
mejor de los casos, para la interpretación de ese precepto, no para 
deducir a partir de ellos obligaciones; nada menos que del poder 
legislativo, representación del pueblo, que el precepto en modo 
alguno impone. Por esta vía, es claro que podía el Tribunal 
Constitucional, contrastando las leyes con los valores abstractos 
que la Constitución efectivamente proclama (entre los cuales no 
está, evidentemente, el de la vida, pues la vida es algo más que un 
«valor jurídico»), invalida cualquier Ley por considerarla incom
patible con su propio sentimiento de la libertad, la igualdad, la 
justicia o el pluralismo político. La proyección normativa de los 
valores constitucionales consagrados corresponde al legislador, no 
al juez. 

2º) La declaración de inconstitucionalidad se basa en que los 
supuestos de no punición aparecen descritos en términos 
que permiten la elusión de la efectividad del castigo a 
aquellos que no se encuentran efectivamente incluidos en 
ellos. 
Con ello, aparte de pasarse del control de constitucionalidad 
al control sobre la perceptibilidad de la Ley, se invierte el 
principio de legalidad penal, que de ser garantía de la liber
tad del ciudadano se transforma en mecanismo dirigido a 
asegurar la efectividad del castigo. 
Este modo de razonar entraña una concepción gravemente 
errónea del "Estado de Derecho": 

- De la "vida" como valor se ha deducido la obligación del 
legislador de sancionar penalmente. Sin embargo, como 
esta obligación no es absoluta, el Tribunal acepta que en 
supuestos determinados, por la colisión entre derechos 



112 ÁNGELES LÓPEZ-ANGELFENOR 

fundamentales y el bien protegido, pueda el legislador 
eximir de sanción a los responsables del aborto. 
Este reconocimiento no conduce a declarar la licitud consti
tucional del Proyecto, pues, dando un nuevo paso, el Tri
bunal proclama sin justificación alguna la necesidad de que 
el legislador establezca CONDICIONES y REQUfSITOS PRE

VIOS QUE GARANTICEN "A PRIORI" LA EXISTENCIA DEL 

SUPUESTO EN EL QUE EL ABORTO NO ES PUNIBLE. 

Por tal razón, se sustraen al Juez y se confían al Médico el 
examen de los hechos y la determinación de sus conse
cuencias jurídicas y, además, LOS SUPUESTOS EXCEPCIO

NALES DE NO PUNICIÓN DEL ABORTO SE TRANSFORMAN 

EN SITUACIONES QUE PERMITEN LA OBTENCIÓN DE UNA 
"AUTORIZACIÓN" PARA ABORTAR. 

Subyace en tales razonamientos la idea de que, dada la per
versidad de los hombres y su tendencia a hacer mal uso de la 
libertad que se les otorgue, es mas prudente partir del principio de 
la "PROHIBICIÓN GENERAL" de manera que sólo sean lícitas las 
conductas "AUTORIZADAS", frente a la idea opuesta de "licitud de 
todo lo no prohibido expresamente", de acuerdo con el "principio 
general de libertad". 

Es lógicamente imposible, partiendo del principio de libertad, 
declarar inconstitucional una Ley porque no instituye, en lugar del 
"CONTROL REPRESIVO DE LAS CONDUCTAS", "UN CONTROL 

PREVENTIVO". Ahora bien, no establecida expresamente en la 
Constitución la necesidad de ese "control preventivo", al que 
pretenden servir las "garantías" exigidas, no hay razón alguna para 
subordinar a ellos el ejercicio de la libertad y, en consecuencia, 
tampoco para que el Tribunal las imponga al Legislador, pues sólo 
a éste corresponde decidir, con entera libertad, sobre el contenido 
de las leyes, dentro de los límites que la Constitución establece, 
como garantía de la libertad de los individuos. Al fundamentar la 
declaración de inconstitucionalidad en la omisión en el Proyecto de 
requisitos o condiciones que no son constitucionalmente nece-
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sarios, el Tribunal impone a las Cortes sus propias preferencias de 
política legislativa, y esta imposición, que no encuentra natu
ralmente base alguna en la Constitución o en la Ley, es arbitraria. 

B) LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL FRANCÉS 

DE 15 DE ENERO DE 1975, SOBRE LA LEY DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 1974, RELATIVA A LA INTERRUPCIÓN 

VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

1. La Ley enjuiciada 

La Ley recurrida por 77 Diputados de la mayoría, parte en su 
artículo 1º del principio del respeto de todo ser humano desde el 
comienzo de la vida, salvo en caso de necesidad y según las 
condiciones y limitaciones que dicha Ley decida. 

