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INTRODUCCIÓN 

En la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció 

respecto la constitucionalidad de la despenalización del aborto. 

Entonces, nuestro tribunal constitucional resolvió que la 

reforma legislativa mediante la cual la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (en adelante, ALDF) legalizó la 

interrupción del embarazo dentro de las primeras doce 

semanas a solicitud de la mujer era válida, pues cada estado 

está facultado para legislar el tipo penal a su criterio. 

A poco más de una década de ese pronunciamiento, el aborto 

continúa prohibido penalmente en casi todo el país1 y, a pesar 

de la abundante actividad que ha tenido el tema en sede 

constitucional, la SCJN no ha respondido si, en principio, 

penalizar el aborto en cualquier momento de la preñez, como 

lo disponen casi todas las entidades de la república, es 

constitucional. 

Este trabajo sostiene que la penalización del aborto es 

inconstitucional tanto en abstracto, como en su aplicación. En 

                                                 
1 El 24 de octubre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial de Oaxaca, el 
Decreto Núm. 806 que despenalizó el aborto durante las primeras doce 
semanas de gestación. Con esta reforma, Oaxaca se convirtió en el segundo 
estado del país que permite el aborto, replicando el sistema trimestral 
establecido en la Ciudad de México desde 2007.   
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primer lugar, es inconstitucional por vulnerar derechos 

fundamentales de las mujeres, en particular su derecho a 

decidir, previsto en el segundo párrafo del artículo 4° 

Constitucional. En segundo, la penalización también es 

inconstitucional por afectar principalmente a las mujeres de 

escasos recursos y, en consecuencia, por resultar, en la 

práctica, una política discriminatoria.  

Para sostener la primera de estas afirmaciones, utilizo el 

método documental y llevo a cabo un análisis doctrinal; para 

la segunda utilizo los mismos métodos y, además, me apoyo 

en un análisis empírico. Así, concluyo que la prohibición del 

aborto es inconstitucional por dos vías distintas: una que 

confronta la norma en abstracto con la constitución (on its 

face) y otra, que confronta la aplicación concreta de la norma 

con la constitución (as applied). Para el segundo análisis son 

necesarias tanto las fuentes documentales -entre estas los 

criterios, la normativa y doctrina relacionada- como las fuentes 

empíricas: estadísticas y casos muestra. 

Este trabajo está compuesto por tres capítulos: un primer 

capítulo, sobre antecedentes, tiene como objetivo repasar el 

desarrollo judicial que ha tenido el tema, a fin de evidenciar 

que la Suprema Corte no ha respondido si la penalización del 

aborto es constitucional. Los dos capítulos restantes buscan 

responder a la pregunta sobre la constitucionalidad de la 
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prohibición del aborto, cada uno desde una de las dos 

perspectivas referidas: en abstracto y en su aplicación. 

En el primer capítulo se hace una recapitulación cronológica 

de las resoluciones más relevantes sobre aborto de la SCJN, 

destacando sus aciertos y errores. Para contextualizar el 

análisis, también se discute la estrategia argumentativa 

adoptada por nuestro tribunal constitucional en estos casos, 

incluyendo la falta de pronunciamientos en materia de 

derechos. El capítulo concluye con un par de reflexiones sobre 

el status quo de la discusión en sede constitucional y con 

propuestas para futuras discusiones.  

El segundo capítulo aborda el análisis constitucional de la 

penalización en abstracto. El capítulo comienza por definir el 

derecho a decidir, su contenido, las obligaciones que genera su 

reconocimiento constitucional y las conductas que tutela. Con 

base en esos razonamientos, después analiza si la penalización 

–en específico se estudian los artículos 332 del CPF y 228 del 

CPEJ- restringe el derecho a decidir y si esta afectación es 

constitucional. 

Para el desarrollo del análisis descrito, el capítulo se subdivide 

en dos etapas. La primera, busca determinar si las normas 

debatidas inciden en el alcance o contenido prima facie del 

derecho en cuestión. La segunda, analiza si las normas que 
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efectivamente restringen el derecho a decidir son 

constitucionales; para responder a esta última cuestión se 

desarrolla un test de proporcionalidad.  

Por último, el tercer capítulo analiza la penalización en su 

aplicación. En específico, estudia si en la práctica la 

penalización es discriminatoria por afectar principalmente a 

las mujeres de los sectores más vulnerables. Para este estudio, 

se utilizan estadísticas que permiten exponer las implicaciones 

que trae aparejada la prohibición del aborto, así como cifras 

sobre la mortalidad materna, los egresos hospitalarios y los 

abortos clandestinos. De igual forma, se exponen datos 

relativos a la persecución del delito, así como casos muestra 

con el fin de conocer con más detalle la criminalización que 

sufren las mujeres que interrumpen su embarazo a causa de la 

permanencia de la regulación penal  

Finalmente, en las conclusiones, se presentan una serie de 

reflexiones en torno a todos los elementos analizados. 

Asimismo, se mencionan algunas propuestas tendientes a 

corregir el problema derivado de la regulación actual, 

principalmente, las razones que sustentan una mínima 

aplicación del derecho penal en casos de aborto. 
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CAPÍTULO I. Antecedentes 

Antes de entrar al estudio constitucional de la penalización del 

aborto, es importante repasar lo que ha ocurrido en las últimas 

dos décadas, jurídicamente, en esta materia. El presente 

apartado hace una recapitulación cronológica de las 

resoluciones más relevantes de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (en adelante, la Suprema Corte), a fin de analizar 

el desarrollo que ha tenido el tema en dicho tribunal. 

Asimismo, se realiza este ejercicio con la intención de ofrecer 

una perspectiva de su proceso de toma de decisiones y de 

determinar el status quo de la discusión constitucional. 

1. Acción de inconstitucionalidad 10/2000 (Ley Robles)  

En el año 2000, diputados integrantes de la ALDF 

cuestionaron la constitucionalidad de una reforma2, mejor 

conocida como Ley Robles, que excluía la sanción de aborto 

en casos que involucraran alteraciones genéticas o congénitas 

y regulaba la intervención del Ministerio Público en casos de 

                                                 
2 En particular, se impugnó la reforma al artículo 334, fracción III, del 
Código Penal Para el Distrito Federal y la adición al artículo 131 Bis del 
Código de Procedimientos Penales para el mismo Estado, contenida en el 
Decreto No. 148 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Penal Para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, publicado el 24 de agosto de 2000 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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aborto cuando el embarazo fuera resultado de una violación o 

de una inseminación artificial no consentida. 

Hasta antes de la reforma, el Código Penal del Distrito Federal 

no sancionaba el delito de aborto sólo en tres casos: 1) cuando 

estuviera en peligro la vida de la mujer; 2) cuando fuera en 

contra de su voluntad, ya sea por fuerza o accidente, y 3) en 

casos de violación. En ese contexto, la ALDF agregó el 

supuesto de la fracción III al artículo 3343: cuando el producto 

de la concepción tuviera graves malformaciones genéticas.  

La reforma fue impugnada por diversos diputados de dicho 

órgano legislativo. Los promoventes alegaron que la reforma 

al artículo era inconstitucional por violar el derecho a la vida 

de los no nacidos4, mientras que la adición del artículo 131 

                                                 
3 “ARTICULO 334.- No se aplicará sanción: 
[…] 
III.- Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente 
para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o 
congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al 
límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que 
se tenga el consentimiento de la mujer embarazada”. 
4 De conformidad con los artículos 1, 14 y 22, en relación con el 17, todos 
de la Constitución Federal. 
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Bis5 lo era por ampliar las facultades que la Constitución le 

otorga al Ministerio Público mediante una ley adjetiva.6  

Para su estudio, la Suprema Corte precisó los conceptos de 

invalidez, respecto al artículo 334 fracción III, de la siguiente 

manera: a) falta de motivación de la disposición7, b) 

vulneración al principio de certeza en materia penal8 y c) 

                                                 
5 “ARTICULO 131 Bis.- El Ministerio Público autorizará en un término 
de veinticuatro horas, la interrupción del embarazo de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 334, fracción I del Código Penal cuando concurran 
los siguientes requisitos: 
I.- Que exista denuncia por el delito de violación o inseminación artificial 
no consentida; 
II.- Que la víctima declare la existencia del embarazo; 
III.- Que se compruebe la existencia del embarazo en cualquier institución 
del sistema público o privado de salud; 
IV.- Que existan elementos que permitan al Ministerio Público suponer que 
el embarazo es producto de la violación; y 
V.- Que exista solicitud de la mujer embarazada 
Las instituciones de salud pública del Distrito Federal deberán, a petición 
de la interesada, practicar el examen que compruebe la existencia del 
embarazo, así como su interrupción. 
En todos los casos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer 
información imparcial, objetiva, veraz y suficiente sobre los 
procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos 
y alternativas existentes; para que la mujer embarazada pueda tomar la 
decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información 
deberá ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como 
objetivo, inducir o retrasar la decisión de la mujer. 
De igual manera, en el periodo posterior ofrecerán la orientación y apoyos 
necesarios para propiciar su rehabilitación personal y familiar para evitar 
abortos subsecuentes.” 
6 De conformidad con los artículos 1, 14, 16, 20, 21 y 49, todos de la 
Constitución Federal. 
7 Este concepto se retoma a partir del pedimento presentado por el 
Procurador General de la República. SCJN, Acción de inconstitucionalidad 
10/2000, resuelta el veintinueve y treinta de enero de dos mil dos, 45-52. 
8 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, 51. 
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violación a las garantías de igualdad y respeto a la vida, 

reconocidas tanto en la Constitución, como en los tratados 

internacionales signados por México.9 

De manera preliminar al análisis de esos tres conceptos, la 

Suprema Corte precisó que lo previsto por la norma 

impugnada es una excusa absolutoria. Posteriormente, explicó 

por qué eso resultaba trascendente en el caso concreto y una 

vez hecha esta salvedad, examinó los conceptos de invalidez.10 

Respecto al primer concepto, consideró satisfecho el requisito 

de motivación, pues la motivación de la reforma, evitar la 

realización de abortos ilegales, corresponde con la norma 

reformada que despenaliza el aborto eugenésico en 

determinadas circunstancias, ya que la reforma tiende a 

impedir la práctica del aborto, aunque sólo lo haga para el 

supuesto del aborto eugenésico. Sobre el segundo concepto, 

desestimó el planteamiento al estimar que la fracción III 

contempla una disposición totalmente ajena al principio de 

                                                 
9 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 10/2000, 69-70. 
10 En particular, la SCJN sostuvo que tal precisión es trascendente, porque 
las excusas absolutorias, a diferencia de las excluyentes de responsabilidad, 
son aquellas causas que dejan subsistente el carácter delictivo de la 
conducta, pero impiden la aplicación de la pena. Por tanto, no relevan al 
sujeto activo de su responsabilidad en la comisión del delito, sino 
únicamente determinan su impunibilidad. En ese orden, consideró que la 
consecuencia de la demostración fehaciente del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el tipo, es la no aplicación de la sanción prevista. 
Con ello precisó el alcance de la norma. 
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certeza aludido11, en virtud de que aquella únicamente 

determina que, reuniéndose los requisitos ahí especificados, no 

se impondrá la pena señalada, por lo que no viola el 14 

Constitucional.  

Por último, para responder al tercer concepto de invalidez, la 

Suprema Corte consideró necesario primero determinar si la 

Constitución Federal prevé como derecho fundamental el 

derecho a la vida. Sobre ese punto versa la mayor parte de la 

sentencia, a lo que concluye que los artículos 14 (que en ese 

momento disponía que nadie puede ser privado de la vida, la 

libertad o las propiedades sin juicio previo seguido con respeto 

a las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

leyes expedidas con anterioridad al hecho) y 22 (que 

especificaba en qué casos podía imponerse la pena de muerte) 

son base suficiente para declarar que la Constitución “protege 

toda manifestación de vida humana, independientemente del 

proceso biológico en el que se encuentre”.12  

En este análisis, la Suprema Corte dio especial importancia a 

dos artículos de la Constitución Federal: artículo 4° y 123, dos 

preceptos que a partir de esa fecha se convertirían en una pieza 

                                                 
11 “[…] en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. 
12 SCJN, Acción de inconstitucionalidad 10/2000, 87. 
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clave para el debate constitucional mexicano sobre el aborto. 

Notablemente, al analizar el primero de los artículos, no 

destacó la cláusula que establece el derecho de las personas “a 

decidir respecto del número y espaciamiento de sus hijos”, 

sino el párrafo que protege el derecho a la salud, del cual 

extrajo la necesidad de proteger tanto a la mujer, como al no 

nacido en cualquier momento de su desarrollo. Por lo que toca 

al artículo 123, consideró que las referencias al producto de la 

concepción hechas por este precepto -protección laboral para 

la mujer embarazada- debían leerse como muestra de la 

voluntad del constituyente de proteger la vida desde la 

concepción. A su argumentación agregó lo dispuesto en el 

Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño13, 

de donde concluyó que la Convención obliga a México a 

proteger la vida humana desde la concepción14, así como lo 

previsto tanto en el Código Penal Federal, como en el Código 

                                                 
13 “[…] Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los 
Derechos del Niño, ‘el niño, por su falta de madurez física y mental, 
necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento’ […]”. 
14 Francisca Pou Jiménez, “El aborto en México: el debate en la Suprema 
Corte sobre la normativa del Distrito Federal,” Anuario de Derechos 
Humanos, no. 5 (2009), 141.  
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Penal para el Distrito Federal15; el Código Civil Federal y el 

Código Civil para el Distrito Federal.16 

Una vez que la Suprema Corte acabó su “reconstrucción 

dogmática sobre el derecho a la vida”17, de la cual concluyó 

que el producto de la concepción es titular de derechos, destacó 

nuevamente que las causales previstas en la fracción III del 

artículo 334 deben ser entendidas como excusas absolutorias y 

no como excluyentes de responsabilidad, por no establecer una 

excepción al delito de aborto, sino a su punibilidad. Es decir, 

no disponen que -de darse los supuestos contemplados- el 

aborto no constituiría un delito, sino más bien que -de manera 

excepcional- el Estado no aplicará la sanción cuando el delito 

se cometa.  

En relación con este punto, la sentencia explica que las excusas 

absolutorias son “aquellas que, dejando subsistente el carácter 

delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la 

ley, impiden la aplicación de la pena. Es decir, no obstante 

configurarse el tipo penal, impiden la sanción del sujeto activo 

                                                 
15 “Artículo 329.- Aborto es la muerte del producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez.” 
16 “Artículo 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere 
por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que 
un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene 
por nacido para los efectos declarados en el presente Código.” 
17 Pou Jiménez, “El aborto en México”, 141. 
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en casos específicos”.18 En contraste, en las excluyentes de 

responsabilidad la conducta tipificada en la ley como delito no 

es incriminable desde el principio. Por lo tanto, las excusas 

absolutorias, propiamente dichas, no relevan al sujeto activo 

de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, 

como sí lo hacen las excluyentes, sino determinan su 

impunibilidad. 

En ese orden de ideas, la Suprema Corte estimó que como la 

norma impugnada es sólo una excusa absolutoria, no puede 

considerarse que despenalice el aborto. Luego entonces, como 

no se está despenalizando, tampoco se vulnera el derecho a la 

vida del no nacido, pues la norma no establece que deba 

privarse de la vida al producto, sino únicamente que, de 

haberse producido la muerte en esas condiciones y habiéndose 

cumplido los requisitos señalados por la ley, no procederá 

imponer sanción. Por lo tanto, resolvió que la norma 

impugnada no era inconstitucional, ya que la reforma no altera 

el carácter delictivo de la conducta.  

Con base en los mismos razonamientos, la Corte consideró que 

tampoco se transgredía el principio de igualdad, pues la ley no 

establece que a determinados concebidos, por sus 

características, deba privárseles de la vida, sino únicamente 

                                                 
18 SCJN, Acción de inconstitucionalidad 10/2000, 72 
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permite al juez no aplicar la sanción en esos casos. Por lo 

expuesto, la Suprema Corte reconoció, por mayoría de siete 

votos, la validez del artículo 334, fracción III, del Código 

Penal del Distrito Federal.19 

Entre las críticas hechas a esta sentencia se encuentran las 

siguientes: en primer lugar, se discute la fuerte protección 

constitucional que da al concebido, de la cual no extrae casi 

ninguna consecuencia20; en segundo, que no explica por qué la 

introducción de una excusa absolutoria no afecta la protección 

del concebido y, por último, que no hace ningún tipo de 

mención a los derechos reproductivos de las mujeres o a su 

derecho a la privacidad o a la salud. Por lo contrario, se limita 

a analizar el derecho a la vida y a la no discriminación del 

feto.21 A estas críticas, cabe agregar una más: que a partir de 

su distinción entre excusas absolutorias y excluyentes de 

responsabilidad se lee que, a consideración de la Suprema 

Corte, el aborto es siempre una conducta delictiva por vulnerar 

el derecho a la vida del no nacido. 

