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Resumen explicativo del “Informe del Comité de Bioética de España sobre el 

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los 

Derechos de la Mujer Embarazada” 

 

 

1. Dentro del marco legal del Comité 

de Bioética de España éste  informa 

sobre el anteproyecto de Ley en 

especial a lo relativo a las implicaciones 

bioéticas, legales y científicas del texto. 

Queda claro que los miembros no 

renuncian  a sus planteamientos 

personales acerca de cuál debería ser la 

legislación  más adecuada. Partiendo 

del artículo 15 de la constitución 

española el informe desarrolla su 

primer apartado dedicado a los 

antecedentes jurídicos y la legislación 

vigente. En él se explican las diversas 

alternativas de punición legal del 

aborto que existen, como por ejemplo, 

el sistema de plazos o el de 

indicaciones y, la situación de la actual 

legislación española.  

2. El segundo apartado del informe 

está dedicado a realizar unas 

consideraciones previas de carácter 

biológico y médico. Estas son necesarias 

antes de evaluar el anteproyecto, en 

cuanto que cualquier valoración 

bioética tiene que partir de hechos 

experimentales comprobados, que 

doten de evidencia científica al discurso 

ético que se elabore. De esta manera, 

se evita que tal discurso  se construya 

sobre premisas falsas y no sea 

rechazado desde su misma raíz. El 

informe apoyándose en afirmaciones 

del propio Comité anterior, sobre la 

actual legislación, valora positivamente 

el cambio que quiere introducir el 

anteproyecto  por estar más ajustado a 

la realidad  biológica de que el embrión 

y el feto son seres humanos que 

merecen la protección del legislador. 

Además, el actual anteproyecto asume 

que la protección es debida a cualquier 

embrión o feto, aunque este padezca 

algún tipo de alteración, situando a 

éste en igualdad y no discriminándolo 

de los que no sufren dichas 

alteraciones. También en este apartado 

se analiza el concepto de anomalía 

incompatible con la vida,  tanto con una 

base anatómica clara, como las que 
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tienen un carácter  molecular. El 

Comité considera que el feto debe 

seguir gozando de protección en estas 

situaciones  en cuanto miembro de la 

especie humana y valora la indicación 

de que en los casos de conflicto con la 

vida y la salud psíquica de la madre –si 

el feto tiene malformaciones 

incompatibles con la vida- siempre que 

sea posible se proceda a la inducción 

del parto sea a partir de la semana 22,  

en que es viable fuera de la madre. Se 

finaliza este apartado realizando una 

serie de sugerencias respecto al 

asesoramiento a la embarazada o 

respecto a la elaboración de informes 

sobre la presencia de una patología 

incompatible con la vida del feto. En 

estos casos hay que evitar de forma 

absoluta cualquier contaminación en el 

asesor o informante, de tal manera, 

que nunca deben estar relacionados 

con los profesionales que realicen el 

aborto, ni con las empresas en los 

cuales se realicen. La independencia y 

la neutralidad  de los profesionales 

sanitarios y de los servicios sociales son 

necesarias tanto para garantizar la 

ayuda a la mujer como para la 

protección del nasciturus. Por último, el 

apartado concluye con una reflexión 

breve, pero clara, sobre las 

complicaciones psiquiátricas del 

aborto. Lo que está claro, para la 

evidencia científica actual, es que la 

salud mental de una mujer que ha 

sufrido un aborto inducido debe ser 

atendida medicamente a fin de 

prevenir los riesgos que esta provoca.  

3. Los apartados tercero, cuarto y 

quinto del informe se detienen en el 

análisis jurídico general del 

anteproyecto. Se analiza el que éste 

prevea la derogación de la ley orgánica 

2/2010. El Comité se muestra de 

acuerdo en que el enfoque del 

anteproyecto – puesto de manifiesto 

en el título y en el preámbulo del 

anteproyecto- es más acorde con la 

doctrina de la constitución y con las 

sentencias del Tribunal Constitucional, 

lo que justifica la derogación de la 

legislación actual inspirada en 

postulados que no son tan conformes 

con ella.  El informe repasa una serie de 

exigencias jurídicas que emanan  

especialmente de las sentencias del 

Tribunal Constitucional y que no son 

cumplidas adecuadamente en la 

legislación vigente, en cuanto que en la 

actualidad, no existe una protección 

efectiva  del nasciturus. Además existe  

un incremento continuo de los abortos 
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en España. Este último hecho pone de 

manifiesto el fracaso de la normativa 

actual, ante una realidad como es el 

aborto, que  todos califican como 

lamentable y que hay que frenar y 

disminuir en nuestra sociedad. En línea 

con la doctrina del constitucional, el 

informe indica que el anteproyecto 

vuelve a un modelo de regulación legal 

del aborto de indicaciones, que es más 

adecuado con la interpretación 

constitucional del derecho a la vida que 

la actual legislación de naturaleza 

mixta, plazos e indicaciones, y en la que 

se reconoce implícitamente un derecho 

a la mujer a abortar sin alegar razón. El 

modelo del anteproyecto se ajusta más 

según el informe  a nuestra doctrina 

constitucional porque admite la 

presencia de un tercero –el feto- que 

no puede quedar disponible al libre 

arbitrio de las decisiones de la madre 

en el embarazo. 