La Ley establece, como criterio general, la libertad de la mujer 
de disponer de su cuerpo, y de lo que él contiene hasta la décima 
semana desde la concepción. Dentro de este período existe libre 
disposición de la mujer y del médico para practicar la interrupción 
del embarazo. Después de dicho período de tiempo debe 
garantizarse una "situación de angustia" ("detresse") o un "motivo 
terapéutico". 

2. Los motivos de inconstitucionalidad alegados. 

a) Violación del Preámbulo de la Constitución de 1958, que 
afirma que "todo ser humano tiene derechos inalienables y sa
grados". 

b) Violación del segundo párrafo del Preámbulo de la Cons
titución de 1946, según el cual la nación "garantiza a todos, 
especialmente al niño y a la madre ... la protección de la salud". 
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Esta protección comienza desde la concepción, lo que implicaría 
la prohibición del aborto. 

c) Violación del artículo 2º del Convenio Europeo de 
Salvaguarda de los Derechos del Hombre, según el cual "el 
derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley". 

3. Decisión del Consejo Constitucional. 

El Consejo reconoce la superioridad del Parlamento, único 
titular de la potestad general de apreciación y decisión conforme al 
artículo 61 de la Constitución, restringiendo su labor a un juicio 
estrictamente jurídico sobre la conformidad de la Ley con la 
Constitución. Proclama desde esta perspectiva, con abstención de 
todo juicio de valor, "que las disposiciones de la Ley ... no son 
contrarias a la Constitución". 

4. La "ratio decidendi" delfallo. 

La Ley no atenta al principio de "libertad", que proclama el arf-
2º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
como un derecho natural e imprescriptible del hombre. 

II. EL SISTEMA DE VALORES SUBYACENTE 

A) DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

En los razonamientos que preceden al "fallo", el Tribunal cali
fica el supuesto como un "caso límite en el ámbito del Derecho", 
tanto en atención a la relación de especial naturaleza que se deriva 
del vínculo del "nasciturus" con la madre, como por tratarse de un 
tema en cuya consideración inciden, con más profundidad que en 
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ningún otro, ideas, creencia y convicciones morales, culturales y 
sociales. Desde esta perspectiva, pretende el Alto Tribunal depurar 
su enjuiciamiento: "hacer abstracción de todo elemento o patrón ... 
que no sea el estrictamente jurídico, ya que otra cosa sería con
tradictoria con la imparcialidad y objetividad de juicio inherente a la 
función jurisdiccional. .. ". 

Es decir, el Tribunal es plenamente consciente de los irre
versibles "riesgos" que encierra una "jurisprudencia de valores" en 
un tema de tanta transcendencia. No ignora, evidentemente, las 
críticas dirigidas a la Jurisdicción Constitucional desde diversos 
ángulos o perspectivas, como es el caso de los obrantes en los 
"votos particulares". Estos, en efecto, lejos de entrañar una no
vedad de planteamientos, recogen conocidas corrientes "filo
sóficas" y "éticas", cuyo renovado brío vuelve a ponerse siempre 
de manifiesto con ocasión de la estimativa o enjuiciamiento de 
temas "testigo". En efecto, en aquellos "votos particulares" se 
vislumbran las doctrinas filosófico-jurídicas contrarias a una 
"jurisprudencia de valores", sobre la base o pronunciamiento de 
que sus "métodos" y "tópicos" conducen a una constante "en
mienda" o "reescriptura" de la Constitución que deriva, en defi
nitiva, en la sustracción de la "legitimidad democrática" de los 
Parlamentos, únicos llamados a la formulación de los "valores", 
por la personal opinión de unos Jueces ajenos a la voluntad 
popular. 

a) El "decisionismo voluntarista" de Schmitt. 
La "Justicia Constitucional" decide sobre el contenido de una 

Ley sobre la base de una norma conflictiva (la Constitución) que no 
puede ser el fundamento de la decisión sobre su propio contenido. 
El Tribunal Constitucional "legisla" al fijar el contenido de una 
Ley, aunque la actividad de "enjuiciamiento" revista, acci
dentalmente, forma jurídica o procesal. Los "Jueces" "gobiernan" o 
"legislan", en realidad, porque "completan" o "determinan" la 
Constitución más que aplicarla: "Es manifiestamente imposible que 
el contenido de un acto de configuración política, como son los 
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propios de la legislación y del Gobierno, pueda deducirse del 
contenido de las determinaciones constitucionales, los cuales se 
limitan a regular la legislación y el Gobierno". 