                                                 
19 En desacuerdo con tal consideración, los Ministros Aguirre Anguiano, 
Aguinaco Alemán, Ortiz Mayagoitia y Díaz Romero, expusieron en un 
Voto de Minoría que la norma impugnada sí produce una discriminación 
“por condiciones de salud”. SCJN. Acción de inconstitucionalidad 
10/2000, 158.  
20 Pou Jiménez, “El aborto en México”, 142. 
21 Pou Jiménez, “El aborto en México”, 141-142. 
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Posterior a esta resolución, la ALDF realizó otra reforma que 

-aun cuando no fue impugnada- resulta clave para entender la 

posterior despenalización del aborto en 2007.22 Sus principales 

aspectos fueron: a) el aumento de pena para el aborto forzado 

de entre 1 a 3 años a entre 5 a 8 años23; b) el establecimiento 

de un término de cinco días -a partir de la solicitud de la mujer- 

para que las instituciones públicas realizaran la interrupción 

del embarazo en los supuestos permitidos24; c) el 

establecimiento y regulación del derecho a la objeción de 

conciencia de los médicos25; d) la identificación explícita de 

los supuestos en que no se sanciona el aborto como 

excluyentes de responsabilidad26.  

Esta última modificación fue la más importante, pues modificó 

su carácter de “excusas absolutorias”, que había sido 

establecido por la Suprema Corte en la AI 10/2000.27 Lo que 

                                                 
22 Decreto No. 7 por el que se reforman los artículos 145 y 148 del Código 
Penal para el Distrito Federal y se adicionan los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 
7 a la Ley de Salud para el Distrito Federal, publicado el 27 de enero de 
2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
23 Artículo 145, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal. 
24 Artículo 16 Bis 6 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
25 Artículo 16 Bis 6 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
26 Artículo 148, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal.  
27 Al respecto, en la Exposición de Motivos de la reforma se expuso que las 
hipótesis previstas en el artículo 148 son supuestos especiales de las causas 
de exclusión del delito genéricas, previstas en el artículo 29 del mismo 
ordenamiento. En particular, señala que las fracciones I y III se refieren a 
supuestos de inexigibilidad de otra conducta, mientras que la II se refiere a 
un estado de necesidad. 
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implicó que, a partir de 2004, el argumento central que 

sustentó la acción referida respecto al carácter delictivo del 

aborto, matizado por las excusas absolutorias para casos 

extraordinarios, no pudiera volver a ser utilizado. Sin embargo, 

aun cuando tal reforma contradijo directamente el argumento 

central del tribunal, no fue impugnada.  

De igual forma, otra de las premisas en las que se apoyó la 

acción, fue alterada a raíz de la reforma de diciembre de 2005 

a los artículos 14 y 22 Constitucionales. Del primero, 

“desapareció la mención a la posibilidad de privar a los 

ciudadanos de la ‘vida’ en ciertas condiciones”, mientras que 

en el segundo se agregó la pena de muerte al catálogo de penas 

prohibidas.28 Ambos cambios tuvieron peso en el debate del 

aborto, pues fue a partir de la redacción anterior de estos 

preceptos que la Suprema Corte sostuvo el derecho a la vida.  

2. Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su 

acumulada 147/2007 (Despenalización D.F.) 

En mayo de 2007, el Procurador General de la República 

(PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), impugnaron la reforma al Código Penal y a la Ley 

                                                 
28 Pou Jiménez, “El aborto en México”, 142. 
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de Salud del Distrito Federal29, que despenalizaba el aborto 

antes de las doce semanas.30 Esta reforma redefinió el delito 

de aborto, excluyendo de aquel la interrupción del embarazo 

durante el primer trimestre del embarazo.31 Lo anterior, trajo 

como consecuencia la adopción del término “Interrupción 

Legal del Embarazo” (ILE) para distinguir la nueva conducta 

permitida del tipo penal de aborto. 

Además de redefinir el aborto, la reforma definió el embarazo 

como “la parte del proceso de reproducción humana que 

comienza con la implantación del embrión en el 

endometrio”32, dejando así fuera de duda el carácter no 

delictivo de la anticoncepción de emergencia y modificó la 

Ley de Salud con cambios orientados a iniciar la prestación de 

servicios de consejería -previos y posteriores a la interrupción 

del embarazo- y la práctica gratuita de la ILE en instituciones 

                                                 
29 Decreto No. 70 por el que se reforma el Código Penal para el Distrito 
Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, publicado el 
26 de abril de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
30 En particular, impugnaron los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código 
Penal para el Distrito Federal; 16 Bis 6, tercer párrafo y 16 Bis 8, último 
párrafo de la Ley de Salud para el Distrito Federal. De manera individual, 
el PGR impugnó también el artículo Tercero Transitorio del Decreto y 
solicitó que su invalidez se hiciera extensiva a los artículos 148 de Código 
Penal para el Distrito Federal y 16 Bis 7 de la Ley de Salud de la misma 
localidad. 
31“ARTÍCULO 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 
décima segunda semana de gestación. Para los efectos de este Código, el 
embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza 
con la implantación del embrión en el endometrio”. 
32 Artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal. 
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públicas de salud de la localidad.33 Asimismo, la reforma 

disminuyó la pena, de forma considerable, para el tipo de 

aborto voluntario.34 

                                                 
33 “Artículo 16 Bis 6.  […] 
Las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal 
atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a las mujeres 
solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o 
privado”. 
“Artículo 16 Bis 8. La atención de la salud sexual y reproductiva tiene 
carácter prioritario. Los servicios que se presten en la materia constituyen 
un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los 
hijos. 
El gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, 
políticas integrales, tendientes a la educación y capacitación sobre la salud 
sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad 
responsables. Sus servicios de planificación familiar y anticoncepción 
tienen como propósito principal reducir el índice de abortos, a través de la 
prevención de embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo 
reproductivo, evitar la propagación de las enfermedades de transmisión 
sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las 
personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de 
conformidad a las características particulares de los diversos grupos 
poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes. 
El gobierno del Distrito Federal otorgará servicios de consejería médica y 
social en materia de la atención a la salud sexual y reproductiva, 
funcionando de manera permanente con servicios gratuitos que ofrecerán 
la información, difusión y orientación en la materia, así como el suministro 
de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén 
acreditadas científicamente. Asimismo, proporcionarán a la mujer que 
solicite la interrupción de su embarazo la información a que se refiere el 
último párrafo del artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal. 
Los servicios de consejería también ofrecerán apoyo médico a la mujer que 
decida practicarse la interrupción del embarazo después del procedimiento 
de aborto, particularmente en materia de planificación familiar y 
anticoncepción”. 
34 De una pena de entre 1 y 3 años de prisión se redujo a una de entre 3 y 6 
meses de prisión o entre 100 y 300 días de trabajo en favor de la comunidad 
(artículo 145 CPDF). 
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A consideración de los promoventes, la reforma de 2007 

violaba el derecho a la vida del no nacido, el derecho a la 

protección del proceso de gestación, el derecho del padre a la 

procreación, el derecho a la igualdad y no discriminación por 

razón de edad del producto y de la mujer menor de edad, entre 

otros; incumplía con la exacta aplicación de la ley penal; 

invadía las facultades del legislador federal en materia de 

salud; contravenía el derecho de objeción de conciencia, así 

como el derecho a la salud en su dimensión social y violaba el 

principio de legalidad.35  

Sus principales argumentos consistieron en lo siguiente: i) la 

violación al derecho a la vida del no nacido, el cual a su 

consideración se había fortalecido a partir de que se estableció 

la prohibición absoluta a la pena de muerte en la Constitución; 

ii) la violación al derecho a la procreación de los hombres, 

pues, a su juicio, tal derecho corresponde a la pareja y es de 

ejercicio conjunto, por lo que una vez ejercido mediante el 

coito, genera obligaciones para la mujer y derechos para el 

progenitor36; iii) la protección constitucional del no nacido 

desde la concepción y su titularidad del derecho a la vida, a 

                                                 
35 Los preceptos constitucionales que se estimaron violados por los 
promoventes fueron los artículos 1°, 4°, 6°, 14, 16, 22, 24, 73, fracción 
XVI, 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, primer párrafo, incisos 
h) e i), 123 y 133 de la Constitución. 
36 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, resuelta el veintiocho de agosto de dos mil ocho, 11 
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partir de los artículos 4° y 123 Constitucionales, y iv) la 

incompetencia de la ALDF para legislar en materia de salud y 

definir el embarazo de una manera distinta a la que establece 

la normatividad derivada de la Ley General de Salud (LGS). 

Por su parte, en su informe justificado, la ALDF destacó entre 

otras cosas: i) que el derecho a la vida no es absoluto y que 

pertenece a las personas, no así a los no nacidos, pero que 

incluso considerando que el producto de la concepción fuera 

titular de derechos, “entre el derecho a la vida del embrión y 

los derechos de la mujer, prevalecen los de ésta por tratarse de 

una persona nacida y desarrollada”37; ii) que la reforma al 

artículo 4° Constitucional de 1974, al consagrar que la decisión 

sobre el número y espaciamiento de los hijos debe ser de 

carácter libre, constitucionalmente rechaza cualquier 

prohibición o limitación a tener hijos, pero también el derecho 

de las personas de no ser obligadas a tenerlos38 y que el 

derecho a la procreación, como es entendido por el accionante, 

desconoce el derecho de la mujer a la autodeterminación de su 

cuerpo39; iii) que el artículo 123 Constitucional únicamente 

protege el proceso de la gestación en tanto se vincula con la 

                                                 
37 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 58. 
38 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 59. 
39 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 54. 
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salud de la trabajadora embarazada, titular de los derechos 

laborales, más no es un reconocimiento del derecho a la vida 

desde el momento de la concepción40, y iv) que está facultada 

para legislar en la materia por tratarse de una materia 

concurrente con la Federación y que es constitucional que las 

leyes de salud locales establezcan prestaciones y derechos más 

amplios que la ley general. 

Por otra parte, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en su 

informe justificado se pronunció sobre la relación de la acción 

con el precedente. Al respecto, consideró que, si bien en la AI 

10/2000 se sostuvo la existencia de un derecho a la vida del no 

nacido, en tal ocasión la Suprema Corte no abordó temas 

cruciales como la diferencia entre persona y ser humano, la 

distinción científica entre las etapas del embarazo, la 

diferencia entre embrión y feto, o entre embrión y persona, 

pero principalmente, la distinción entre la protección del 

embrión y el derecho a su tutela. Por lo anterior, sostuvo que 

la Suprema Corte debía apartarse del precedente para concluir 

que la Constitución Federal no establece que el producto de la 

concepción sea titular del derecho a la vida, pues el error del 

precedente derivó justamente de la falta de análisis de los 

temas referidos. 

                                                 
40 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 53-54. 
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De manera preliminar al estudio de fondo, la Suprema Corte 

destacó que los problemas principales que se controvertían en 

la acción eran, por un lado, el tema de la interrupción del 

embarazo y la configuración del delito de aborto y, por otro, la 

cuestión relativa al momento en el cual se debe proteger la vida 

humana en gestación. Para dilucidar este último punto, recabó 

diversas pruebas desde comparecencias de expertos y reportes 

de salud, hasta informes sobre los procesos penales por aborto. 

A partir de las pruebas recabadas, concluyó que “no existe 

unanimidad en los criterios éticos, morales, filosóficos, 

científicos y legales sobre el momento a partir del cual 

empieza la vida humana y el momento a partir del cual debe 

protegerse por el Estado”.41 Por lo que su papel como tribunal 

constitucional era circunscribir el estudio de la litis planteada 

a lo que establece la Constitución. 

Hecha esta salvedad, la Suprema Corte dividió su estudio en 

tres principales líneas argumentativas: 1) la incompetencia, en 

razón de materia, de la ALDF; 2) la existencia y naturaleza 

normativa del concepto “vida” en la Constitución Federal, 

centrado en las violaciones a derechos, y 3) los planteamientos 

relacionados con la materia penal referentes al principio de 

                                                 
41 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 127. 
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certeza y exacta aplicación de la ley penal, así como a la 

proporcionalidad de las penas.   

Sobre la primera, la Suprema Corte determinó que el artículo 

122 Constitucional dota de facultad a la ALDF para legislar en 

materia penal. En consecuencia, puede definir el embarazo, 

para efectos penales, sin que ello implique una invasión de las 

facultades federales en materia de salud. La sentencia 

denominó esta potestad como “autonomía calificadora”. 

Además, argumentó que la LGS no define el embarazo, por lo 

que, al no existir una definición aplicable de manera general, 

los estados pueden definirlo. Más aun, encontró que la única 

norma del ámbito federal que definía el embarazo era un 

reglamento en la materia específica de investigación para la 

salud, por lo que solo aplica en su ámbito normativo 

específico: la investigación. Por lo expuesto, consideró que la 

ALDF no invadió competencias al emitir la reforma.  

En la parte relativa a la materia penal, la Suprema Corte 

únicamente determinó que los artículos impugnados no 

violaban lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, al contar 

con todos los elementos que constituyen la prohibición 

normativa y no contener conceptos ambiguos o imprecisos. Sin 

hacer algún pronunciamiento que merezca mayor atención. 
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En contraste con las anteriores, la segunda línea argumentativa 

fue la más densa de la sentencia. La Suprema Corte inicio 

analizando el grado de protección para el bien o derecho a la 

vida en la Constitución. Al respecto, sostuvo que la 

Constitución no consagra un derecho a la vida, sino sólo 

obligaciones a cargo del Estado de promocionar y hacer 

normativamente efectivos derechos relacionados que protegen 

la vida teniéndola, pero no un derecho a tenerla. Asimismo, 

desestimó que deba reconocérsele un carácter preminente al 

derecho a la vida en razón de ser presupuesto lógico de los 

demás derechos. También rechazó que se trate de un derecho 

absoluto. Finalmente, negó que las reformas a los artículos 14 

y 22 Constitucionales consagren su protección máxima.  

En cuanto a la protección de la vida desde los tratados 

internacionales, estimó que tampoco es absoluta y que, en 

general, aquellos prevén el derecho a la vida como una garantía 

genérica que prohíbe la privación de la vida de manera 

arbitraria y como parte de otras normas más específicas que 

restringen la aplicación de la pena de muerte, no así como un 

derecho de los no nacidos.42 Por lo expuesto, concluyó que el 

                                                 
42 Sobre este punto explicó que el único instrumento que protege la vida 
desde el momento de la concepción es la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Sin embargo, respecto de esta el Estado Mexicano 
estableció una declaración interpretativa -que se mantiene vigente- y que 
en razón de su sentido y alcance, permite que México no se encuentre 
obligado a proteger la vida desde la concepción y por ende, que no se le 
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producto de la concepción es un bien constitucional e 

internacionalmente protegido, pero no un titular del derecho a 

la vida. 

En lo que es su ratio decidendi, la Suprema Corte se planteó si 

la mera existencia de un derecho implica la obligación de 

penalizar una conducta que lo afecte. A fin de dar respuesta a 

tal pregunta, examinó las obligaciones, prohibiciones y 

facultades del legislador capitalino para penalizar y 

despenalizar conductas, concluyendo que las normas 

impugnadas se encuentran dentro del tipo de “facultamiento 

sin mandato”. Esto es, que el legislador está facultado para 

penalizarlas, sin que eso implique que está obligado a hacerlo. 

En otras palabras, no existe una obligación del legislador local 

para mantener o establecer un tipo penal específico, salvo que 

la Constitución expresamente lo señale, lo cual no es el caso 

en el caso del aborto.  

En ese sentido, la ALDF tiene la facultad de evaluar y decidir 

cómo regular o desregular una conducta específica, siempre y 

cuando no exista un mandato constitucional expreso de 

penalizarla. En este caso, la ALDF motivó la reforma de 2007 

como respuesta a un problema de salud pública -las muertes 

maternas por abortos clandestinos inseguros-. En ese sentido, 

                                                 
obligue a prohibir la interrupción del embarazo. SCJN, Acción de 
Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, 174. 
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la permisión, regulación y provisión de servicios de 

interrupción legal del embarazo fue adoptada como una 

medida para garantizar a las mujeres su derecho a la salud. Esta 

política legislativa fue calificada por la Suprema Corte como 

constitucional precisamente por considerar válida la 

ponderación de los bienes en conflicto hecha por la ALDF y 

porque la despenalización de la conducta en específico se 

encontraba dentro de sus facultades. 

Adicionalmente, la Suprema Corte agrega que tipificar el 

aborto no sirve para asegurar la protección del proceso de 

gestación y que las nomas que lo penalizan operan más bien 

como instrumento simbólico que como una medida eficaz. 