4. El apartado sexto del informe es 

el más crítico con el anteproyecto, en 

cuanto observa una insuficiencia en el 

mismo respecto a la ayuda o apoyo a la 

mujer para facilitar el ejercicio de la 

maternidad. Tal como apuntaba la 

sentencia 53/1985 del tribunal 

constitucional, a medida que el estado 

de bienestar creciera, la puesta en 

marcha de medidas relacionadas con 

prestaciones sociales, disminuiría el 

recurso de las mujeres al aborto. En 

este sentido cualquier reforma debería 

tener como horizonte final una 

situación en la que ninguna mujer se 

vea forzada o impelida al aborto por no 

disponer de los medios adecuados para 

seguir adelante en su embarazo. Se 

trata de eliminar cualquier atisbo de 

violencia y crear políticas como las que 

existen en diversos países europeos 

que protejan la maternidad. Así mismo 

más que información a la mujer 

embarazada, que es importante, en 

estos momentos se requiere de ayuda 

efectiva que alivie y dé esperanza a 

diversas y múltiples situaciones de 

conflicto en las cuales puede estar 

inmersa una mujer embarazada.  

5. El apartado séptimo analiza el 

articulado del anteproyecto haciendo 

ver que en el mismo, no solo hay un 

cambio radical, en cuanto al modo de 

regulación penal del aborto, sino que 

incluye otros de notable importancia. El 

primero de ellos está relacionado con la 

supresión de penas para la mujer que 

aborta. El informe realiza una reflexión 

muy interesante al contrastar 
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argumentos a  favor y en contra de 

dicha supresión. Es cierto que debe 

existir una garantía de la protección del 

nasciturus, pero no necesariamente el 

castigo a la mujer puede suponerla. 

Además,  el daño moral que supone el 

castigo a la mujer no hace sino 

incrementar y prolongar el drama del 

aborto, sin un aumento de la 

protección del nasciturus que se   

acompañase de disminución de los 

abortos realizados. Se suprime, pues, 

un castigo que es improbable que 

contribuya a disuadir a las mujeres en 

la decisión de abortar y que puede 

complicar aún más su proyecto de vida 

personal. De esta forma, el informe 

está de acuerdo con esta medida que 

califica de novedosa en el derecho 

comparado. El segundo se relaciona 

con la eliminación en el anteproyecto 

de la indicación eugenésica o 

embriopática. El informe se manifiesta 

de acuerdo con el anteproyecto, que de 

forma valiente indica que la vida del 

nasciturus no puede estar condicionada 

a las expectativas sobre su posible 

discapacidad futura. Tal acuerdo, es 

fundamentado en base al artículo 49 de 

la Constitución y en el enfoque que la 

discapacidad  tiene en la sociedad y en 

las políticas sociales actuales. El 

informe, tras analizar el cambio de 

paradigma respecto a la discapacidad 

desde el modelo médico al social, 

concluye que aceptar el aborto por el 

riesgo de una futura discapacidad, 

supone la regresión a una concepción 

de la discapacidad anacrónica, y sobre 

todo, discriminatoria. La discapacidad 

no es considerada actualmente una 

desgracia sino una manifestación de la 

fragilidad humana que no debe impedir 

una vida humana plena. Así mismo, se 

considera que la norma actual es 

contraria a la Convención sobre los 

derechos de las personas con 

discapacidad que España ratifico en 

2009 y, que fue criticada por el comité 

de derechos de las personas con 

discapacidad. El tercero trata de la 

reformulación que el anteproyecto 

realiza de los supuestos conocidos 

como indicación terapéutica y ética. 