Desde tal enfoque, sostiene el autor que las luchas y contra
posiciones de intereses no pueden disolverse en jurisdicción en el 
moderno Estado industrial sin que el mismo se disuelva. La 
protección de la Constitución contra los abusos del legislativo no 
puede reproducirse sobre la base de la creación de una instancia de 
interpretación dotada de fuerza de Ley, porque ello equivaldría a la 
organización del abuso de la forma judicial contra el abuso de la 
forma legislativa. 

A este "abuso", ciertamente aluden los "votos discrepantes" del 
fallo de la mayoría cuando reprochan al "método valorativo" su 
carácter de "imposición autoritaria", que suplanta la función del 
"legislador" con la adopción por una solución entre varias alter
nativas políticamente posibles. Todos los "votos discrepantes" 
coinciden en una crítica esencial: la formulación de valores es 
privativa de la norma, no propia de la función del Tribunal. Por 
ello, sostienen que el "fallo" carecía de "legitimidad" para imponer 
al legislador, en sentido positivo, la observancia de las "garantías" 
dirigidas al control del presupuesto de hecho de la no punibilidad, 
ya que tal proceder entraña una opción por determinados "juicios 
de valor", privativa del legislativo en exclusiva. 

b) La crítica jacobina: la "Convención" o "Asamblea" como 
expresión absoluta de la voluntad general. 

En el constitucionalismo francés es bien visible, incluso por la 
"praxis restrictiva" del "Consejo Constitucional", reducida a una 
"labor negativa, de confrontación de la Ley con el Texto de la 
Constitución o con los principios constitucionales expresamente 
formulados", el dogma de la "soberanía absoluta" de la Asamblea. 
Esta es la única depositaria de los valores, el espíritu y las 
aspiraciones del pueblo sin que, en expresión de SIEYES, exista 
derecho alguno que pueda pretender imponerle cualquier Tribunal. 
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Esta imposibilidad de que un Tribunal anule por incons
titucionales los productos normativos de la Asamblea se hace bien 
patente en las críticas dirigidas a la creación del Consejo Consti
tucional en la V República Francesa. De aquí que LACHARRIERE, 

en su "Opinión Disidente", afirmara que: 
- "Si la Constitución contiene principios generales susceptibles 

de las interpretaciones más diversas, en tal caso, su apli
cación entra plenamente en la competencia legislativa y 
ningún Juez, incluso el que hasta ese momento haya sido 
tenido como serio y respetable, tendría título para interferir 
sobre ese Poder ... 

Esto va contra toda la tradición democrática francesa, pues se 
trata de sustituir, sin ninguna duda, al poder legislativo". 

El eco de esta posición es claramente perceptible en los "votos 
particulares" de D. Francisco Tomás y Valiente y D. Francisco 
Rubio Llorente, cuando rechazan una "filosofía" o "jurisprudencia 
de valores" por opuesta a la voluntad del parlamento, único 
legitimado democráticamente para optar por unos valores. Idénticas 
críticas a una "jurisprudencia de valores" pueden observarse en la 
"JUDICIAL REWIEW" norteamericana. En efecto, se hablará de un 
"Gobierno de los Jueces" calificado de "liberalismo salvaje" o 
"Darwinismo Jurídico'\ frente a decisiones que declararon incons
titucionales la responsabilidad empresarial, por accidentes de 
trabajo o la fijación de jornada legal de trabajo: 

- Theodore Roosevelt alude en 1913 al "papel de legislador 
irresponsable asumido por el Juez, papel que los jueces 
americanos se han atribuido unilateralmente". 

- Años después Roosevelt afirmará, con ocasión de la pre
sentación de su proyecto de reforma del Tribunal rechazado 
por el Senado (1937): 

"En tanto que nación, estamos en la situación en que es preciso 
tomar medidas para salvar la Contitución de las garras del Tribunal 
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Los Tribunales han destruido el equilibrio de poderes entre las 
tres ramas del gobierno federal, oponiéndose así directamente a los 
grandes objetivos que se habían fijado los redactores de la Cons
titución". 