Por último, como se adelantó, los promoventes alegaron que 

permitir a las mujeres decidir unilateralmente la interrupción 

de su embarazo violaba el principio de igualdad, pues 

discriminaba al progenitor. Al respecto, la Suprema Corte 

dispuso que dejar la decisión final de interrumpir el embarazo 

en manos de la mujer se justifica por razón de su especial 

posición frente al embarazo, en contraste con la de cualquier 

otra persona, pues el embarazo afecta a la mujer embarazada a 
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mayor magnitud de lo que su interrupción podría afectar a otro 

interesado (progenitor o tercero).43 

Con base en los razonamientos expuestos, el Pleno resolvió, 

por mayoría calificada, declarar infundada la acción de 

inconstitucionalidad y reconocer la validez de la reforma.44  Es 

importante mencionar que el proyecto original, presentado por 

el ministro Aguirre Anguiano, proponía declarar la 

inconstitucionalidad de las reformas por estimar que violaban 

el derecho a la vida, pero fue rechazado por la mayoría. En ese 

escenario, lo común habría sido que se returnara el asunto a fin 

de que otro ministro elaborara un nuevo proyecto. Sin 

embargo, en este caso se consideró que cada uno de los 

ministros ya había fijado su postura, por lo cual se procedió a 

votar el asunto y dejar la elaboración del engrose al ministro 

Cossío Díaz. El resultado fue un engrose acompañado de siete 

votos concurrentes y un voto de minoría, lo que refleja el poco 

                                                 
43 En relación con este argumento, otras razones señaladas por la Suprema 
Corte fueron que la posibilidad de reclamar del progenitor una pensión 
económica para el menor es demasiado incierta como para anular la 
asimetría original que existe entre los padres. Además, el posible derecho 
de veto del progenitor es de difícil ejecución, pues antes de las 12 semanas 
es difícil comprobar quien es el padre potencial del producto, 189. 
44 En específico, 8 ministros votaron a favor de la validez de los artículos 
144, 145, 146 y 147 del, mientras que 11 votaron a favor de la validez de 
los artículos 16 Bis 6, tercer párrafo, y 16 Bis 8, último párrafo, de la Ley 
de Salud para el Distrito Federal. En cuanto a los artículos 148 del CPDF y 
16 BIS 7 de la LSDF, se declaró su sobreseimiento dado que la presentación 
de la demanda fue extemporánea.  
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consenso entre los ministros en cuanto al modo de abordar la 

constitucionalidad de los preceptos impugnados. 

La crítica general a esta sentencia es su minimalismo y 

ambigüedad.45 En particular, se advierten los siguientes 

defectos de la sentencia: en primer lugar, la manera como la 

Suprema Corte encuadró la litis -la detección de obligaciones 

o prohibiciones del legislador local a penalizar- evitó que se 

pudiera argumentar la constitucionalidad de la norma desde los 

derechos de las mujeres; en consecuencia, el derecho a decidir, 

previsto en el segundo párrafo del artículo 4° Constitucional, 

apareció casi de manera accidental en el análisis, sin que la 

Corte hiciera algún tipo de desarrollo del mismo. En segundo 

lugar, de la sentencia se advierte que aquella evitó reconocer 

derechos, pues cada pronunciamiento es sumamente 

cuidadoso y ambiguo. Por lo anterior, y a pesar de la magnitud 

del caso, fueron pocos los elementos o herramientas que aportó 

la acción para la discusión de casos futuros. 

                                                 
45 Pou Jiménez, “El aborto en México”, 142. 
Paola Bergallo y Augustina Ramón Michel, “La constitucionalización del 
aborto y sus encuadres en las altas corte de América Latina,” en La 
reproducción en cuestión: investigaciones y argumentos jurídicos sobre 
aborto, comps. Paola Bergallo y Agustina Ramón Michel (Buenos Aires: 
Eudeba, 2018), 18, 
https://www.academia.edu/31521560/La_constitucionalizaci%C3%B3n_
del_aborto_y_sus_encuadres_en_las_altas_cortes_de_Am%C3%A9rica_
Latina  
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3. Controversia constitucional 54/2009 (píldora del día 

siguiente)  

Con el propósito de establecer criterios para la detección, 

prevención, atención médica y orientación a los usuarios de los 

servicios de salud en general y, en particular, a quienes se 

encuentren en situaciones de violencia familiar o sexual46, el 

dieciséis de abril de dos mil nueve se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) la NOM-046-SSA2-200547 

(NOM-046) que sustituyó a la NOM-190-SSA1-1999 (NOM-

190), emitida por la Secretaría de Salud. Entre las cuestiones 

que prevé la norma oficial destaca, para el tema que nos ocupa, 

el suministro de la anticoncepción de emergencia, 

comúnmente llamada “píldora del día siguiente”, por parte de 

las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, a mujeres 

víctimas de violencia sexual. 

El once de junio de dos mil nueve, el Gobernador de Jalisco, 

promovió controversia constitucional en la que impugnó la 

NOM-046. Entre las razones de su impugnación, señaló que la 

norma oficial: i) vulneraba la competencia de Jalisco en 

                                                 
46 Secretaría de Salud, “Modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 
6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación 
de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia 
familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, 6. 
47 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
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materia de procuración de justicia y atención a víctimas del 

delito; ii) era contraria al principio de reserva de ley; iii) 

imponía cargas excesivas a los prestadores del servicio de 

salud; iv) derogaba el artículo 146, fracción III, de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; v) violaba la protección a la vida de los no nacidos 

al obligar la práctica del “aborto químico” sin exigir 

previamente una determinación del Ministerio Público estatal 

de que existía una conducta típica; vi) transgredía los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, y vii) 

discriminaba y afectaba la garantía de trabajo de los 

prestadores de servicios de salud.48 

Para su estudio, la Suprema Corte separó los temas a tratar en 

seis apartados, estos son: i) violaciones a derechos 

fundamentales, ii) suplencia de la queja, iii) aplicabilidad del 

precedente (AI 146/2009 y su acumulada 147/2009), iv) 

distinción y relaciones entre la materia sanitaria y la 

procuración y administración de justicia, v) aplicabilidad de la 

NOM en materias constitucionalmente concurrentes, y vi) 

reserva de ley, normas técnicas y seguridad jurídica. 

                                                 
48 En particular, el promovente señaló como violados los artículos 1, 4, 5, 
14, 16, 20, 21, 29, 31 fracción IV, 49, 73, 74, 89 fracción I, 123, 124 y 133 
de la CPEUM. 
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En primer lugar, respecto a las violaciones a derechos 

fundamentales, la Suprema Corte determinó que la 

controversia no es la vía para impugnarlas y que sólo procede 

cuando éstas estuvieran relacionadas con la posible afectación 

a las competencias del accionante. Con ello, determinó 

infundados los alegatos y fijó la litis en el análisis de la posible 

invasión de competencias por parte de la NOM-046 en la 

esfera competencial del estado. 

En cuanto a su relación con el precedente49, la Suprema Corte 

estimó que las consideraciones de la controversia no implican 

ni aplicabilidad, ni abandono, pues de un análisis de los 

elementos fácticos y normativos de ambos casos, se concluye 

que son distintas.50 No obstante, sí consideró necesario 

abandonar una afirmación expresa del precedente que refería 

que las normas oficiales tienen como destinatarias solamente a 

las autoridades federales y son expedidas para regular su 

                                                 
49 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007. 
50 En específico la Suprema Corte señaló que lo que estableció el 
precedente fue la no aplicabilidad de las normas reglamentarias y oficiales 
de la materia de salubridad al ámbito local en materia penal, cuestión que 
no se relaciona con lo discutido en la controversia. Además, mencionó que 
las normas sustantivas en las que se apoya la NOM son normas que se 
refieren al ámbito de salud en general y de prestación de servicios de salud 
en particular, sin hacer ninguna referencia a la materia penal. 
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específico ámbito de competencia.51 Enseguida, aclaró que la 

materia que pretende regular la NOM-046 no es la 

planificación familiar, sino la atención de víctimas de 

violencia familiar y sexual contra las mujeres, punto clave para 

la argumentación de los siguientes apartados. 

En segundo lugar, la Suprema Corte evaluó las relaciones entre 

la materia de salud y la materia penal, a fin de desentrañar la 

relación entre las normas federales y locales en una materia 

concurrente como la salud. En ese orden, determinó que la 

NOM-046 se refiere a la evaluación y atención de las víctimas 

desde un punto de vista médico y no desde el punto de vista 

criminal o penal, que la norma impugnada deriva de la 

necesidad material de acceso a los servicios de salud, que los 

médicos al aplicar la NOM-046 no invaden facultades del 

Ministerio Público, pues únicamente otorgan un tratamiento a 

las víctimas y además, que la NOM-046 prevé salvaguardas 

para que la averiguación en materia penal no sea 

obstaculizada, por ejemplo, las autorizaciones de la autoridad 

competente necesarias para prestar el servicio de aborto en 

casos de violación. 

                                                 
51 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 147. El abandono del criterio sustentado en el precedente fue 
votado únicamente por una mayoría de seis votos. 
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Hechas esas precisiones, la Suprema Corte desvirtuó el 

argumento en relación con el derecho a la vida del no nacido, 

que sostenía que la norma oficial obligaba la práctica del 

“aborto químico”. Los razonamientos esgrimidos fueron los 

siguientes: i) la NOM-046 en ningún momento se refiere a la 

anticoncepción de emergencia como “aborto químico”; ii) al 

establecer el deber de ofrecer la anticoncepción de emergencia 

lo hace en referencia a la NOM-00552 que es la que establece 

los métodos de anticoncepción y esa no fue impugnada, ni 

desvirtuada con las pruebas presentadas; iii) lo que determina 

la NOM-046 en su punto 6.4.2.353 no es más que un método 

de anticoncepción y no un procedimiento de interrupción del 

embarazo que pueda tipificar el delito de aborto, al no existir 

embarazo, y iv) ha sido demostrado por la ciencia que la 

anticoncepción de emergencia es un método anticonceptivo 

para prevenir embarazos no deseados.54 Por lo expuesto, 

                                                 
52 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los Servicios de 
Planificación Familiar, cuya última modificación, al momento de resolver 
la controversia, fue publicada en el DOF el veintiuno de enero de dos mil 
cuatro. 
53 “6.4.2.3. En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios 
de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana 
aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después 
de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información 
completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome 
una decisión libre e informada.” 
54 En este punto se apoya en la contestación presentada por la Secretaría de 
Salud. 
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determinó que la NOM no invade la competencia del 

Ministerio Público, ni permite realizar un aborto. 

Una vez establecidas las distinciones entre la materia penal y 

la materia de salud, y habiendo establecido que el caso versaba 

sobre la segunda, la Suprema Corte se centró en la siguiente 

pregunta: ¿puede emitirse una NOM de aplicabilidad general 

para todas las entidades del sistema nacional de salud? La 

respuesta de la Suprema Corte fue que sí, pues la NOM-046 

está dirigida a regular la prestación de servicios de salud para 

situaciones específicas, en este caso, la atención de víctimas 

de violencia familiar y sexual contra las mujeres. Así, para la 

Corte, la NOM impugnada se encuentra dentro del ámbito de 

salubridad general, cuya facultad está delegada al legislador 

federal. Por esas razones, podía válidamente la Federación 

establecer normas técnicas vinculantes para todas aquellas 

entidades que integraran el Sistema Nacional de Salud.55 

La Suprema Corte reconoció, por mayoría de diez votos, la 

validez de la NOM-046. El tema más desarrollado de la 

sentencia fue el relativo a los alcances de la concurrencia en 

materia de salud y, en general, son pocos los pronunciamientos 

                                                 
55 Para soportar esta afirmación la Suprema Corte también mencionó la 
existencia del Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo 
Federal y el Estado de Jalisco, para la integración orgánica y la 
descentralización operativa de los servicios de salud, publicado en 
diciembre de 1986. 
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de derechos que se pueden desprender de la sentencia. Sin 

embargo, de más de uno de los pronunciamientos de esta 

sentencia se advierte que la Corte parte de la idea de que el 

derecho a la vida o su protección inician a partir de la 

implantación del embrión en el endometrio, no así de la 

fecundación del óvulo.  

4. Acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 

(Casos Baja California y San Luis Potosí) 

Ante la despenalización del aborto durante las primeras doce 

semanas en el Distrito Federal, varios estados de la República 

Mexicana comenzaron un proceso de “blindaje” desde sus 

constituciones locales para proteger al no nacido desde el 

momento de la concepción. Estas reformas fueron 

denominadas “reformas antiaborto”, dado que precisamente 

tenían como propósito impedir la despenalización del aborto a 

nivel local.  

En oposición, en enero de 2009, la Procuraduría de los 

Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de 

Baja California promovió acción de inconstitucionalidad 

solicitando la invalidez de la reforma al primer párrafo del 

artículo 7° de la Constitución de Baja California56 que 

                                                 
56 “Artículo 7:  “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura 
a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
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reconocía al individuo concebido como nacido para todos los 

efectos legales correspondientes. De igual modo, en octubre 

del mismo año, integrantes del Congreso de San Luis Potosí 

promovieron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 

16 de la Constitución de San Luis Potosí57 que había sido 

reformado en el mismo sentido.  

Aunque la acción de San Lui Potosí se presentó meses después 

que la de Baja California, ambas acciones fueron discutidas 

simultáneamente, resueltas con un día de diferencia con la 

misma votación y proyectadas por el ministro Franco 

González. Por ende, siguen prácticamente la misma lógica y 

estructura. Por tal motivo, en este apartado se analizan en 

                                                 
demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma 
fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento 
en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le 
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta 
su muerte natural o no inducida”. Decreto No. 175 publicado el veintiséis 
de diciembre de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California. 
57 “Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana 
como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que 
la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda 
prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.  No 
es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea 
consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado 
de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el 
aborto la mujer corra peligro de muerte”. Decreto No. 833 publicado el tres 
de septiembre de dos mil nueve en el Periódico Oficial del Estado de San 
Luis Potosí. 
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conjunto y se destacan únicamente las diferencias entre una y 

otra. 

Como se nota de su texto, las dos normas impugnadas, entre 

otras cuestiones, disponen de la definición de un derecho 

fundamental como es el de la vida y determinan el momento 

de su inicio, los sujetos protegidos y su consecuente 

protección. Adicionalmente, la norma de San Luis Potosí 

reconoce la vida como fundamento de todos los derechos y 

establece las excluyentes de responsabilidad para el delito de 

aborto (acción culposa de la mujer, violación o inseminación 

artificial no consentida y grave peligro a la vida de la madre). 

Es importante aclarar que el tema de discusión en estas 

acciones ya no fue la despenalización del aborto, sino la 

protección del producto de la concepción como persona desde 

el momento de la concepción -la personalidad prenatal- frente 

a los derechos de las mujeres y a principios como la 

supremacía constitucional. 

Los promoventes de la acción alegaron principalmente que los 

artículos impugnados, al redefinir el concepto de persona para 

efectos locales violaban el principio de supremacía 

constitucional, así como el de igualdad. Además, sostuvieron 

que las reformas invadían la competencia del constituyente 

federal al modificar el universo de sujetos titulares de derechos 
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fundamentales y, en consecuencia, generaban disparidades en 

los derechos de las mujeres en función de su lugar de 

residencia.  

Al respecto, el Ministro Luis María Aguilar Morales expuso, 

en un voto particular, que a su juicio, ambas normas eran 

inconstitucionales precisamente porque las constituciones 

estatales no pueden establecer o definir la naturaleza y 

existencia de derechos fundamentales, pues estos sólo pueden 

reconocerse en la Constitución Federal. En ese sentido, si la 

Constitución Federal no define el momento a partir del cual se 

inicia la vida, no puede una constitución estatal hacerlo, 

porque ello es parte del concepto esencial en la definición del 

derecho fundamental, que no puede definirse en una norma 

constitucional local, pues está reservado al Constituyente 

Federal o, en su caso, al poder revisor de la Constitución. 

El Ministro Aguilar sostuvo estas conclusiones con base en las 

siguientes consideraciones: i) De conformidad con el artículo 

1° Constitucional, los derechos humanos o fundamentales son 

únicamente aquellos que la Constitución o los tratados 

internacionales firmados por el Estado Mexicano reconoce 

como tales y es innegable que el derecho a la vida es un 

derecho fundamental al ser inherente a la persona humana; ii) 

La mayor parte de las remisiones que hace la Constitución 

Federal a las constituciones locales, se refieren esencialmente 
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a cuestiones relacionadas con la organización política local58, 

no así a derecho fundamentales; iii) El artículo 133 

constitucional, acota aún más el posible contenido de las 

constituciones locales, al establecer los principios de 

supremacía constitucional y jerarquía normativa; iv) La 

naturaleza de las constituciones estatales es la de 

ordenamientos reglamentarios de algunos apartados de la 

Constitución Federal; v) Permitir diferentes conceptos, en 

amplitud o extensión, de los derechos fundamentales, 

contradiría el principio de universalidad de los derechos 

humanos, el cual establece que el contenido y alcance de los 

derechos humanos debe ser el mismo para todos; vi) Si bien la 

Suprema Corte ha considerado que los estados pueden ampliar 

los derechos fundamentales, dicha ampliación se refiere a la 

instrumentación operativa o interpretativa en su aplicación, 

más no a la modificación de la garantía misma, dándole un 

significado conceptual diferente; vii) Los derechos humanos 

no pueden depender de las particularidades de los estados de 

la Federación, porque serían discriminatorios. 

En relación con la naturaleza jurídica del nasciturus, el 

proyecto sometido a votación sostenía que la Constitución 

protege la vida, pero no desde la concepción y que aquél es un 

bien jurídico protegido a partir del nacimiento. Por lo anterior, 

                                                 
58 Artículos 2°, 76, fracción V, 102, 108, 116 y 133 de la CPEUM. 



39 

proponía declarar invalidas las reformas por violar el principio 

de supremacía constitucional, ya que al modificar el concepto 

de persona definido constitucionalmente le otorgaban 

derechos al embrión que se oponen a los reconocidos en la 

Constitución Federal.  

Otro argumento por el que los promoventes consideraron 

inconstitucionales las reformas antiaborto fue que constituían 

una regresión en los derechos reproductivos de las mujeres; De 

aplicarse, las reformas podrían causar que no se diera acceso a 

métodos de planificación familiar, como el DIU y la 

anticoncepción de emergencia, toda vez que estos impiden –o 

pueden impedir- la implantación del ovulo en el endometrio. 