Con respecto al primero, el informe 

indica que se observan cinco 

modificaciones que buscan una mayor 

seguridad jurídica y que no se utilice de 

modo fraudulento. Además, se  perfila 

mejor la indicación en consonancia con 

la protección del embrión y no como 

ocurre en la ley actual. Tales 

modificaciones son más conformes con 

la Constitución Española: que se hagan 
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dos informes de especialistas, que sean 

independientes, que haya un límite 

para abortar de 22 semanas para esta 

indicación, que el riesgo a la salud no se 

pueda solucionar de ninguna forma 

médica, y que se establece mejor  lo 

que debe entenderse por grave peligro 

para la vida o la salud física o psíquica 

de la embarazada. Con respecto a la 

segunda indicación el anteproyecto 

vuelve a lo expresado en la regulación 

de 1985. Otros aspectos nuevos según 

el informe hacen referencia a: la nueva 

regulación de las condiciones para el 

aborto en menores, acciones en 

materia de educación  para la salud 

sexual, cambios en relación a la 

información y asesoramiento en los 

conflictos generados o agravados por el 

embarazo,  la regulación de la objeción 

de conciencia y la prohibición de la 

publicidad de una práctica ilícita y que 

está despenalizada en ciertos casos. 

Con respecto a estas cuestiones es 

importante señalar que este 

anteproyecto propone como aspectos 

considerados por el comité como 

positivos: a) el carácter excepcional del 

aborto de menores sin consentimiento 

de sus padres y la regulación de cómo 

hacerlo; b) la educación respecto al 

aborto, aunque se debería discutir 

sobre la pluralidad de modelos de 

educación afectiva-sexual, dentro del 

marco constitucional, que llevaría a la 

no imposición y a la elección de ellos 

por parte de los ciudadanos; c) el 

reconocimiento de que cada nuevo ser 

humano es un bien para toda la 

sociedad y ésta debe implicarse en la 

ayuda a la mujer, para que no tenga 

que afrontar en solitario la gestación. El 

informe insiste en que no sólo se trata 

de informar sino también de crear 

medidas concretas de carácter 

económico y asistencial proponiendo 

que se elabore y apruebe una ley de 

apoyo integral a la maternidad; d) lo 

relacionado con la información clínica, 

con la recomendación de que la 

administración sanitaria se haga cargo 

de toda ella, en unidades 

multidisciplinares de asesoramiento al 

embarazo en situaciones de conflicto; 

e) el informe considera positivo las 

modificaciones respecto a la regulación 

de la objeción de conciencia al aborto 

de la actual legislación. El texto del 

anteproyecto deja menos dudas sobre 

quien puede acogerse a la objeción, 

establece un procedimiento para 

manifestar la condición de objetor, 

aunque en este tema el informe es 

crítico al no mencionar el anteproyecto 
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la objeción sobrevenida, tener un 

tiempo escaso para informar de la 

condición de objetor o no regular como 

un no objetor pasa a ser objetor; f) el 

tratamiento de la publicidad en cuanto 

no es necesaria porque hay una 

prestación de una conducta que está 

limitada en su ejercicio bajo supuestos 

muy concretos. 

6. La parte final, el apartado octavo 

del informe está dedicada a las 

recomendaciones. Si durante los 

anteriores apartados se ha abstenido 

de realizar consideraciones generales 

sobre el aborto y se ha centrado en los 

aspectos que suponen un cambio de 

modelo en su regulación; el comité en 

sus recomendaciones expresa ideas de 

fondo que deben ser tenidas en cuenta 

por el legislador: 1) la necesidad de la 

ciencia, la bioética y el derecho en el 

debate social sobre el aborto; 2) 

considerar el anteproyecto como un 

medio más, entre otros muchos, quizá 

más importantes, para resolver el 

problema social del aborto y que están 

relacionados con la cobertura de las 

necesidades de las mujeres 

embarazadas; 3) la aplicación rigurosa 

de la norma para que esta disminuya el 

fenómeno del aborto inducido y no 

provoque un aumento de ellos; 4) 

poner en marcha una política explícita 

de apoyo a la maternidad; 5) la 

asunción por parte del estado de la 

tutela y protección en los casos que 

fuera necesario de los neonatos; 6) 

cambiar las prioridades en los objetivos 

políticos teniendo en cuenta el bien 

que supone el no nacido para la 

sociedad; 7) arbitrar mecanismos de 

información completa con el objeto de 

ayudar a decidir a la mujer; 8) prestar la 

información por las Unidades 

anteriormente indicadas; 9) realizar un 

seguimiento de la mujeres que abortan 

por si requieren apoyo psicológico; 10) 

realizar estudios histopatológicos de los 

abortos inducidos tras enfermedad 

incompatible del feto con la vida; 11) 

revisar el texto del anteproyecto en lo 

referente al consentimiento de 

menores con objeto de clarificar mejor 

los supuestos en que deben intervenir 

los jueces. 

 

Luis Miguel Pastor García 
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