Del propio modo, el Juez FRANK FURTER: "El Tribunal Su
premo durante, aproximadamente, un cuarto de siglo ha derivado el 
poder de "judicial rewiew" en una revisión de la política legislativa, 
usurpando poderes que pertenecen al Congreso y a los legislativos 
de los distintos Estados; ha sido un largo camino de abuso 
judicial". 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional usa una ''iurisprudencia 
de valores" para la solución del conflicto y, a pesar de aquel inicial 
"desideratum" de "depuración del enjuiciamiento", efectúa 
importantes consideraciones sobre un concepto de la vida y 
jerarquiza los aspectos en colisión partiendo de las siguientes 
prenusas: 

a) Valor preferente del derecho a la vida y a la integridad física 
y moral, que se estima dotado de un carácter básico en cuanto 
presupuesto lógico de los restantes derechos y libertades de 
ejercicio individual. 

b) Sacrificio del derecho a la vida del feto cuando no es posible 
conciliarlo con la vida de la madre, partiendo de la estimativa de 
que el feto no es titular de un derecho fundamental a la vida sino 
portador de un "bien jurídicamente protegido". Es decir, 
preferencia del "derecho básico" de la madre. 

c) La "integridad moral de la madre" surte efectos de prefe
rencia, como derecho básico, reforzado, además, por su "libre 
desarrollo de la personalidad" y "honor, intimidad personal y 
familiar y propia imagen", para dilucidar los aspectos éticos -caso 
de la violación- y eugenésicos -probable existencia de graves 
lesiones físicas o psíquicas en el feto- del conflicto. 

d) La exclusión del consentimiento del padre se deriva del 
hecho de una circunscripción del conflicto a la peculiar relación 
entre la embarazada y el "nasciturus". La decisión afecta primor-
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dialmente a la madre, porque son sus derechos fundamentales a la 
vida, integridad física y moral, honor, intimidad y propia imagen, 
así como su dignidad y libre desarrollo de la personalidad, los 
directamente afectados cuando entran en colisión con la protección 
del "nasciturus". 

e) La necesaria ponderación de los bienes y derechos cons
titucionales en juego, parte de la consideración de una contem
plación del conflicto desde la doble perspectiva de los derechos de 
la mujer y de la protección del nasciturus, porque no puede 
afirmarse el cardcter absoluto de la primacía de los derechos 
respectivos. 

Por esta razón, la solución del conflicto debe partir de criterios 
de "armonía" o "conciliación" y, si ello no es posible, de la 
"previsión de las condiciones y requisitos de admisión de la 
prevalencia de un bien o derecho sobre otro", porque tanto la vida 
de la madre como la del nasciturus encarnan un "valor central del 
ordenamiento constitucional". 

Es bien visible que la hipótesis de la sentencia descansa en la 
calificación de la "vida" como un "valor central" o "fundamental". 
A partir de esta consideración se sientan las bases para la solución 
del conflicto y se infieren las "determinaciones" que debe observar 
el derecho positivo para la garantía o efectividad real del valor, 
siendo esta estimativa la fuente de los "votos discrepantes", que 
oponen el carácter preferente de la "libertad". (Artículo 1º C.E.) 
como "valor superior del ordenamiento jurídico" y la ilegitimidad 
del propio Tribunal en orden a la formulación de un valor no 
definido expresamente como "superior" o "central" en la siste
mática constitucional, porque ello entraña una "imposición auto
ritaria" que "usurpa las funciones del poder legislativo". 

Por la misma lógica, elegida la vida como "valor central" y, a la 
vez, propuesta su concepción como hilo conductor de la resolución 
del conflicto, analiza el Tribunal la propia "indeterminación" de la 
vida como "concepto jurídico", porque es y fue susceptible de 
respuestas plurívocas no sólo en razón de las distintas perspectivas 
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(genética, médica, teológica, ética, etc ... ) sino también en virtud de 
los diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de 
cada uno de los puntos de vista considerados. Sin embargo, 
entiende el Tribunal que no es posible resolver el recurso sin partir 
de una "noción de la vida que sirva de base para determinar el 
alcance del artículo 15 de la C.E.". Desde este punto de vista, que 
consiste en una integración valorativa del precepto constitucional 
-criticada desde las posturas doctrinales expuestas, patentes en los 
"votos particulares"-, precisa el Tribunal el alcance y contenido del 
"valor": 

a) La vida humana es un devenir, un proceso que comienza 
con la gestación,en el curso del cual una realidad biológica va 
tornando corpórea y sensitivarnente configuración humana y que 
termina con la muerte; es un continuo sometido por efectos del 
tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que 
tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto 
vital. 

b) La gestación ha generado un "tertium" existencialmente 
distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta. 

c) Dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del 
proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una 
realidad desde el inicio de la gestación, tiene particular relevancia el 
nacimiento, ya que significa el paso de la vida albergada en el seno 
materno a la vida albergada en la sociedad, bien que con distintas 
especificaciones y modalidades a lo largo del curso vital. Y 
previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento 
a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida 
independiente de la madre, esto es, de adquirir plena individualidad 
humana. 