Si existe persona desde el momento de la fecundación del 

óvulo, cualquier medio que frustre el embarazo durante el 

periodo posterior a la concepción da oportunidad a ser 

catalogado como homicidio.   

En relación con este argumento, el proyecto de sentencia 

confirmó que es posible que haya casos en que el método 

anticonceptivo imposibilite el proceso de implantación del 

óvulo en el útero y que, en términos de los artículos 

impugnados, provocar la eliminación del óvulo fecundado se 

traduzca en una privación de la vida de otra persona. Por ello, 

determinó que, “llevar la protección de la vida prenatal al 

extremo de penalizar el uso de los referidos métodos 
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anticonceptivos conocidos como píldora del día siguiente y 

DIU, o, en general, de criminalizar la interrupción del 

embarazo en todos los casos y supuestos –como lo hace la 

norma impugnada–resulta desproporcionado e irrazonable, 

toda vez que viola la dignidad y la autonomía de las mujeres, 

el desarrollo de su libre personalidad  y el ejercicio de sus 

derechos a la salud y reproductivos fundamentales, que le 

permiten incluso la libertad de decidir no tener hijos o 

embarazarse.”59   

Probablemente, el elemento más novedoso de estos proyectos 

de sentencia fue la aplicación del test de proporcionalidad, 

herramienta que hasta antes se había evitado para temas de 

aborto. Mediante la aplicación del test, el proyecto determina 

que las intervenciones legislativas planteadas por las 

constituciones estatales -bajo un escrutinio constitucional- no 

resultan proporcionales en sentido estricto, ya que producen 

afectaciones desproporcionales y exorbitantes en los derechos 

fundamentales de las mujeres. Además, estas no se justifican, 

pues lejos de optimizar los derechos y bienes en juego, 

impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

mujeres -particularmente su dignidad y derechos 

                                                 
59 SCJN, Voto Particular del Ministro José Fernando Franco González 
Salas en la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009, 70. 
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reproductivos- a costa del pretendido derecho a la vida del no 

nacido. 

Una parte distintiva entre la acción de San Luis Potosí y el de 

Baja California, fue el énfasis que se puso en el primero para 

evidenciar que la norma impugnada implicaba una jerarquía al 

señalar el derecho a la vida como fundamento de todos los 

demás. En esta parte, el proyecto retomó el criterio sostenido 

en la AI 146/2007 y su acumulada 147/2007, relativo a que si 

bien la vida es una condición necesaria para la existencia de 

otros derechos, eso no implica que se le deba considerar más 

valiosa que cualquier otro derecho. Así las cosas, se planteó 

que el precepto combatido, al otorgar una mayor jerarquía al 

derecho a la vida que a cualquier otro derecho, era contrario a 

la Constitución Federal, pues conforme a ella todos los 

derechos tienen el mismo rango, y la Constitución de San Luis 

Potosí no puede favorecer uno de ellos en detrimento de los 

demás.  

Por último, para el análisis de los efectos del precepto en 

materia penal, el proyecto para el asunto de San Luis Potosí 

nuevamente retoma el precedente60 con la intención de reiterar 

que la penalización no resulta una medida eficaz para erradicar 

las prácticas clandestinas de terminación voluntaria del 

                                                 
60 SCJN, Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007. 
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embarazo, ni para asegurar el correcto desenvolvimiento de la 

gestación. Es decir, la amenaza penal no es idónea.  

Si bien la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema 

Corte coincidieron en que las normas impugnadas eran 

inconstitucionales, no se alcanzó la mayoría calificada de ocho 

votos, requerida para declarar su invalidez61, ni los seis 

necesarios para considerarlas válidas, por lo que la acción fue 

desestimada.62 Cabe destacar que, aun cuando cuatro ministros 

votaron en contra del proyecto que proponía la 

inconstitucionalidad de las normas, sólo dos de ellos lo 

hicieron porque creyeran que la tutela del no nacido es un 

mandato constitucional, pues los dos restantes, Luna y Pardo, 

consideraron que la reforma ni siquiera tenía consecuencias 

normativas, por ende, no podía ser inconstitucional. Esta 

distinción no es menor, pues implica que si de aplicar las 

reformas se generan consecuencias normativas como, por 

ejemplo, suspender el suministro de la píldora del día siguiente 

o bien aplicar las normas de aborto, la aplicación de la norma 

debería considerarse inconstitucional.   

                                                 
61 Conforme lo establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 
II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
62 Vale la pena destacar que a raíz de la votación del asunto, el estudio de 
fondo del proyecto de sentencia se conservó en ambas acciones únicamente 
como voto particular del ministro ponente, en este caso, el Ministro José 
Fernando Franco González Salas. 
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En pocas palabras, los ministros disidentes expusieron que el 

simple hecho de ampliar el ámbito de protección para un 

grupo, per se, no restringe los derechos de los demás grupos. 

Es decir, considerar al producto de la fecundación como un 

individuo, titular del derecho a la vida, a su juicio, en nada 

restringe los derechos de las mujeres.  

Por lo expuesto, aunque la discusión de fondo derivada de las 

acciones fue productiva -en cuánto contribuyó al desarrollo del 

tema en sede constitucional- no cumplió con, al menos, dos 

cosas: su objeto como medio de control constitucional, que es 

expulsar las normas inconstitucionales del sistema jurídico y 

perdió la oportunidad de establecer criterios interpretativos 

vinculantes sobre el alcance y contenido del derecho a decidir, 

previsto en el artículo 4° Constitucional.   

5. Controversias constitucionales 104/2009 (Oaxaca) y 

62/2009 (Guanajuato) 

También en 2009, los municipios de Asunción de Ixtaltepec y 

de Uriangato promovieron controversias en contra de las 

reformas a sus constituciones estatales, Oaxaca63 y 

Guanajuato64, respectivamente, que definían el momento a 

                                                 
63 Decreto No. 1383 de la Sexagésima Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado el 11 de septiembre de 2009 
en el Periódico Oficial de Oaxaca. 
64 Decreto No. 84 de la Sexagésima Legislatura del Estado de Guanajuato, 
publicado el 26 de mayo del 2009 en el Periódico Oficial de Guanajuato. 



44 

partir del cual se protege la vida y reconocían como titular de 

derechos al no nacido. 

En la controversia 104/2009, el municipio de Asunción de 

Ixtaltepec solicitó la invalidez de la reforma al párrafo sexto 

del artículo 12 de su constitución local65, pues, a su 

consideración, esta invadía sus competencias en materia de 

salubridad local, en específico, impedía al municipio cumplir 

con sus obligaciones de atender lo dispuesto en la Constitución 

Federal, en la LGS y en las Normas Oficiales Mexicanas 046 

y 005.66 

En la controversia 62/2009, el municipio de Uriangato, solicitó 

la invalidez de la adición de un segundo párrafo al artículo 1º 

de la Constitución local67, en los mismos términos que en la 

controversia anterior. Ambas acciones de inconstitucionalidad 

fueron discutidas simultáneamente, con proyectos idénticos y 

resueltas en el mismo sentido con la misma votación,68 por lo 

                                                 
65 “Artículo 12.- […] Todo ser humano desde el momento de la 
fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido 
para todos los efectos legales hasta su muerte natural”. 
66 Los preceptos cuya violación se alega son el 1°, 2°, 3°, 4°, 16, 24, 40, 41, 
115, 128, 130 y 133 de la Constitución Federal. 
67 “Artículo 1.- […] Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que 
de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su 
muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos 
sus derechos”. 
68 Ambas controversias fueron discutidas el dos de mayo de dos mil trece.   
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anterior, en esta sección se abordan de manera conjunta, 

tomando como base la controversia de Oaxaca.  

De acuerdo con el municipio de Asunción de Ixtaltepec, 

derivado del artículo 115, fracciones I y II de la Constitución, 

el municipio tiene facultades para emitir normas en materia de 

salud, por ser una materia concurrente y a partir de la 

definición de salubridad de la LGS69, se puede concluir que la 

violencia de género es un tema de salubridad. En ese sentido, 

la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Género, le otorga al municipio diversas 

competencias y facultades70, que incluyen la aplicación de 

anticonceptivos o medios abortivos a mujeres víctimas de 

violencia.  

Por otra parte, el municipio señaló que el inciso i) del 115 

constitucional hace un reenvío de competencia de los 

municipios a las constituciones locales, para que éstas 

distribuyan la competencia entre los ayuntamientos. En este 

caso, es el artículo 12, quinto párrafo, de la Constitución de 

Oaxaca, el que señala que en materia de salubridad local la ley 

                                                 
69 “Conforme a la Ley General de Salud, la salubridad se encuadra en el 
bienestar físico, mental y la calidad de vida de las mujeres del municipio 
actor.” SCJN, Controversia constitucional 104/2009, resuelta el dos de 
mayo de dos mil trece, 4. 
70 Artículos 2, 4, 21, 54 y 70 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género. 
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definirá la competencia de los municipios. En ese orden, 

menciona que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Estatal de 

Salud dispone que corresponde a los ayuntamientos “formular 

y desarrollar programas municipales de salud en el marco de 

los sistemas nacional y estatal de salud” y que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27, fracción V, de la misma ley, 

se consideran servicios básicos de salud los relativos a la 

planificación familiar, entre estos, la distribución de 

medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de 

planificación familiar. 

En ese orden de ideas, el municipio argumentó que tiene 

competencia para aplicar medidas médicas en favor de las 

mujeres víctimas de violación -como las previstas en la NOM-

046-, medidas anticonceptivas de emergencia, así como para 

la distribución de medicamentos y otros insumos destinados a 

los servicios de planificación familiar. Y a su juicio, todas esas 

competencias son afectadas por la norma impugnada en la 

medida en que crea un derecho a la vida para el óvulo 

fecundado, dándole personalidad jurídica.  

En el estudio de las controversias, la Suprema Corte analizó 

dos cuestiones; la primera, ¿pueden analizarse violaciones a 

derechos humanos en una controversia constitucional?, y la 

segunda, ¿existe una invasión a las competencias municipales? 
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Para responder la primera cuestión, la Suprema Corte reiteró 

lo expuesto en la controversia 54/2009, esto es, que la 

controversia no es la vía para analizar posibles violaciones a 

derechos fundamentales. Consecuentemente, este tipo de 

violaciones fueron declaradas infundadas a fin de no 

desnaturalizar el sistema procesal. Sobre este punto, dos 

ministros (Zaldívar y Aguilar) estuvieron en desacuerdo, pues 

a su juicio, el análisis de derechos es posible cuando su 

violación se relaciona con la afectación a competencias.71 

En respuesta a la segunda pregunta, el proyecto de sentencia -

presentado por el ministro Franco y Zaldívar, respectivamente- 

proponía que el municipio sí tiene facultades en materia de 

salud, prevención y atención en casos de violencia contra las 

mujeres, derivadas tanto de la Constitución72, como de las 

normas generales y estatales en la materia73, puesto que las 

NOMs son disposiciones de observancia general. Esto último 

de conformidad con el precedente sentado en la CC 54/2009, 

en la parte relativa a que la Federación puede establecer 

normas técnicas vinculantes para todas las entidades federales 

                                                 
71 Versión estenográfica de la sesión de Pleno de dos de mayo de dos mil 
trece, 7-9. 
72 Artículos 1°, 4º y 115, fracción III, inciso i), y antepenúltimo párrafo de 
la Constitución Federal. 
73 El proyecto menciona el artículo 13, Apartado B, fracción I, de la Ley 
General de Salud, 2, 14 y 70 la Ley Estatal de Salud y las demás 
disposiciones generales aplicables, en particular, la NOM 046. 
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o locales que integren el Sistema Nacional de Salud. Así, a 

partir de una interpretación sistemática de diversas normas 

constitucionales, federales y estatales, concluyó que al 

municipio le compete específicamente vigilar y hacer cumplir 

la referida Norma Oficial Mexicana.74 

Una vez establecido que el municipio tiene facultades en la 

materia, el proyecto analizó si la norma impugnada 

efectivamente las invade. Al respecto, determinó que la norma, 

por su rango constitucional, tiene efectos vinculantes para 

todos los sujetos bajo su jurisdicción, por lo que, al dotar de 

personalidad jurídica al producto de la concepción, viola la 

esfera competencial del municipio en la medida en que 

obstaculiza las atribuciones que tiene conferidas en materia de 

salud y protección a las mujeres en contra de la violencia de 

género, y vulnera sus derechos.75 

Por último, el proyecto destaca que este se apega a los 

estándares internacionales en relación con el derecho a la vida 

y cita el caso Artavia Murillo vs Costa Rica, mejor conocido 

como “Fecundación in Vitro”, a fin de evidenciar que 

                                                 
74 Versión estenográfica de la sesión de Pleno de dos de mayo de dos mil 
trece, 12-15. 
75 Versión estenográfica de la sesión de Pleno de dos de mayo de dos mil 
trece, 16.  
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mediante la reforma impugnada también se inhiben los 

métodos de reproducción asistida.76  

Ahora bien, las opiniones de los ministros estuvieron dividas 

básicamente en tres posturas: a) quienes estuvieron en contra 

del proyecto por considerar que el municipio no tiene 

facultades en materia de salud y atención a la mujer víctima de 

violencia (Cossío, Valls y Pérez Dayán); b) quienes estuvieron 

en contra del proyecto por considerar que la reforma 

impugnada no tiene el alcance que se reclama (Luna y Pardo), 

y c) quienes estuvieron con el proyecto por considerar que el 

municipio tiene facultades en las materias aludidas y por ende, 

la reforma invade competencias del municipio (Franco, 

Zaldívar, Aguilar y Silva).77  Cabe recordar que la postura de 

los ministros Luna y Pardo fue acorde con la que sostuvieron 

en las acciones de San Luis Potosí y Baja California -AI 

62/2009 y AI  11/2009- esto es, que las reformas antiaborto no 

generan siquiera los efectos jurídicos aludidos.   

Los ministros que se pronunciaron en contra del proyecto 

principalmente argumentaron que, con independencia de la 

                                                 
76 Versión estenográfica de la sesión de Pleno de dos de mayo de dos mil 
trece, 17. 
77 Geraldina González de la Vega, “Oaxaca y Guanajuato, el derecho a la 
vida y los alcances de las controversias constitucionales”, NEXOS, El juego 
de la Suprema Corte, 14 mayo 2013, 
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2666#_ftnref10 (consultada 10 
mayo de 2019). 



50 

descentralización de servicios que cada Sistema Estatal de 

Salud prevea para sus municipios, los Estados no pueden dejar 

de observar lo dispuesto en las NOM expedidas por la 

Secretaría de Salud.  

El estudio de fondo de ambas, que quedó como engrose del 

asunto, expuso, entre otras, las siguientes consideraciones: i) 

la competencia municipal en materia de prestación de servicios 

de salud es una competencia delegada por parte del Estado; ii) 

de la LGS se advierte que los municipios no cuentan con 

competencia conferida de manera directa para prestar servicios 

de salud por virtud de las cuales pudieran resultarles aplicables 

las dos NOM referidas; iii) de la legislación local se desprende 

que forzosamente deben existir convenios entre los municipios 

y el gobierno del Estado, a través de la Secretaría Estatal, para 

que puedan los primeros prestar servicios que la LGS 

contempla como competencia de las entidades federativas; iv) 

los artículos citados de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de Género únicamente se 

refieren a una política orientada a prevenir y atender la 

violencia contra las mujeres, pero sin otorgar la posibilidad a 

los municipios de prestar servicios en los términos de la NOM. 

Por tanto, en ambos casos se concluyó que los municipios no 

tienen competencias en las materias referidas que les hayan 

sido delegadas de manera directa en la Ley Estatal de Salud, ni 
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acreditaron que existieran convenios de coordinación 

relativos, entre estos y los estados.78 

Asimismo, la mayoría determinó que los estados no pueden 

dejar de observar lo dispuesto en las NOM, ya que no se 

advirtió que los municipios tuvieran las competencias 

referidas, ni que las normas impugnadas obstaculizaran la 

implementación de programas de salud y prevención general 

en el marco de las NOM en materia de salud referidas, pues 

éstas se encuentran inmersas en el Sistema Nacional de Salud, 

es decir, en un distinto plano. Lo anterior, con independencia 

de la descentralización de servicios que cada Sistema Estatal 

de Salud prevea para sus municipios.79 

Con base en los razonamientos descritos, la mayoría, aunque 

con opiniones de fondo distintas, determinó declarar válidas 

ambas reformas constitucionales. No obstante, en esta ocasión 

tampoco se alcanzó la mayoría necesaria, seis votos, para que 

se pudiera crear precedente respecto a la constitucionalidad de 

este tipo de normas.80 

                                                 
78 SCJN, Controversia Constitucional 104/2009, pp. 71-75. SCJN, 
Controversia Constitucional 62/2009, resuelta el dos de mayo de dos mil 
trece, 66-68. 
79 SCJN, Controversia Constitucional 104/2009, p. 76. SCJN, Controversia 
Constitucional 62/2009, pp. 70-71. 
80 Cabe precisar que en la votación relativa a la validez de la norma la 
Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión 
celebrada el dos de mayo de dos mil trece previo aviso a la Presidencia y 
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6. Controversia constitucional 89/2009 (Arroyo Seco, 

Querétaro) 

Al mismo tiempo que se discutían las dos controversias 

anteriores, otro municipio, esta vez el municipio de Arroyo 

Seco, promovió controversia en contra de una reforma a su 

constitución estatal que, como las anteriores, también 

establece la concepción como el momento a partir del cual se 

protege la vida.81 

En específico, Arroyo Seco demandó la invalidez del párrafo 

cuarto del artículo 2° de la Constitución de Querétaro82, por 

considerar que aquel, al conferirle al no nacido el carácter de 

una persona titular de derechos, interrumpe competencias del 

municipio en materia de salud en términos similares a lo 

expuesto en las controversias Oaxaca y Guanajuato. 

A diferencia de las controversias referidas, la presente se 

distingue en que Arroyo Seco, además de impugnar 

violaciones a diversos derechos fundamentales y la invasión a 

                                                 
el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente en esta 
votación. A partir de lo anterior se puede especular que hubo un acuerdo 
para que no se alcanzara la votación de 6 ministros. 
81 Decreto No. 68, publicado el 18 de septiembre de 2009 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
82 “Artículo 2.- […] 
El Estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida 
de todo ser humano, desde el momento de la fecundación como un bien 
jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
correspondientes, hasta la muerte. Esta disposición no deroga las excusas 
absolutorias ya contempladas en la legislación penal […]”. 
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su esfera competencial como efecto de la reforma, reclamó 

diversas violaciones al procedimiento legislativo de la reforma 

impugnada. En concreto, el municipio sostuvo que la asamblea 

local había incurrido en diversas violaciones al procedimiento 

legislativo con el único fin de adelantar la reforma 

constitucional tanto como fuera posible.83 

Por razones de método, el Pleno de la Suprema Corte analizó 

en primer lugar las violaciones procedimentales reclamadas, 

dado que de estimarse fundadas aquellas, por una mayoría de 

por lo menos ocho votos, la declaratoria de invalidez tendría 

efectos generales y, por lo tanto, la norma dejaría de tener 

existencia jurídica, razón por la cual resultaría ocioso estudiar 

primero las violaciones de fondo cuando podría suceder que 

ese análisis se realizara sobre normas que al estar viciada su 

emisión carecen de valor. 

Por lo que se refiere a estas violaciones, el Pleno determinó 

que en el procedimiento de reforma constitucional estatal no 

se alcanzaron los votos requeridos de los ayuntamientos para 

la aprobación de la reforma84 y que aquello violó la garantía 

de debido proceso, así como el principio de legalidad. Por lo 

                                                 
83 El municipio estimó violados los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal. 
84 De conformidad con lo expuesto por el artículo 39 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro. 
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anterior, consideró que tal violación fue lo suficientemente 

grave como para invalidar la norma general impugnada, al no 

cumplirse con el procedimiento aplicable para crearla 

válidamente y resolvió, por mayoría de ocho votos, invalidar 

la totalidad de la reforma constitucional al derivar de un 

proceso legislativo viciado, sin entrar al análisis de los demás 

conceptos de invalidez.85 

Cabe destacar que, por mayoría de ocho votos, se resolvió que 

la declaración general de inconstitucionalidad surtiera efectos 

únicamente respecto a la esfera competencial del municipio de 

Arroyo.86 En la minoría, tres ministros (Cossío, Sánchez 

Cordero y Valls) sostuvieron que, al declararse invalido el 

proceso de reforma legislativo, la consecuencia lógica es la 

inexistencia misma de la norma, diferencia central en 

comparación con aquellos casos en los que se declara la 

invalidez de una norma por violaciones sustantivas, y que 

sostener lo contrario significa generar una distorsión 

constitucional inaceptable en dicha entidad federativa.87  

                                                 
85 Los ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán votaron en 
contra y por el sobreseimiento de la presente controversia constitucional. 
86 De conformidad con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último 
párrafo de la Constitución Federal. 
87 SCJN, Voto concurrente que formula el ministro José Ramón Cossío 
Díaz en relación con la Controversia Constitucional 89/2009, 5. 
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Esta reforma antiaborto ha sido la única que ha sido declarada 

invalida por la Suprema Corte. Sin embargo, este resultado no 

tuvo nada que ver con el contenido de la reforma, la protección 

de la vida desde la fecundación, sino obedeció únicamente a 

irregularidades en su proceso legislativo. Además, a pesar de 

la votación alcanzada, no logró expulsar la norma del 

ordenamiento jurídico. 

7. Amparo en revisión 1388/2015 (Caso Margarita) 

En junio de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte conoció 

de un amparo en revisión en materia de aborto. Dicho amparo 

fue promovido por Margarita, una mujer de edad avanzada a 

la que el ISSSTE le negó la interrupción del embarazo, aun 

cuando continuar con aquél ponía en riesgo su vida, dadas sus 

condiciones de salud. Ante las reiteradas negativas del 

servicio, Margarita tuvo que acudir a una clínica privada para 

que le practicaran la interrupción.  

Una vez que Margarita interrumpió su embarazo, promovió 

amparo indirecto contra la negativa del ISSSTE de realizarle 

tal procedimiento, así como contra las normas penales que, a 

su consideración, prohíben tácitamente la interrupción del 

embarazo aun cuando la mujer corra peligro de salud.88 A 

                                                 
88 “Código Penal Federal […] 
Artículo 332.- Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre 
que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga 
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consideración de la quejosa, esos actos constituyeron 

violaciones a sus derechos a la salud, igualdad y no 

discriminación, así como al libre desarrollo de la personalidad. 

En la primera instancia, el juez de distrito desechó la demanda, 

porque consideró que la quejosa reclamaba una omisión 

legislativa y que el acto reclamado había quedado sin objeto o 

materia. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de queja que 

se resolvió a su favor. Sin embargo, al remitir el asunto, el juez 

de distrito sobreseyó, porque no existía un acto concreto de 

aplicación de las normas impugnadas. Nuevamente 

inconforme, la quejosa promovió recurso de revisión, el cual 

fue reasumido por la Primera Sala de la Suprema Corte y 

turnado al ministro Arturo Zaldívar. 

El proyecto de Zaldívar proponía determinar que los artículos 

332 y 334 el Código Penal Federal son discriminatorios, 

estigmatizantes y además restringen derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, al ponderar por encima de la 

                                                 
abortar, si concurren estas tres circunstancias: I.- Que no tenga mala fama; 
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo, y III.- Que éste sea fruto de una 
unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le 
aplicarán de uno a cinco años de prisión. 
[…] 
Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, 
la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del 
médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que 
esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”. 
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salud de la mujer, la protección al producto de la concepción. 

Por ello, sostenía su inconstitucionalidad. 

No obstante, todos los ministros de la Primera Sala desecharon 

el proyecto por las razones siguientes: en primer lugar, porque 

el acto reclamado había quedado sin materia, pues ella 

interrumpió su embarazo en una clínica privada; en segundo, 

porque la quejosa carecía de interés jurídico o legítimo para 

impugnar las normas del Código Penal Federal, ya que en 

ningún momento fue procesada por el delito de aborto. 

Posteriormente, el asunto fue turnado al ministro Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena para que rescribiera un nuevo proyecto. 

A diferencia del proyecto de Zaldívar, el nuevo proyecto 

coincidió con el criterio del juez de distrito relativo a que en el 

caso no existió un acto concreto de aplicación –implícito o 

explícito- que afecte la esfera jurídica de la quejosa89, y 

determinó que la negativa de practicarle la interrupción de 

embarazo solicitada no es consecuencia de los efectos 

inhibitorios de esas normas penales, sino en todo caso, como 

se desprende de la lectura del oficio de la negativa, es un acto 

de aplicación de la Ley General de Salud. 

Por otra parte, el proyecto no compartió que la autorización 

para la interrupción de embarazo fuera el único efecto que 

                                                 
89 Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. 
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pudiera concederse a partir del amparo, pues estimó que no 

sólo se alegó la negativa, sino también la afectación al derecho 

a la salud de la quejosa que se concretó a partir de esa negativa. 

Por ello estimó procedente analizar el fondo para desentrañar 

si las autoridades responsables incumplieron las obligaciones 

que les impone el derecho constitucional a la protección de la 

salud, al negarse a practicarle a la quejosa una interrupción de 

embarazo por causas de salud. 

La sentencia precisó el parámetro de regularidad 

constitucional del derecho a la salud y su protección, para 

después decidir su aplicación en el caso concreto. Así, estimó 

que, ya que la salud es un derecho que protege tanto aspectos 

físicos como emocionales, su adecuada garantía implica la 

adopción de medidas para que la interrupción de embarazo sea 

posible, disponible, segura y accesible cuando la continuación 

del embarazo ponga en riesgo la salud de las mujeres. Lo 

anterior, implica que las instituciones públicas de salud deben 

proveer y facilitar esos servicios, así como abstenerse de 

impedir u obstaculizar el acceso oportuno a ellos.     

En esta sección, la Primera Sala agrega que, además, la 

negación de dichos servicios y las barreras que restringen o 

limitan su acceso, constituyen actos de discriminación y, por 

ende, una violación al derecho a la igualdad ante la ley. Para 

la Sala, la no discriminación dentro de los servicios de salud 
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exige que se garanticen las condiciones para que los servicios 

que únicamente son requeridos por las mujeres, como la 

interrupción de un embarazo, se presten en condiciones de 

seguridad.  

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, determinó 

que uno de sus componentes esenciales es el derecho de las 

mujeres a la autodeterminación reproductiva, prevista en el 

artículo 4° Constitucional, y que aquel establece que la 

decisión de ser madre o no tiene que ser adoptada de manera 

informada, no puede ser impuesta externamente, ni provocar 

una carga desproporcionada, como en el caso concreto. De 

acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional del 

derecho a la salud y su protección, no basta con que las mujeres 

tengan libertad para decidir acerca de su salud, sino es 

fundamental que puedan ejecutarla adecuadamente mediante 

servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, 

asequibles, respetuosos y de calidad. 

Por último, con base en ese parámetro y en los conceptos de 

violación esgrimidos, la Sala determinó que las autoridades 

responsables sí incumplieron las obligaciones que les impone 

el derecho a la salud y su protección, al privar a la quejosa de 

un servicio de atención médica necesario para restaurar su 

salud. Además, determinaron que al justificar su decisión las 

autoridades debieron evaluar la salud física, emocional y social 
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de la quejosa y no sólo centrarse en la viabilidad del feto. 

Sostuvo también que, en efecto, las mujeres están ubicadas en 

una situación de dependencia y vulnerabilidad frente al 

sistema de salud, lo que condiciona que sus objetivos de salud 

sólo puedan conseguirse si este sistema les facilita dichos 

servicios, es decir, este tiene la palabra final. 

Finalmente, concluyó que, a partir de una interpretación 

sistemática y conforme de  las disposiciones de la Ley General 

de Salud -aplicables al ISSSTE-, estas pueden garantizar el 

acceso a servicios de interrupción de embarazo por razones de 

salud, aun cuando no se prevea de manera expresa, pues 

pueden entenderse como servicios de atención médica 

prioritaria (proteger a la mujer en el embarazo, parto y 

puerperio) y como una acción terapéutica adecuada para 

preservar, restaurar y proteger la salud de las mujeres en todas 

sus dimensiones.90 

Bajo tales consideraciones, la Primera Sala resolvió, por 

unanimidad, modificar la sentencia impugnada y amparar a la 

quejosa, para efectos de ordenar a las autoridades responsables 

evalúen adecuada y exhaustivamente el estado de salud actual 

de la quejosa, informen a la quejosa del resultado de la 

evaluación, y le provean tratamiento, pues aunque el embarazo 

                                                 
90 SCJN, Proyecto de sentencia del AR 1388/2015, resuelto el quince de 
mayo de dos mil diecinueve, 73.  
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haya sido interrumpido, no puede ignorarse que la negativa 

tuvo efectos dilatorios que aumentaron el riesgo de salud 

padecido por la quejosa. 

En mi opinión, el primer proyecto de sentencia fue demasiado 

ambicioso al buscar declarar inconstitucional, de cualquier 

forma, el delito de aborto a nivel federal. En contraste, aun 

cuando el segundo proyecto no tocó esa parte, sí aportó 

argumentos interesantes para la construcción del derecho a 

decidir y desarrolló el contenido del derecho a la salud en 

términos muy amplios, lo que puede facilitar argumentaciones 

en contra de la despenalización del aborto desde ese derecho.  

En general, las consideraciones de la sentencia son útiles. Sin 

embargo, en el caso concreto, si se toma en cuenta que el 

asunto se resolvió casi cinco años después de que la quejosa 

interrumpiera su embarazo, los efectos de la sentencia resultan 

ociosos e ineficaces para proteger el derecho a la salud aludido.  

Conclusión 

El presente capítulo concluye que durante las últimas dos 

décadas se ha visto una verdadera discusión del aborto dentro 

de nuestro Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la 

mayoría de estos casos, los argumentos centrales en los que ha 

sustentado sus determinaciones la Suprema Corte no se han 

construido a partir de una narrativa de derechos 
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fundamentales, sino más bien a partir de una lógica de 

competencias de las legislaturas de las entidades federativas, 

de las municipales en determinadas materias, así como de las 

relaciones entre la materia de salud y la materia penal, de 

principios como el de supremacía constitucional, de cuestiones 

dogmáticas propias del derecho penal, entre otras. 

En otras palabras, prácticamente ninguna de estas resoluciones 

ubica en el centro de la discusión judicial los derechos de las 

mujeres, en específico, sus derechos sexuales y reproductivos. 

Aun cuando estos debieran tener un peso determinante en la 

argumentación de varias de las reformas, son mencionados por 

la Suprema Corte de manera incidental. Como se ha dicho, la 

estrategia argumentativa de la Corte en estos asuntos destaca 

por su ambigüedad respecto al estatus del no nacido, por su 

escasez en pronunciamientos sobre derechos, por privilegiar la 

interpretación textual sobre la sistemática y, en consecuencia, 

por dejar pocas herramientas para la discusión y resolución de 

futuros casos. 

En cuanto a los contenidos del derecho a decidir, vagamente 

señalados por la Corte en los antecedentes, se advierten la 

libertad sexual y reproductiva, entre aquellas la libertad de 

decidir no tener hijos o embarazarse. Además, son útiles sus 

consideraciones relativas a que la decisión final de interrumpir 

el embarazo corresponde a la mujer (Acción de 
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inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007) y 

que es fundamental que las mujeres puedan ejecutar sus 

decisiones mediante servicios médicos seguros, accesibles y 

de calidad (Amparo en revisión 1388/2015). 

Por otra parte, es notoria la resistencia de la Suprema Corte a 

pronunciarse respecto al fondo en las reformas antiaborto, más 

allá de lo señalado en la AI 146/2007 y su acumulada. En estas 

discusiones se observa el esfuerzo del tribunal por impedir una 

mayoría calificada que establezca criterios claros y vinculantes 

sobre la validez o invalidez de las normas que protegen la vida 

desde el momento de la concepción y dan personalidad al no 

nacido. En estos casos, nuestro Tribunal Constitucional se ha 

centrado en determinar sí las reformas generan por sus efectos 

invasiones a las competencias de los promoventes o del 

Constituyente y no sí su sola puesta en vigor afecta derechos 

fundamentales. Por lo expuesto, y dada la falta de consenso 

entre las opiniones de los ministros, se puede concluir que la 

Suprema Corte mantiene silencio en este tema.  

En este punto cabe recordar que, en 201l, al menos siete 

ministros de la Suprema Corte se pronunciaron sobre la 

inconstitucionalidad de las reformas que protegen la vida 

humana desde el momento de la concepción. En la actualidad, 

tres de los cuatro ministros que votaron a favor de su validez 

han terminado su periodo, por lo que es posible que en una 
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nueva discusión se obtenga un resultado diferente. De 

cualquier forma, para futuras discusiones del tema en la Corte 

habrá que preguntarse primero ¿quiénes la integran ahora? 

Pues solo así se puede prever el resultado de la discusión. 

En general, en los últimos años se observa un estancamiento 

en la discusión constitucional, en tanto que tras haber 

conseguido la despenalización del aborto durante el primer 

trimestre en la Ciudad de México, la discusión constitucional 

parece no haber logrado mucho más. Tan es así que sus últimas 

resoluciones parecen volver a la técnica de ampliar el alcance 

de las excluyentes del delito -por motivos de salud o para casos 

de violación- en lugar de avanzar en su labor como tribunal 

constitucional y dar contenido a derechos claves en el aborto, 

que han sido totalmente ignorados, como el derecho a decidir.  

Por último, con base en los antecedentes citados, se concluye 

que la Suprema Corte no ha respondido si la penalización del 

aborto es constitucional, sino únicamente ha dejado en claro 

que cada estado puede, a su criterio, retirar del ámbito penal 

una conducta no expresamente penalizada por la Constitución 

Federal. Por tanto, queda por analizar si la intervención 

punitiva, tanto en el ámbito estatal como federal, puede 

coexistir sin restringir derechos fundamentales, en especial 

aquel previsto en el artículo 4° constitucional: el derecho a 
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decidir. Este tema es el que será abordado en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO II. Análisis de la penalización en abstracto. 