Para el Tribunal, la Constitución protege la vida con la indicada 
relevancia en cuanto al alcance y contenido del valor: es decir, 
"desde el inicio de la gestación y corno un 'tertiurn' exis
tencialmente distinto de la madre", no pudiendo predicarse del 
"feto" la vieja concepción de "portio rnulieris", propia del Derecho 
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Romano. Por la misma razón, estima el Tribunal con total co
rrección lógica que la Constitución no puede desproteger la vida 
"en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para 
la vida independiente del claustro materno, SINO QUE ES TAMBIÉN 

UN MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA VIDA MISMA, por lo que 
ha de concluirse que la vida del "nasciturus", en cuanto este 
encarna UN VALOR FUNDAMENTAL -la vida humana- garantizado 
en el artículo 15 de la Constitución, constituye un BIEN JURÍDICO 

cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento consti
tucional, aunque el mismo NO PERMITE AFIRMAR QUE EL FETO 

SEA TITULAR DE UN DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA. 

En definitiva, el feto es una fase del desarrollo de la vida 
traducida para el Derecho en un "valor fundamental" y "bien 
jurídicamente protegido". Por esta razón, el conflicto no se plantea 
a partir de una titularidad del feto de un Derecho Fundamental a la 
vida, en colisión con la vida e idéntico derecho fundamental de la 
madre, sino como un conflicto entre derechos fundamentales de la 
madre -vida y otros derechos-, y la protección de un bien o valor 
constitucionalmente consagrado. 

Este planteamiento permite organizar la materia con arreglo a 
criterios de "preferencia del derecho básico" -vida e integridad 
física o moral de la madre-, que se antepone a las exigencias de la 
protección de un bien o valor jurídico, y, en definitiva, el pres
cindir de la mas ardua estimativa que conllevaría una atribución de 
titularidad del derecho fundamental a la vida en formación, pues, 
en este caso, ajeno a la praxis legislativa y jurisprudencial de los 
países de nuestro entorno cultural, el conflicto se suscitaría en la 
vertiente más extrema y absoluta de una "conciliación entre de
rechos fundamentales del mismo contenido". En este segundo 
supuesto, el sacrificio de alguno de los "derechos" en conflicto e 
_-igualmente fundamentales- constituiría un resultado extremo, 
porque tanto la vida de la madre como la del feto exigirían la mayor 
"efectividad" y "garantía" en los supuestos en que entrasen en 
colisión. Es decir, el Tribunal prescinde de las tesis o estimativas 
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que conllevarían una absoluta protección o la posibilidad de una 
"liberalización" o "despenalización", optando por una determinada 
"filosofía" o "jurisprudencia de valores" que, con independencia de 
los riesgos que implica, permite unafonnulación de preferencias en 
atención a unajerarquización de los bienes en conflicto. En efecto, 
una consideración del "feto" como "portio mulieris" eliminaría el 
conflicto al otorgar a la madre una facultad de "autodisposición" 
sobre sí misma conforme a un principio de libertad, concebido en 
términos absolutos. Esta posición no puede inferirse del 
Ordenamiento Constitucional español, pues, si bien la libertad es 
un "valor superior" en su artículo 1 º, tampoco permite tal cali
ficación conferirle un carácter o significado de VALOR SUPREMO o 
ABSOLUTO. Esta posición conduciría a criterios de práctica 
prevalencia de los "Derechos de Libertad" -religiosa, de expre
sión- sobre derechos básicos, siendo evidente que ninguna jerar
quización contiene la sistemática constitucional en orden a la 
"apriorfstica" y "abstracta" prevalencia de unos Derechos Funda
mentales sobre otros en los casos de "conflicto" o "colisión". El 
que la "libertad" sea un valor superior sólo significa que cons
tituye, al igual que la justicia, la igualdad o el pluralismo político, 
un esencial substrato o fundamento del Ordenamiento; la base que 
sustenta a todo el sistema de derechos y deberes de signo indi
vidual o colectivo, y, en tal sentido, esencial criterio interpretativo. 

Ahora bien, la libertad, como "valor superior", no posee en 
nuestro sistema jurídico el significado "jacobino" de única con
creción de su posible contenido por una Convención o Asamblea 
con paralela imposibilidad de control por un Tribunal de sus 
"formulaciones de valores". El "Constituyente" ha prescindido de 
este planeamiento, al igual que el constituyente francés de la V 
República, al crear un Tribunal Constitucional como "supremo 
intérprete de la Constitución" y únicamente vinculado por la misma 
-no por la Ley, no por su sistema de valores-. 
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B) LA DOCTRINA DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL FRANCÉS 

A diferencia de lo que acontece en el caso del Tribunal Cons
titucional Español, el Consejo Constitucional Francés recoge un 
criterio restrictivo acerca del alcance de sus funciones, limitándose 
a un pronunciamiento acorde con la máxima potestad conformadora 
y de libre decisión política de la "Asamblea Nacional", de acuerdo 
con el peso histórico de la tradición jacobina o tousoniana. 