Al juzgar la constitucionalidad de la despenalización del 

aborto durante el primer trimestre de embarazo, la Suprema 

Corte planteo la litis de la siguiente manera: “debemos 

preguntarnos si el Estado se encuentra obligado o encuentra un 

mandato para penalizar una conducta específica, y no si la 

penalización de una conducta en particular afecta o vulnera 

derechos constitucionales.”91 El presente capítulo versa 

precisamente sobre la segunda pregunta, a saber: ¿la 

penalización del aborto, en los términos dispuestos por la 

legislación sustantiva federal y estatal92, vulnera algún derecho 

fundamental? 

En este contexto, la Suprema Corte ya ha determinado que, en 

materia de aborto, no existe una obligación constitucional 

expresa que obligue al legislador a penalizar, lo que tampoco 

implica que sea inconstitucional hacerlo, sino sólo que no es 

inconstitucional despenalizar. Por ello, la pregunta respecto a 

si es constitucional penalizar, en los términos en los que el 

                                                 
91SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, 177.  
92 En específico se analiza el tipo penal de aborto voluntario del Código 
Penal de Jalisco. La elección de este tipo obedece a que en este el legislador 
plantea la posibilidad de sustituir, a solicitud de la mujer, la pena privativa 
de la libertad por un tratamiento médico integral. La intención del 
legislador al incluir esta pena fue dignificar a la mujer sin dejar de proteger 
el derecho a la vida del no nacido. Sin embargo, al establecer el tratamiento 
referido, reafirmó, de manera explícita, estereotipos de género.  
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legislador federal y estatal lo hacen, está aún abierta, pues no 

ha sido respondida por la Corte. 

Existen, al menos, dos razones por las que una norma puede 

resultar inconstitucional: que la norma esté fuera de la 

competencia del órgano que la emitió; que esta contravenga un 

principio constitucional, un bien constitucionalmente tutelado 

o un derecho fundamental. Este último supuesto es el que 

interesa, en específico, si el artículo 332 del Código Penal 

Federal y 228 del Código Penal Para el Estado de Jalisco, que 

regulan el aborto voluntario, afectan o vulneran, por sí mismos 

y significativamente, el derecho a decidir. 

Para responder a la pregunta planteada, en este capítulo se 

realiza el examen de constitucionalidad de las normas en dos 

etapas. La primera, que busca determinar si las normas 

debatidas inciden en el alcance o contenido prima facie del 

derecho en cuestión. Una vez hecho lo anterior, y sólo si la 

conclusión es positiva, en una segunda etapa del análisis, se 

determina si las normas que efectivamente intervienen en el 

contenido prima facie del derecho fundamental son 

constitucionales.  

Así, en la segunda etapa del análisis se examina si existe una 

justificación constitucional para que las normas debatidas 

reduzcan o limiten la extensión de la protección que otorga 
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inicialmente el derecho. Este ejercicio implica que se analice 

si las intervenciones legislativas cumplen con las exigencias 

derivadas del principio de proporcionalidad: una finalidad 

constitucionalmente válida, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto de la norma. 

1. El derecho a decidir93 

A. Los fines del derecho a decidir 

El derecho a decidir está reconocido en el artículo 4° 

Constitucional, segundo párrafo, que de manera explícita 

mandata: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos.” 

La disposición transcrita fue incorporada a la Constitución en 

1974, como parte de un conjunto de reformas cuya materia fue, 

de acuerdo con el sumario de reformas constitucionales por 

decreto, “incorpora[r] el principio de que el varón y la mujer 

son iguales ante la ley.”  Así como “establece[r] bases 

constitucionales para permitir igualdad jurídica de las mujeres 

                                                 
93 El desarrollo de este apartado sigue la estructura y retoma ideas centrales 
del Amparo Indirecto 439/2012, interpuesto por la Clínica de Interés 
Público y el Programa Derecho a la Salud de la División de Estudios 
Jurídicos del CIDE, en contra de diversos artículos del Código Penal de 
San Luis Potosí, del cual tocó conocer al Juzgado Sexto del Noveno 
Circuito.  
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en materia de ejercicio de profesiones, derechos laborales y 

seguridad social.”94 

Ahora, con la intención de identificar el sentido y alcance de 

la norma, es preciso indagar cuál fue la finalidad perseguida 

por el constituyente al momento de su creación. En la 

Exposición de Motivos de la iniciativa presidencial se señaló: 

“Para superar estos contrastes [refiriéndose a las tasas de la mujer 

en relación con el hombre en actividades productivas y el nivel de 

instrucción de estas], es necesario que en el elevado plano 

constitucional quede asentada claramente, al lado de otros grandes 

principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y 

mujeres. Tal es el objetivo de esta Iniciativa de Reformas, […] 

[…] simultáneamente a la igualdad de hombres y mujeres, la 

iniciativa para incorporar a la Constitución un nuevo artículo cuarto 

ordena a la ley proteger la organización y el desarrollo familiar. 

[…]  

Es condición humana incorporar valores culturales a las más 

simples funciones vitales; con mayor razón la actividad 

reproductiva merece un revestimiento cultural y un tratamiento 

responsable. 

                                                 
94 Secretaría de Servicios Parlamentarios y Secretaría General de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, Sumario de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por Decreto en 
orden cronológico, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/sumario/CPEUM_sumario_cr
ono.pdf (consultada el 5 de abril de 2018).  
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[…] 

Poner en el vértice de los anhelos nacionales el bienestar de la 

población, hacer de ésta el centro rector de los programas de 

desarrollo, acentuar los aspectos cualitativos de la política 

demográfica y promover la planeación familiar como un moderno 

derecho humano para decidir libre, informada y responsablemente 

la estructura de la célula básica social, […]”95 [Énfasis añadido] 

En este orden, el derecho a decidir fue propuesto por el 

ejecutivo como una “garantía personal de raigambre 

solidaria”, consecuente con la política demográfica expuesta 

en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas 

suscrita en Teherán en 196896, y asentó como sus finalidades: 

hacer efectiva la igualdad de la mujer, procurar el desarrollo 

de la familia y promover la planeación familiar. 

En ese mismo sentido, se pronunció la Cámara de Diputados 

al dictaminar la reforma: 

                                                 
95 Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto de Reformas y 
Adiciones a los artículos 4°, 5°, 30, apartado B, fracción II y 123 apartado 
A, fracciones ii, v, xi, xv, xxv, y xxix y apartado B, fracciones viii y xi, 
inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Disponible en https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-
2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/079%20-
%2031%20DIC%201974.pdf (consultada el 5 de abril de 2018).  
96 “16. La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el 
niño. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar 
libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos;” 
disponible en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTRO
S%2016.pdf  
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“La determinación del número y espaciamiento de los hijos son 

rasgos fundamentales de la planeación familiar. Una menor 

cantidad de hijos posibilita una mayor atención y cuidado para cada 

uno de éstos y la incorporación de la mujer a las tareas colectivas. 

La separación de los nacimientos racionaliza la fecundidad y 

facilita la organización de la vida femenina. De ahí la importancia 

de su inserción en el segundo párrafo del artículo 4o. Constitucional 

de la Iniciativa.”97 [Énfasis añadido] 

Como se observa, el derecho a decidir fue propuesto como 

medio para incidir en la composición de la familia, reducir el 

número de hijos para asegurarles mayor atención y cuidado a 

los que se tuvieran, lo que, en consecuencia, facilitaría la 

incorporación de la mujer a las labores productivas y al mundo 

laboral. Del mismo modo, al conferirle a las personas el 

derecho para que, de manera libre, informada y responsable, 

integren su familia, se buscó el incremento cualitativo de esta 

última y al mejorar la propia entidad familiar se esperó, a modo 

de consecuencia, el desarrollo de la sociedad. Ambos fines, la 

igualdad de la mujer y el fortalecimiento de la familia, fueron 

                                                 
97 SCJN, Proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada el 31 
de diciembre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación, II. 
DICTAMEN/ORIGEN, p. 16. Disponible en 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-
2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/079%20-
%2031%20DIC%201974.pdf (consultada el 5 de abril de 2018). 



73 

materializados por el constituyente mediante el derecho a 

decidir. 

En consonancia con lo expuesto por la cámara de origen, la 

Cámara de Senadores también resaltó en su dictamen las 

ventajas de la integración de una familia con pocos miembros 

y sus efectos en la vida de la mujer: 

“En el segundo apartado del artículo 4°; se colige también la 

planeación familiar. Es de todo punto consecuente la reforma, por 

cuanto a que el espaciamiento de los hijos determina una familia 

poco numerosa, en la que el cuidado de aquéllos se beneficia en 

todos los aspectos y su formación física y moral puede ser tan 

completa como ese pequeño grupo la propicie. La mujer en estas 

condiciones, podrá tener el tiempo suficiente para dedicarse a algún 

desempeño en la vida colectiva, […] procurará también su 

desenvolvimiento en todos los órdenes y facilitará igualmente su 

directa obligación para el sostenimiento del hogar. Por otra parte y 

contemplada la misma disposición legal, el espaciamiento de los 

hijos garantiza una fecundidad feliz y la posibilidad de una vida 

sana, evitando en multitud de casos los fracasos de frecuentes 

gestaciones y alumbramientos y el debilitamiento que por ello 

sobreviene la mujer. […]”98 [Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo anterior, de una interpretación teleológica, 

se desprende que los fines que originaron la creación del 

                                                 
98 SCJN, Proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada el 31 
de diciembre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación, V. 
DICTAMEN/REVISORA, 85.    
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derecho a decidir son la igualdad, la integridad familiar y la 

libertad. Estos son los fines que procura el derecho a decidir, 

lo que implica que, al dotar de contenido a este derecho, se 

debe optar siempre por la interpretación que potencie dichos 

fines y a la luz de ellos debe ser desarrollado el derecho. 

B. El contenido del derecho a decidir 

Hecha esta salvedad, cabe hacer una segunda pregunta: ¿qué 

tutela el derecho a decidir? Del proceso legislativo se infiere 

que tutela la libertad del gobernado para decidir cuántos hijos 

integraran su familia, pudiendo incluso ser ninguno. Del 

propio texto constitucional, se deriva que es la decisión 

relativa a tener hijos. Lo que se traduce, en términos jurídicos, 

como la libertad de formar vínculos paterno filiales, cómo más 

adelante se explica.99 

Al respecto, la Suprema Corte, como interprete directo de las 

normas constitucionales, no ha señalado qué es el derecho a 

decidir, ni mucho menos lo que tutela. No obstante, en la 

Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 sí señalo que no es. 

En dicha ocasión, la CNDH argumentó que lo que reconoce el 

párrafo segundo del artículo 4° Constitucional es el derecho a 

la procreación, el cual afirmó debe: 1) ser libre, pues no se 

                                                 
99 Amparo Indirecto 439/2012 interpuesto en contra de diversos artículos 
del Código Penal de SLP ante el Juzgado Sexto del Noveno Circuito. 
Demanda inicial. Primer concepto de violación “1. El derecho a decidir”. 
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puede obligar a los individuos a que lo ejerzan; 2) ser de 

ejercicio conjunto o en pareja; 3) ejercerse en sentido positivo, 

puesto que “toda vez que sí se decidió procrear, no debe 

actuarse contra la procreación por la voluntad de una persona”; 

4) establecer derechos y obligaciones a cargo de los 

progenitores y del Estado, entre las segundas, la continuación 

del embarazo aun en contra de la voluntad de la mujer, pues de 

otro modo se privaría al padre de su derecho a tener 

descendencia.100  

En este orden de ideas, la CNDH concluyó que el derecho a la 

vida del producto no puede disminuirse frente a la libertad de 

otra persona, dado que “la autodeterminación de la mujer se 

encuentra antes de ejercer el derecho a la procreación y la 

faceta de responsabilidad que comporta el ejercicio de la 

libertad sexual implica que se evalúe la situación antes de 

ejercer el derecho, ya que después estará limitada por la vida 

del producto y el progenitor […]”101 Es decir, el derecho de la 

mujer para decidir de manera libre y responsable se ejerce 

antes de la concepción. 

                                                 
100 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 7-8. 
101 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 8. 
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En contraste con lo expuesto por la CNDH, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en su informe 

justificado, enfatizó que el sugerido “derecho a la procreación” 

desconoce el derecho fundamental de la mujer a la 

autodeterminación de su cuerpo. Además, implica la negación 

de la libertad reproductiva después de la fecundación y la 

sujeción del cuerpo de la mujer a los intereses del producto de 

la concepción y al posible derecho de procreación del hombre, 

lo que se traduce en un trato discriminatorio -prohibido por el 

artículo 1°constitucional-. Por último, argumentó que es 

impreciso que el derecho a la procreación requiera un ejercicio 

conjunto o en pareja, pues excluye las técnicas de 

inseminación artificial u otros casos como la adopción.102 

De manera semejante, Alejandro Madrazo coincide en que la 

interpretación del artículo 4° como el “derecho a la 

procreación” es problemática, pero no sólo porque niegue los 

derechos reproductivos de las mujeres, sino también porque 

presupone que en la actualidad existen métodos 

anticonceptivos lo suficientemente eficaces como para que 

sólo el coito que tenga dicho fin desemboque en ella. Aunado 

a esta problemática, agrega que la atribución de una finalidad 

ficta, a saber, la procreación, implica para la mujer sólo dos 

                                                 
102 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 54-56. 
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alternativas al momento de ejercer el derecho consagrado en el 

artículo 4°: usar su cuerpo para procrear o abstenerse de usarlo. 

En ese sentido, Madrazo concluye que, a diferencia de lo que 

sucede con el “derecho a la procreación”, al derecho a decidir 

no se le puede atribuir una finalidad ficta, puesto que su 

propósito mismo es la decisión.103 

Finalmente, la Suprema Corte resolvió que el argumento de la 

CNDH era infundado debido a que, al señalarse que el derecho 

contenido en el artículo 4° se ejerce antes de la procreación, 

subsume la libertad sexual en la libertad reproductiva, y por 

tanto, ignora dimensiones de la sexualidad que nada tienen que 

ver con las que protegen la decisión respecto a tener o no 

descendencia. Además, coincidió con la ALDF en que el 

derecho no es de exclusivo ejercicio colectivo, pues la 

adopción permite la paternidad o maternidad de manera 

individual. Por último, en cuanto al presunto derecho del 

progenitor a ser padre, señaló que este argumento desconoce 

la diferencia entre lo que las personas pueden hacer y lo que 

tienen derecho a imponer a los demás o al Estado; además, 

agregó que no es discriminatorio que la decisión final recaiga 

en la mujer, pues está justificado que sea así por la diferencia 

                                                 
103 Madrazo, Alejandro. “El derecho a decidir o derecho a la procreación,” 
en Derecho y Sexualidades. Seminario en Latinoamérica de Teoría 
Constitucional y Política. SELA 2009 (Argentina: LIBRARIA, 2010), 167.  
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de su posición frente a la de cualquier otra persona, así como 

por la afectación asimétrica que le genera la continuación del 

embarazo.104 

En síntesis, aun cuando la Suprema Corte no ha emitido, al 

momento, algún pronunciamiento en cuanto al contenido o 

alcance del derecho a decidir, sí ha dejado claro, al menos, que 

el segundo párrafo del artículo 4° Constitucional no es el 

derecho a la procreación, principalmente, porque a) dicha 

interpretación no distingue entre la libertad sexual y la 

reproductiva, b) el derecho consagrado en el artículo 4° es de 

ejercicio individual y c) el progenitor no tiene ningún tipo de 

veto respecto a la decisión de la mujer. 

Ahora, aun cuando lo esgrimido por la Suprema Corte ayuda 

en la elaboración de un concepto del derecho a decidir que sea 

entendible en abstracto, está claro que lo dicho por nuestro 

tribunal constitucional sigue sin ser suficiente para determinar 

su contenido y alcance, mucho menos para establecer los 

mínimos y máximos entre los cuales deben transitar las 

autoridades para cumplir con las obligaciones que de este se 

despliegan. Por lo que, la pregunta respecto a qué es, pero 

sobre todo qué tutela, el derecho a decidir continúa abierta. 

                                                 
104 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 
147/2007, 187-189. 
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En aras de aproximarnos a una definición, es preciso distinguir 

la libertad reproductiva de su género próximo, la libertad 

sexual. Los derechos reproductivos y los derechos sexuales 

persiguen finalidades distintas: “los derechos sexuales pueden 

ser caracterizados como el derecho a ejercer en las mejores 

condiciones posibles (tanto de seguridad jurídica como de 

hecho) la sexualidad en sí misma (cuyo posible resultado 

podría ser la obtención de placer), por lo que es válido (y 

posible) que en el ejercicio de su sexualidad las personas 

excluyan deliberadamente cualquier posible consecuencia de 

índole reproductiva, dado que el ejercicio de la sexualidad 

excede la finalidad reproductiva. Por su parte, los derechos 

reproductivos versan sobre la decisión (y el derecho) de 

reproducirse o no, así como sobre las condiciones en que se 

produce tal proceso (tanto en el aspecto de salud, como en el 

ámbito jurídico)”.105 

La separación conceptual está también apoyada por elementos 

empíricos y es que actualmente es posible desvincular por 

completo el ejercicio de la sexualidad de la reproducción, dada 

la posibilidad de que exista reproducción que no esté precedida 

por conductas sexuales (como es el caso de la inseminación 

                                                 
105 Pedro Isabel Morales Ache, “Los derechos sexuales desde una 
perspectiva jurídica,” en Sexualidad, derechos humanos y ciudadanía. 
Diálogos sobre un proyecto en construcción, coords. Ivonne Szasz y 
Guadalupe Salas. (México: COLMEX, 2008), 158.  
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artificial, la fecundación in vitro, e incluso la adopción), o de 

que se ejercite la sexualidad en condiciones que impidan de 

manera absoluta la reproducción (casos de infertilidad).106 

Al respecto, Alice Miller explica que la subsunción de los 

derechos sexuales en los derechos reproductivos 

inadvertidamente borra conjuntos de personas -incluidas 

lesbianas, gays, transexuales y otros que reclaman diferentes 

identidades sexuales- e incluso, la naturaleza distintiva de los 

derechos sexuales en sí mismos. A su vez, ese discurso 

tradicional provoca también que una amplia gama de 

comportamientos e intereses no procreativos entre personas y 

parejas identificadas heterosexualmente se excluyan del marco 

de protección.107 

En contraste, mientras que los derechos reproductivos tutelan 

las decisiones sobre los hijos, los derechos sexuales tutelan, 

por ejemplo, la elección de pareja, la elección de orientación 

sexual, la libertad de la actividad sexual en ausencia de 

coacción, etc.108 Es problemático equiparar la sexualidad con 

la reproducción, en tanto que ni el sexo se reduce a la 

                                                 
106 Morales Ache, “Los derechos sexuales desde una perspectiva jurídica”, 
158.  
107 Alice Miller, “Sexual but Not Reproductive: Exploring the Junction and 
Disjunction of Sexual and Reproductive Rights”, Health and Human 
Rights, vol. 4, núm. 2, Reproductive and Sexual Rights (2000), 87. (trad. 
a.) 
108 Miller, “Sexual but Not Reproductive”, 86. 
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reproducción, ni la reproducción se reduce al sexo. Por el 

contrario, una mejor relación entre los derechos sexuales y los 

reproductivos, es considerar aquellos como dos conjuntos de 

derechos que se pueden llegar a intersectar, en lugar de asumir 

a los primeros como un subconjunto de los segundos, o 

viceversa. Lo anterior, con el fin de ampliar su exigibilidad a 

una mayor diversidad de personas. 

Hecha esta salvedad, en el caso que nos ocupa, puede decirse 

con toda claridad que el párrafo segundo del artículo 4° 

Constitucional no comprende la libertad sexual. El derecho a 

decidir no se ejerce cuando se decide el disfrute de la libertad 

sexual, como tampoco abstenerse de ejercer dicha libertad es 

la única vía para ejercer en forma activa la libertad 

reproductiva como presupone el “derecho a la procreación”.109 

En otras palabras, la mujer puede desear la realización del acto 

sexual, mas no quedar embarazada, lo cual acontece en la 

mayoría de los casos. Aun cuando la mujer tomara los 

cuidados debidos para evitar un embarazo, existe la 

posibilidad, comprobada científicamente, de que los métodos 

anticonceptivos fallen, e incluso en el supuesto de que no 

                                                 
109 Luis Miguel Cano López, “En torno a la acción de inconstitucionalidad,” 
en Foro sobre la Despenalización del Aborto. Respuesta social frente a las 
controversias constitucionales, comp. Javier Flores (México: Instituto de 
Investigaciones Filosóficas / Centro de Investigaciones en Ciencias y 
Humanidades UNAM / Facultad de medicina UNAM, 2009), 209. 
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tomara precaución alguna y quedara embarazada, esto no 

implicaría que la mujer perdiera su derecho a decidir de 

conformidad con el artículo 4°.110 

Asimismo, es también erróneo asumir que la reproducción se 

controla únicamente antes del ejercicio sexual y sólo mediante 

la abstinencia, pues desconoce que en la actualidad existen 

tecnologías que frustran la maternidad o paternidad en 

diversos momentos, por ejemplo: (1) antes del coito, con una 

vasectomía o una ligadura de trompas; (2) durante el coito, con 

el condón; (3) después del coito, pero antes de la fecundación 

del óvulo, con la pastilla anticonceptiva; (4) después de la 

fecundación del óvulo, pero antes de la implantación del 

mismo en el endometrio, con el dispositivo intrauterino; y (5) 

durante el embarazo, mediante intervenciones como el legrado 

o medicamentos como el misoprostol.111 

Aunado a lo anterior, otro problema de reducir la reproducción 

a la reproducción sexual es que excluye otras formas de 

reproducción biológicas- pero asexuales- y también otras 

                                                 
110 Jorge Carpizo, “La interrupción del embarazo antes de las doce 
semanas,” en Derechos Humanos, Aborto y Eutanasia, coord. Raúl 
Márquez Romero (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 
2008), 21. 
111 Amparo Indirecto 439/2012 interpuesto en contra de diversos artículos 
del Código Penal de SLP ante el Juzgado Sexto del Noveno Circuito. 
Demanda inicial. Primer concepto de violación “1. El derecho a decidir”, 
11. 
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formas de reproducción no biológicas, como la adopción. En 

relación con este punto, la Suprema Corte, al resolver la acción 

de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, sostuvo que 

“el derecho a ser padre o madre no es conceptualmente 

referible a un derecho de exclusivo ejercicio colectivo, dado 

que una vía para ejercer dicho derecho es la adopción que, en 

el caso del propio Código Civil para el Distrito Federal, se 

permite tanto por un matrimonio como por una sola 

persona.”112  

En el mismo sentido, Carpizo afirma que la protección a la 

familia (uno de los fines del derecho a decidir) abarca también 

a aquella que se integra por hijo o hijos adoptados, 

inseminados artificialmente o de carácter monoparental.113 Lo 

anterior implica que entre una interpretación del derecho a 

decidir que solo proteja la decisión respecto de los hijos 

biológicos, producto de una relación sexual y otra que proteja 

además la relativa a aquellas otras formas de convertirse en 

padre o madre, se debe preferir esta última, en tanto que dicha 

interpretación potencia uno de los fines del derecho, a saber, 

la integridad familiar. Desde esta perspectiva, se protege la 

decisión de ser madre o padre, sin distinguir la forma mediante 

                                                 
112 SCJN; Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, p. 86.  SCJN, Acción de 
Inconstitucionalidad 146/2007, 187-188. 
113 Carpizo, “La interrupción del embarazo antes de las doce semanas”, 22. 
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la cual se obtuvo la paternidad o maternidad, ni el tipo de 

familia que se conforma. 

En ese contexto, el principio de igualdad y no discriminación, 

previsto en el artículo 1° Constitucional, es también aplicable 

al derecho a la protección y desarrollo de la familia y con base 

en aquél todas las relaciones que puedan interpretarse como 

vida familiar (relaciones de parentesco y filiación) deberán 

gozar de la misma protección.114 

En relación con lo expuesto, el Código Civil para el Distrito 

Federal dispone lo siguiente: 

“Artículo 338.- La filiación es la relación que existe entre el padre 

o la madre y su hijo, formando el núcleo social primario de la 

familia; por lo tanto, no puede ser materia de convenio entre partes, 

ni de transacción, o sujetarse a compromiso en árbitros.” 

En ese sentido, se advierte que el derecho a decidir debe ser 

entendido como la libertad de formar vínculos paterno filiales 

en tanto versa, como se ha mencionado, sobre la decisión 

relativa a los hijos y tiene como base la autonomía de las 

personas, por lo que comprende todas las maneras en las que 

                                                 
114 Geraldina González De la Vega, “La protección a la organización y 
desarrollo de la familia,” en Derechos Humanos en la Constitución: 
Comentarios de Jurisprudencia Constitucional en Interamericana, coords. 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Christian 
Steiner (México: SCJN, Coordinación de Compilación y Sistematización 
de Tesis: UNAM, IIJ: Konrad Adenauer Stiftung, Programa de Estado de 
Derecho para Latinoamérica, 2013), 2247-2248. 
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se puede constituir la filiación, sin que estas deban obedecer 

un modelo único.115 Lo anterior, se entiende si se recuerda que 

la libertad es también otro de los fines del derecho a decidir. 

Como se ha dicho, derivado del artículo 4° constitucional, el 

legislador ordinario está obligado a proteger la organización y 

el desarrollo de la familia en sus múltiples organizaciones y/o 

manifestaciones, sin favorecer un modelo en específico como 

el de la familia basada en el matrimonio. La finalidad de la 

norma, en este punto, debe ser proteger todas las relaciones 

familiares y el desarrollo de la familia en general, sin restringir 

la creación de éstas a aquellas que estén precedidas por 

conductas sexuales o basadas en lazos de sangre. 

Nuevamente, lo importante aquí es que la decisión de 

establecer el vínculo sea voluntaria y que le corresponda a la 

persona y no al Estado, siempre y cuando dicho vínculo no 

haya quedado efectivamente constituido.116 

Ahora bien, si se comprende que lo tutelado por el derecho a 

decidir es la decisión de constituir el vínculo filial, queda claro 

                                                 
115 Amparo Indirecto 439/2012 interpuesto en contra de diversos artículos 
del Código Penal de SLP ante el Juzgado Sexto del Noveno Circuito. 
Demanda inicial. Primer concepto de violación “1. El derecho a decidir”, 
10-13. 
116 La filiación –el estatus jurídico de padre/madre e hijo– se constituye con 
el nacimiento o con la adopción. Sin embargo, “uno de los problemas es 
que las mujeres no pueden dejar de crearla, mientras que el padre lo es sólo 
hasta que reconoce al hijo”. González De la Vega, “La protección a la 
organización y desarrollo de la familia”, 2251.  
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que protege tanto la decisión de tener hijos, como la decisión 

de no tenerlos. Lo anterior ya fue confirmado en el Amparo 

Directo 6/2008,117 así como en la Acción de 

Inconstitucionalidad 2/2010; en esta última, la Suprema Corte 

concibió el derecho a decidir como parte de los derechos 

denominados “de libertad”, y señaló que este protege la 

decisión de tener hijos y “también la decisión de no 

tenerlos”.118   

Lo protegido por el derecho a decidir es tanto la decisión de 

ser madre o padre, como la decisión de no serlo. 

Consecuentemente, se protegen las formas de llegar a serlo, así 

como aquellas formas de evitarlo. Por ello, hay muchas formas 

específicas de ejercer el derecho a decidir que tienen 

fundamento constitucional. Sin embargo, como se ha señalado, 

el derecho no se limita a proteger sólo una de éstas, pues lo que 

tutela es la decisión de constituir un vínculo filial, “un derecho 

de libertad, en el que las acciones u omisiones que se tutelen 

                                                 
117 SCJN, Amparo Directo 6/2008, 86. 
118 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, 87. 
Tesis P. LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, p. 7. DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE.  
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estarán determinadas en cada caso por la autonomía individual 

de quien lo ejerce".119 

En suma, el derecho a decidir pertenece a la persona, no a la 

pareja y se ejerce de manera individual; comprende la libertad 

reproductiva, no la sexual; atiende una gama más amplia de 

identidades, comportamientos y condiciones que solo el coito 

heterosexual; tutela la decisión de tener o no tener hijos, así 

como las formas de ejercer dicha decisión. Por lo anterior, el 

derecho a decidir debe ser definido como la libertad de 

constituir vínculos paterno filiales, en tanto que no se reduce a 

proteger una forma particular de constituir tal vínculo. 

C. Las obligaciones que genera el derecho a decidir 

La manera en la que las autoridades, en sus distintos ámbitos, 

han desplegado el contenido del artículo 4° Constitucional 

varia drásticamente dependiendo de la entidad federativa. La 

interpretación y acatamiento del derecho va desde políticas 

públicas en favor de la mujer, distribución de anticonceptivos, 

o la interrupción legal del embarazo, hasta la protección 

constitucional de la vida desde el momento de la concepción y 

                                                 
119 Amparo Indirecto 439/2012 interpuesto en contra de diversos artículos 
del Código Penal de SLP ante el Juzgado Sexto del Noveno Circuito. 
Demanda inicial. Primer concepto de violación “1. El derecho a decidir”, 
12. 
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la privación de la libertad por la posible comisión del delito de 

aborto.  

Dada la disparidad entre las actuaciones de las autoridades, es 

realmente necesario un pronunciamiento de la Suprema Corte 

que establezca el contenido y alcance del derecho a decidir, 

pero principalmente los mínimos y máximos entre los cuales 

deben transitar las autoridades para cumplir con su obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar dicho derecho, de 

conformidad con el artículo 1° constitucional.120 Cada una de 

estas obligaciones generales121 tiene una connotación propia y 

demanda de las autoridades distintos comportamientos en 

relación con el derecho a decidir. 

La obligación de promover tiene un carácter positivo, esto es, 

supone acciones a cargo del Estado, y de cumplimiento 

progresivo. En particular, la obligación de promover se 

despliega, al menos, en tres principales contenidos: a) “proveer 

a las personas de toda la información necesaria para asegurar 

que sean capaces de disfrutar sus derechos”; b) “adoptar 

medidas para sensibilizar a las personas en materia de derechos 

humanos con el objeto de que los respeten y los promuevan”, 

                                                 
120 “Artículo 1°. – […] todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos”. 
121 Se refieren como obligaciones generales o genéricas, en tanto que 
aplican a todos y cada uno de los derechos. 
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y el resultado esperado; c) el reconocimiento unilateral por 

autoridades y particulares de sus obligaciones de respeto a los 

derechos.122 Una muestra de cumplimiento de esta obligación 

en relación con el derecho a decidir es por ejemplo, la 

información que el Estado brinda respecto a los métodos 

anticonceptivos. En efecto, que las personas conozcan dichos 

métodos les permite realmente decidir su reproducción 

mediante su uso adecuado.  

En contraste, la obligación de respetar tiene un carácter 

negativo, en tanto que conlleva que las autoridades se 

abstengan de realizar acciones que vulneren derechos o que 

impidan u obstaculicen las circunstancias que hacen posible su 

ejercicio, y su cumplimiento es exigible de inmediato. En 

pocas palabras, se trata de “una obligación tendiente a 

mantener el goce del derecho”.123 Con respecto al derecho a 

decidir, esta obligación implica que ninguna autoridad, en 

cualquiera de sus niveles e independientemente de sus 

funciones, puede limitar la capacidad de la persona para 

decidir sobre su reproducción. En este orden de ideas, 

practicarle la salpingoclasia a una mujer sin su 

                                                 
122 Pedro Salazar, José Luis Caballero y Daniel Vázquez, La reforma 
constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, coord. 
Pedro Salazar (México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 
República, 2014), 113-115. 
123 Salazar, Caballero y Vázquez, La reforma constitucional sobre 
derechos humanos, 116. 
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consentimiento124, prohibirle la interrupción del embarazo o el 

uso de métodos anticonceptivos son formas de incumplir la 

obligación de respetar el derecho a decidir, puesto que 

obstaculizan los medios mediante los cuales la mujer puede 

ejercer el derecho a controlar su maternidad. 

De acuerdo con aproximaciones que al respecto ha realizado 

la Corte IDH, la obligación de respetar va más allá de la 

simple abstención de lesionar un derecho mediante un acto, 

sino que implica también la forma en que las normas 

restringen los derechos, las autoridades las aplican y los jueces 

deciden sobre esas limitaciones.125 En ese sentido, al 

momento de analizar si las normas que penalizan el aborto 

vulneran algún derecho debe observarse como estas operan en 

la práctica, por ejemplo, cómo se da la persecución de delito 

y qué efectos genera o a quienes, en particular, se les ha 

sancionado por su comisión. 

                                                 
124 Véase, por ejemplo, la Recomendación General número 4 de la CNDH–
emitida el 16 de diciembre de 2002– en la que se juzgan diversos actos de 
autoridades por medio de los cuales se coercionó a miembros de una 
comunidad indígena para que se sometieran a tratamientos de 
esterilización. 
125 Sandra Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los Derechos 
Humanos y sus principios rectores: una relación para la interpretación y 
aplicación de los derechos,” en Derechos Humanos en la Constitución; 
Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, coords. 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y José Luis Caballero Ochoa (México: 
SCJN, UNAM, Konrad Adenauer Stiftung, 2013) 107. 
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La obligación de garantizar implica, al igual que la de 

promover, una conducta positiva por parte del Estado, en este 

caso, consiste en “adoptar medidas que creen las condiciones 

necesarias para el goce efectivo de los derechos”.126 En otras 

palabras, se trata de hacer efectivo el derecho mediante 

medidas que permitan mantener un determinado grado de 

realización del derecho o incluso medidas encaminadas a 

mejorar dicha realización o goce, mismas que pueden ser 

diferenciadas por tipos de derechos o por sujetos 

específicos.127 A diferencia de las anteriores obligaciones, la 

obligación de garantizar no se trata de un todo o nada en cuanto 

a su cumplimiento, sino de una valoración respecto de lo que 

el Estado debía y podía hacer y no hizo para satisfacer el 

derecho en cuestión.128  

Por lo que toca al derecho a decidir, una forma de garantizarlo 

es, por ejemplo, mediante instituciones públicas de salud que 

presten el servicio de interrupción legal del embarazo. Es 

decir, no basta con reconocer el derecho a decidir y el derecho 

a la protección de la salud en la Constitución, sino que hace 

falta volverlo real en la práctica, a fin de que se asegure que el 

                                                 
126 Salazar, Caballero y Vázquez, La reforma constitucional sobre 
derechos humanos, 116. 
127 Salazar, Caballero y Vázquez, La reforma constitucional sobre 
derechos humanos, 116. 
128 Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los Derechos Humanos y sus 
principios rectores”, 112. 
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derecho sea alcanzable a todas las personas, sin discriminación 

alguna. En este caso, el acceso a servicios de salud de calidad 

que permitan la interrupción del embarazo de manera segura 

permite que se proteja la salud reproductiva de las mujeres y 

con ello, se materializa su derecho a decidir sobre su 

maternidad.  