"Las disposiciones de la Ley relativas a la interrupción volun
taria del embarazo, reconocidas ante el Consejo Constitucional, no 
son contrarias a la Constitución". 

Es decir, papel de mero "legislador negativo" conforme a la 
doctrina de KELSEN, que impide cualquier intento de una for
mulación de valores frente al texto propuesto por el legislativo. Es 
la Asamblea, depositaria de la voluntad general, la única legitimada 
para rellenar de contenido las cláusulas o valores constitucionales 
·objeto de una formulación abstracta o genérica. Por esta razón, la 
"ratio decidendi" de la cuestión estriba en el "no atentado a la vida" 
y que sólo cede ante un "estado de necesidad", a la par que "en el 
no atentado a la libertad". 

Es decir, la Ley se contrasta con el "texto escrito" de la 
Constitución, pero el Tribunal, lejos de otorgar un contenido 
específico y concreto a la "vida" y "libertad", que estima una 
función exclusiva del "legislador", se limita a un "juicio negativo", 
meramente lógico: la "Ley" no vulnera la Constitución porque ni la 
vida ni la libertad aparecen conculcados tal como estos Derechos 
aparecen formulados en la misma. 

En definitiva, para el Consejo Constitucional Francés la "esti
mativa" o "valoración" del conflicto pertenece a la propia Ley. El 
contraste de la Ley con la Constitución parte de una "presunción de 
legitimidad" de la norma que obliga a un "juicio de consti
tucionalidad" con plena sujección a la letra de la norma consti
tucional, no susceptible de juicios o valoraciones integrativos de 
segundo grado. 
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III. LAS PERSPECTIVAS DEL PROBLEMA 

Las decisiones constitucionales analizadas y, con especial 
énfasis, la Sentencia del Tribunal Español suscitan importantes 
cuestiones: 

A) ANTE TODO LA EXISTENCIA O NO DE CONCEPCIONES 

"BIOÉTICAS" EN LOS TEXTOS NORMATIVOS DOTADOS DE 

UNA SUPERIOR DIMENSIÓN 

1 º) Los Textos Internacionales sobre Derechos Humanos, 
respetuosos de la soberanía de los Estados signatarios, no imponen 
ninguna "concepción" o "valor", aunque, si contienen "conceptos, 
sobre la "vida", "la libertad" y la "dignidad" humana susceptibles 
de múltiples sentidos y soluciones. 

Tanto el Tribunal Constitucional Español -que analiza una 
praxis del Derecho comparado al respecto-, como el Consejo 
Constitucional Francés afirman que de los mismos "textos" no 
puede inferirse una postura "prohibitiva en todo caso" de la 
interrupción voluntaria del embarazo. 

2º) Tampoco los textos constitucionales, que contienen en la 
materia "cláusulas abiertas" -vida, libertad, dignidad, igualdad, 
honestidad, etc ... - conscientemente vagas e indeterminadas, al 
efecto de legitimar una interpretación "evolutiva" o "pro futuro" y 
de impedir una "petrificación" de soluciones, permiten soluciones 
"unívocas" o "excluyentes" con fundamento en una peculiar 
concepción "bioética". 

El propio Tribunal Constitucional Español, que acudió a una 
jurisprudencia o filosofía de los valores, tuvo que elaborar un 
concepto de "vida" totalmente ausente en el texto del artículo de la 
C.E. y en el resto de la sistemática constitucional, al efecto de 
solucionar el conflicto con arreglo a aquella metodología. Ahora 
bien, esta metodología incluye, dentro del concepto "vida", una 
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"concepción" sobre la misma que es susceptible de alternativas 
dentro del propio texto del artículo de la Constitución: 

- Desde la concepción (solución de la sentencia). 
- Desde una fase determinada del desarrollo embrionario 

(como propone la Exposición de Motivos de la Ley de técnicas de 
reproducción asistida de 22 de noviembre de 1988). 

A su vez, la estimativa pudo situar la protección propia del 
derecho fundamental "desde el momento de la concepción" -y no 
limitada a la consideración de un "bien constitucionalmente pro
tegido"- partiendo de un principio interpretativo de la Constitución 
conforme al substrato legislativo existente -que forma una 
"unidad" con la misma-: solución integrativa de la expresión 
"todos" del artículo 15 de la C.E., con el artículo 29 del Código 
Civil, que tampoco está "prohibida expresamente" por el Texto 
Constitucional. Evidentemente, el Juez constitucional también 
puede inducir "valores", si sigue es te método, a partir de un 
contexto de soluciones interpretativas de la legislación, que desa
rrolla la Constitución y forma con ésta una unidad de sistema. 

Incluso, conforme al sentido de los "votos particulares", pueden 
deducirse del principio de "libertad" como "valor superior" 
soluciones más proclives a una mejor "permisibilidad" o "despe
nalización". 

Cualquier concepción bioética adoptada por un Tribunal -e 
incluso. por el legislador- se fundaría, en realidad, no en la 
Constitución o en los Textos Internacionales sobre Derechos 
Humanos remitidos por la misma, sino en determinadas con
cepciones ideológicas o filosóficas, o bien en un contexto cultural e 
histórico. Por la misma razón, no es aprehendible "a priori" un 
contenido de la "bioética" universalmente aceptado en una Sociedad 
escéptica acerca de una verdad ética absoluta o sobre un concreto 
modelo de naturaleza, y, menos aún, puede exigírsele a textos 
normativos "supranacionales" y a los Tribunales que los interpretan 
que concreten en el tema de interrupción del embarazo, o en otros 
temas que afecten al conflicto entre vida y libertad, una noción de 
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"bioética" permanente y de inagotable potencialidad en orden a la 
solución de los casos que se presenten. 

B) EL SUBJETIVISMO DEL INTÉRPRETE EN CUANTO A LA 

ELECCIÓN DEL VALOR COMPLEMENTARIO DEL TEXTO 

CONSTITUCIONAL Y DE SU FUENTE DE FORMULACIÓN 

¿Es posible encontrar un sistema de valores fundamentales?, y, 
en caso afirmativo, ¿cuál es su fuente u origen?. 

La necesidad de un "complemento" de los textos constitu
cionales, indeterminados en el tema, plantea reproches de "inse
guridad jurídica" e "imposición autoritaria" -"tiranía de los 
valores"- al método valorativo, en los términos de los "votos 
discrepantes" de la mayoría en la Sentencia del Tribunal Cons
titucional Español, a la que se traslada la misma controversia y 
polémica que sobre el "activismo judicial" se planteó en Nor
teamérica y en el Continente Europeo. 

Múltiples fueron las aportaciones teóricas para tratar de objetivar 
la fuente y origen de tales valores (Derecho N atu'ral; Tradición de 
una Sociedad dada; consenso social; progreso predictible, etc.). 

Ahora bien, cualquier solución teórica, aunque fuese con
trastable como admitida por la generalidad del cuerpo social o 
político, bien a través de un Referéndum Consultivo, ya a través de 
Sistemas de Encuesta, no eliminaría el grave problema de la 
"protección de las minorías" frente a la "mayoría", cuyo principio 
está implícito en los artículos 1 y 9-2º de la C.E., en orden a una 
imposición de determinados valores. 

Por otra parte, la decisión entre aquellas fuentes genéricas o 
abstractas, susceptibles también de diverso contenido, sitúan al 
intérprete ante una "decisión creadora" y no ante la "ejecución de 
un mandato con arreglo a una técnica jurídica objetivable y 
controlable". 
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Estas razones han llevado a una negación de la "filosofía" o 
"jurisprudencia de los valores" al considerarse como la "elección de 
una mera tópica hermenéutica dirigida a la justificación de una 
decisión preconcebida". 

En este sentido apuntan los "votos particulares" a la sentencia 
mayoritaria del Tribunal Constitucional y, asimismo, la "praxis 
restrictiva" del Consejo Constitucional Francés en orden al alcance 
de sus propias funciones de control. 

La cuestión se agrava en mayor proporción cuando del juicio del 
intérprete se deriva la imposición de un "grado de protección o 
nivel mínimo de garantías a la legislación positiva", pues, cierta
mente, tampoco los textos constitucionales suelen ser expresos en 
cuanto a la forma o intensidad de la protección. Así, en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Español se hace referencia a la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo Norteamericano, que sostiene 
que compete a cada Estado a través de su legislación la decisión 
sobre la instauración de una protección penal en el tema del aborto, 
porque la Constitución no impone dicha forma de protección. 

Es decir, la opción del intérprete constitucional equivale en este 
tema a una "determinación" de la propia Constitución, que tiene 
una indudable relevancia en la alternativa protección penal
despenalización, pues del artículo 15 e.E., literalmente inter
pretado, tampoco se deriva una expresa imposición al legislativo en 
el sentido de una "protección penal". Esta dependerá, en definitiva, 
de la estimativa de la vida en cuanto a la concepción y de su 
posición alio-relativa en los conflictos singulares que plantee con la 
libertad y otros bienes constitucionales. En efecto, una concepción 
del "feto" como "vida en formación" portadora de un "derecho 
fundamental" o de un "bien constitucionalmente garantizado" 
entrañaría una congruente "protección penal" que, sin embargo, 
será "menor" o "inexistente" en una estimativa de "mero interés" o 
de "realidad plenamente dependiente de la propia subjetividad de la 
mujer". 
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C) LAS POSIBLES VIAS DE RESOLUCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

E INCERTIDUMBRE EN LA METODOLOGÍA CONFORME A 

VALORES 

El sistema de la C.E. parte, ya en su Título Preliminar y art2 12, 

de la necesidad del empleo de un "sistema de valor~s por todo 
operador jurídico", proscribiendo una "tecnificación" o simple 
"positivismo" en la interpretación jurídica. Se parte, en efecto, de 
unos "valores superiores" del ordenamiento, que fuerzan a acudir a 
un "método valorativo" e inducen la existencia de otros valores 
materiales de inferior significado. Desde esta perspectiva, la con
creción de "categorías bioéticas", en "concepciones" o "valores 
"puede objetivarse a través de posibles técnicas participativas de los 
ciudadanos en procedimientos legislativos", conforme autoriza el 
artículo 23.1 º C.E. en relación con sus artículos 1 º y 9-22• En 
efecto, la "participación directa" o "por medio de representantes" de 
los ciudadanos, minorías o grupos puede instrumentarse en 
"técnicas de encuesta", "de audiencia en la fase de elaboración de 
Anteproyectos", e incluso, del Referéndum Consultivo, o de lo 
contrario podría caerse (y de hecho así ha ocurrido con la Ley de 
Técnicas de Reproducción Asistida de 22 de noviembre de 1988) 
en gravísimos errores de naturaleza jurídica y científica. En la 
Exposición de Motivos y en el articulado de la citada ley -de cuya 
discusión no se dio cuenta a la opinión pública española- se habla 
de la creación de una "Comisión Nacional constituida con amplia 
participación social" que sería la encargada de establecer la 
definición de sus límites de aplicación. Han pasado cinco largos 
años sin que dicha Comisión esté constituida y parece que no existe 
intención de constituirla. 

Esta perspectiva participativa suministra a la "determinación de 
valores" la seguridad o aproximación a un "consenso social" y, en 
su caso, objetiva y controla, a la par que reduce, la labor del 
intérprete constitucional. La participación del "cuerpo social" en la 
elaboración de una norma sobre un tema "testigo" o de "grave 
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conflictividad" deslegitimaría cualquier decisión del Tribunal 
Constitucional en un sentido de sustitución de las convicciones del 
pueblo por las suya propias, pues aquél es titular de la soberanía y, 
en último extremo, del poder constituyente. Ahora bien, en 
ausencia de este criterio y procedimientos participativos, la 
solución de la aporía a que conduce la "subjetividad" del intérprete 
constitucional tampoco puede abandonarse a un "puro decisio
nismo". La objetividad de la decisión debe basarse, entonces, en 
los siguientes criterios: 

Respeto del papel conformador que "primordialmente" com
pete al Parlamento en la "determinación de valores consti
tucionales". 
Prolija motivación, para facilitar la crítica y control social 
sobre la decisión, analizando alternativas y encauzándolos a 
través de la técnica jurídica. 

El fondo de las críticas a la Justicia Constitucional como un 
puro "arbitrismo" o "decisionismo voluntarista", bien patentes en 
los "votos particulares" a la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Español, radica en el carácter "no objetivable" de sus "juicios de 
valor". Sólo la corrección de un sistema representativo con "insti
tuciones participativas de acción directa", de aconsejable empleo en 
temas trascendentales, como los relativos a la "bioética", pueden 
suministrar mayor "seguridad" y "certeza" a una estimativa jurí
dica, legislativa o del intérprete constitucional. 

¿Acaso suministra la Ley, en una sociedad plural y altamente 
tecnificada, por su único sustento y legitimidad formal en la sobe
ranía popular, la seguridad y certeza en la formulación de valores, 
que se niegan, sin embargo, a los Tribunales Constitucionales?. 

¿Es la Ley, por sus mecanismos de elaboración, un instrumento 
representativo de un consenso social?. ¿Puede, y hasta dónde 
puede, el Poder Legislativo arrogarse un poder absoluto y sin 
límites permitiéndose decir quién es el hombre? 