Finalmente, la obligación de proteger impone al Estado “el 

deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de 

derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún 

particular”.129 En contraste con la obligación de promover, la 

obligación de proteger no es una simple promoción del 

respeto, sino una acción efectiva que se puede desplegar a 

través de múltiples acciones que tengan como objeto impedir 

las interferencias a los derechos, con independencia del agente 

del cual provengan. Por ejemplo, el régimen de sanciones que 

penaliza a doctores, parteras u otros por provocar el aborto sin 

consentimiento de la mujer embarazada130 es una forma de 

                                                 
129 Salazar, Caballero y Vázquez, La reforma constitucional sobre 
derechos humanos, 116. 
130 El tipo penal (aborto forzado) es comprendido en todos los Estados de 
la República, sujeto a la diferencia de las penas que cada Código dispone. 
A modo de ejemplo se cita el Código Penal Para el Distrito Federal: 
“ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en 
cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Pare 
efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier 
medio sin su consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de 
prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez 
años de prisión. ARTÍCULO 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare 
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impedir que terceros interfieran en la decisión de la mujer, en 

este caso, la de tener hijos. A su vez, la sanción al esposo que 

viola a su cónyuge con el pretexto de cumplir con el fin 

reproductivo del matrimonio es otra forma de proteger el 

derecho a decidir, en este caso, su decisión de no ser madre.131   

Por último, cabe destacar que los deberes surgidos de una 

obligación se relacionan a la vez con los deberes específicos 

de las demás obligaciones. Así, debido a la interrelación entre 

obligaciones, una misma conducta puede incumplir al mismo 

tiempo más de una obligación. Por ejemplo, una norma que 

restringe de forma desproporcional un derecho supone un 

incumplimiento por parte de las autoridades a su obligación de 

                                                 
un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además 
de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le 
suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al 
de la pena de prisión impuesta”. 
131 “[…] Ahora bien, si el artículo transcrito [artículo 294 del Código Civil 
Para el Estado de Puebla] establece como uno de los fines primordiales del 
matrimonio la procreación de la especie, ello no puede interpretarse como 
que cualquiera de los cónyuges pueda obligar al otro a acceder al acto 
carnal so pretexto que el ayuntamiento tiene como finalidad cumplir con 
dicho fin, pues por encima del mismo existe el derecho de la persona de 
pronunciarse con la más estricta libertad, no sólo respecto a su libertad 
sexual y a la libre disposición de su cuerpo, sino también al hecho mismo 
de determinar el momento en que habrá de procurarse la perpetuación de la 
especie. Ello es un derecho fundamental consagrado en el párrafo segundo 
del artículo 4o. de la Constitución […]”; SCJN, Solicitud de Modificación 
de Jurisprudencia 9/2005-PS, 61. 
Jurisprudencia 1a./J. 10/94, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, t. XXIII, enero de 2006, p. 658. VIOLACIÓN. SE 
INTEGRA ESE DELITO AUN CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y 
PASIVO EXISTA EL VÍNCULO MATRIMONIAL. 
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respetar los derechos humanos, y a la vez un incumplimiento 

a su deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de dicho derecho, es decir, a su obligación de 

garantizar el derecho.132 

Ahora bien, además de las obligaciones genéricas, cada 

derecho demanda a su vez obligaciones específicas. Respecto 

al derecho a decidir, el propio texto constitucional establece 

que la decisión relativa a tener hijos tiene que ser libre, 

informada y responsable. Las condicionantes son 

obligaciones a cargo del Estado y tienen como fin hacer 

efectivo el ejercicio del derecho, como se explica más 

adelante. 

Las tres condicionantes referidas, fueron también discutidas 

durante el proceso legislativo que culminó en la incorporación 

del artículo 4° a la Constitución en 1974. En dicha ocasión, la 

Cámara de Origen interpretó las condicionantes de la siguiente 

manera: 

“Este derecho, oponible ante el Estado, se inscribe en el contexto 

de las garantías individuales. Su libre ejercicio supone la ausencia 

de coacción por el poder público; la información se entiende como 

la obligación estatal de contribuir a la capacitación para el mismo, 

                                                 
132 Serrano, “Obligaciones del Estado frente a los Derechos Humanos y sus 
principios rectores”, 107. 
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generalizándose así esa conciencia plena que es la 

responsabilidad.”133 [Énfasis añadido] 

En un sentido similar, la Cámara Revisora sostuvo: 

“La decisión libre, responsable e informada sobre número y el 

espaciamiento de los hijos, consagra un derecho que puede 

ejercitarse y aun oponerse ante autoridades, y por lo mismo supone 

la ausencia de coacción de parte del poder público. Ya éste se 

encargará, lo creemos también fundadamente de contribuir a la 

difusión de los conocimientos indispensables para que tal derecho 

se ejercite con plena conciencia de la responsabilidad social que 

entraña, para el armónico desenvolvimiento de la colectividad; 

[…]”134 [Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo referido, las tres condicionantes a las cuales 

está sujeto el derecho a decidir suponen, al menos, los 

siguientes comportamientos por parte del Estado: i) ausencia 

de coacción por parte de las autoridades, lo que implica tanto 

respetar la libertad del gobernado, como impedir la 

intervención por parte de persona alguna sobre la decisión; ii) 

proporcionar la información suficiente y necesaria para que 

las personas estén en condiciones de decidir la planeación de 

                                                 
133 SCJN, Proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada el 31 
de diciembre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación, II. 
DICTAMEN/ORIGEN, p. 16.  
134 SCJN, Proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada el 31 
de diciembre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación, V. 
DICTAMEN/REVISORA, p. 85.    
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su familia; iii) garantizar los medios (en principio información 

y servicios) para que las personas, en efecto, decidan sobre sus 

hijos. 

En este orden de ideas, al consagrar el carácter libre de la 

decisión sobre tener hijos, constitucionalmente se rechaza la 

prohibición o limitación a tenerlos, así como la imposición a 

tenerlos. De forma paralela, supone también la obligación del 

Estado de brindar educación, información y, en general, todos 

los medios necesarios para el ejercicio responsable e 

informado de la reproducción. En relación con esta última 

obligación, un sector de la doctrina ha esbozado el concepto 

de “justicia reproductiva” como medio para unir los derechos 

reproductivos con la justicia social y de esa forma erradicar 

los desequilibrios que se originan a partir de dinámicas de 

género, clase, raza, etnia, discapacidad, etc., con el objeto de 

lograr  que todas las personas gocen de los recursos sociales, 

políticos y económicos necesarios para tomar decisiones sobre 

su cuerpo, su sexualidad y su familia.135 

En resumen, que el artículo 4° establezca que la decisión debe 

ser libre, responsable e informada agrega elementos para 

                                                 
135 Jimena Ávalos Capín, “Derechos reproductivos y sexuales,” en 
Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia 
constitucional e interamericana, coords. Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner (México: SCJN / 
UNAM, IIJ / Konrad Adenauer Stiftung, 2013), 2267-2289.  
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especificar el tipo de obligaciones que le pueden ser 

demandadas al Estado al momento de evaluar su 

cumplimiento. Dichas características permiten hacer efectivo 

el derecho y asegurar para todos su disfrute, pues difícilmente 

podría ejercerse el derecho a decidir: i) si la decisión no se da 

en condiciones de libertad, ii) si no se garantiza la suficiencia 

de los servicios públicos de salud, ni de los programas de 

educación sexual y, por último, iii) si los medios para ejercerlo 

no son accesibles a todas las personas. 

D. El derecho a decidir tutela la interrupción del 

embarazo 

Hasta este punto ya ha quedado asentado que el derecho a 

decidir tutela la decisión sobre los hijos, que se traduce en la 

libertad de formar vínculos paterno-filiales.136 Además, como 

se ha expuesto dicho derecho abarca las diversas formas en las 

que una persona puede convertirse en madre o padre. En ese 

sentido, y dado que la reproducción biológica es una de las 

formas en las que se puede llegar a ser madre o padre, está es 

tutelada por el derecho a decidir. 

                                                 
136 Amparo Indirecto 439/2012 interpuesto en contra de diversos artículos 
del Código Penal de SLP ante el Juzgado Sexto del Noveno Circuito. 
Demanda inicial. Primer concepto de violación “1. El derecho a decidir”, 
10-13. 
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En ese orden, como también ya se señaló, si lo tutelado es la 

decisión de constituir una relación filial, entonces el derecho a 

decidir protege, tanto el decidir tener hijos, como el decidir no 

tenerlos. Con base en lo anterior, el Estado como parte de su 

obligación general de respetar los derechos humanos, está 

impedido tanto de establecer prohibiciones a tenerlos, como 

imposiciones a tenerlos. En resumen, la Constitución protege 

la decisión de constituir una relación paternofilial en ambos 

sentidos. 

Ahora bien, como se adelantó, el derecho a decidir protege 

tanto la decisión como las formas en las que se puede constituir 

una relación filial, sin privilegiar una forma en particular. Por 

ende, si el derecho a decidir también tutela la decisión de no 

constituir vínculos paternofiliales, también protege todas 

aquellas formas mediante las cuales se evita su constitución, 

por ejemplo, la interrupción del embarazo. 

Aunado a lo anterior, si se recuerda que el derecho a decidir 

tiene como fines la igualdad de la mujer, la integridad familiar 

y la libertad, y que además, de acuerdo con el texto 

constitucional, la decisión de tener o no tener hijos debe darse 

de manera libre, responsable e informada, resulta que la 

interrupción del embarazo, como medio para frustrar la 

maternidad, por alguna de estas razones -o por todas- está 

también protegida por el artículo 4° Constitucional.  
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2. La prohibición penal del aborto es una restricción 

al derecho a decidir 

Para verificar la constitucionalidad de una norma que pueda 

prima facie vulnerar algún derecho fundamental, se debe 

realizar, como primera etapa, un análisis en el que se determine 

si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial 

del derecho en cuestión. Así, en esta primera fase debe 

evaluarse si las normas que penalizan el aborto tienen algún 

efecto sobre las conductas protegidas por el derecho a decidir. 

Si la conclusión es negativa, el análisis de constitucionalidad 

debe terminar en esta etapa con la declaración de que los tipos 

penales son constitucionales. En cambio, si la conclusión es 

positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. 

En términos genéricos, la prohibición penal del aborto implica, 

entre otras cosas, la denegación o la postergación del aborto 

sin riesgo y la atención posterior al aborto; la continuación 

forzada del embarazo; la criminalización, por parte del 

personal de salud, a la mujer que acude a un hospital por 

complicaciones relacionadas a un aborto. Todas las anteriores 

son formas en las que se restringe a la mujer su derecho a 

decidir, en tanto que le impiden controlar su maternidad de 

manera segura y son todas derivadas de la tipificación como 

delito del aborto. 
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Adicionalmente, a través de la sanción penal, se agrega una 

connotación estigmatizante que no suele estar presente en otro 

tipo de sanciones, puesto que las penas son vistas por la 

sociedad como el castigo que se reserva para los hechos más 

graves, y su imposición conlleva un reproche ético que se 

traduce en una afectación al honor de la mujer.137  

La penalización del aborto tiene como objetivo obligar a las 

mujeres embarazadas a llevar a término su embarazo. Así, las 

mujeres se encuentran obligadas a elegir entre continuar su 

embarazo o interrumpirlo e ir a la cárcel. Una vez impuesta la 

culminación del embarazo, su derecho a decidir se ve afectado 

de manera irremediable y, en ocasiones, hasta su proyecto de 

vida.138 Si se imposibilita que las mujeres ejerzan su libertad 

reproductiva, en cierto sentido se les reduce a la vez a 

funcionar como meros instrumentos reproductivos.139 

En ese sentido, la penalización sí vulnera el derecho a decidir, 

ya que restringe el bien que éste tutela, a saber, la libertad 

reproductiva de las mujeres. Si el artículo 4° Constitucional 

                                                 
137  Gloria Patricia Lopera Mesa, “Principio de proporcionalidad y control 
constitucional de leyes penales,” en El principio de proporcionalidad y la 
interpretación constitucional, ed. Miguel Carbonell (Ecuador: Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 2008), 274.  
138 Tesis P. LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, p. 7. DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE. 
139 Cano López, “En torno a la acción de inconstitucionalidad”, 209. 
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mandata, como una obligación de las autoridades, que la 

libertad, la información y la responsabilidad permeen la 

decisión de la maternidad, ¿cómo se concilia la sanción penal 

privativa de la libertad140 de la gobernada, con el derecho 

humano de la misma? 

Tal como se expuso en apartados anteriores, el Estado 

Mexicano está obligado a desplegar conductas positivas a 

favor del derecho a decidir, en virtud de sus obligaciones de 

proteger y garantizar dicho derecho. En este orden, el 

despliegue de dichas conductas y/o políticas públicas en 

cumplimiento al artículo 4° constitucional, que, como se 

adelantó, pueden ser desde brindar información respecto a los 

métodos anticonceptivos que el Estado distribuye, hasta 

garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, para que 

en efecto las mujeres estén en condiciones de controlar su 

maternidad, no puede ser obstaculizado a través de la materia 

penal. 

El aborto en México es permitido en los casos en que el 

embarazo es producto de una violación sexual. Ésta es la única 

causal legal que es común en todo el país. Entre las entidades 

                                                 
140 Sólo nueve estados de la República Mexicana prevén en sus códigos 
penales estatales penas alternativas a la prisión para la mujer que aborte o 
consienta su aborto; estos son: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de 
México, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y Yucatán. 
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federativas existen otras causales de no punibilidad del aborto 

o excluyentes de responsabilidad141 como peligro de muerte, 

afectación a la salud de la mujer embarazada, alteraciones 

genéticas en el producto, inseminación artificial no consentida, 

imprudencial culposo, por razones económicas y voluntario.142 

Lo anterior impone a las mexicanas una desigualdad sustantiva 

en el ejercicio de sus derechos reproductivos, pues las mujeres 

tienen más o menos derecho de acceder a la interrupción del 

embarazo dependiendo su lugar de residencia. Por ejemplo, 

una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su salud y que vive 

en un estado en donde no está prevista tal causal, en el mejor 

de los casos se verá obligada a trasladarse a la Ciudad de 

México para realizarse un aborto (suponiendo que cuenta con 

los recursos económicos para hacerlo). De lo contrario, deberá 

culminar el embarazo a costa de su salud o bien, recurrir a un 

aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujeta de un 

proceso penal, además de exponer su salud y hasta su vida.143 

                                                 
141 Las excluyentes de responsabilidad implican que el aborto, en esos 
casos, no sea considerado como delito. En cambio, cuando se denominan 
causales de no punibilidad, significa que la conducta es un delito, pero que, 
en esos casos, no se sanciona. 
142 Grupo de Información en Reproducción Elegida A. C. (GIRE), Red de 
abogados por la defensa de la reproducción elegida (RADAR); “Niñas y 
Mujeres sin Justicia derechos reproductivos en México”; México, 2015, p. 
61.  
143 GIRE, “Violencia sin interrupción”; México, 2017, p. 34.  
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En general, las regulaciones del aborto previstas en todas las 

entidades federativas del país, con excepción de las 

legislaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, son 

problemáticas por ser demasiado restrictivas. Por razones 

metodológicas, el presente trabajo no evalúa cada uno de los 

tipos penales, en relación con el aborto, que comprenden los 

códigos penales de los 32 estados de la república, sino se 

centra en uno en específico; el aborto voluntario.  

Tampoco se evalúa la manera en que el aborto voluntario es 

regulado en lo individual en cada uno de los 32 estados, sino 

que, con base en una selección de normas, de acuerdo con su 

estructura y con el bien jurídico que tutelan, se analiza si dos 

tipos penales, con independencia de las legislaciones que 

comparten tipos similares, en específico restringen el derecho 

a decidir. 

A. Norma 1 

El delito de aborto voluntario se encuentra establecido en el 

Capítulo VI, del Título Decimonoveno del Libro Segundo del 

Código Penal Federal, que regula los “delitos contra la vida y 

la integridad corporal”. La norma en cuestión a la letra 

dispone: 

“Artículo 332.- Se impondrán de seis meses a un año de prisión, 

a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en 

que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias: 
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I.- Que no tenga mala fama; 

II.- Que haya logrado ocultar su embarazo, y 

III.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima. 

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán 

de uno a cinco años de prisión.”144 [Énfasis añadido] 

De manera preliminar, es necesario señalar que, de 

conformidad con la definición de aborto dispuesta en el 

artículo 329 del CPF145, está penalizado para la mujer 

interrumpir su embarazo en cualquier momento de la preñez. 

Es decir, la norma no distingue ámbito temporal alguno. Lo 

anterior implica que desde el momento en que el óvulo 

fecundado se implanta en el endometrio de la mujer, ella ya 

no puede decidir sobre su embarazo; o continúa con el mismo 

                                                 
144 Los códigos penales de cuatro entidades federativas comparten este tipo 
penal de aborto voluntario: Oaxaca (artículo 315), Puebla (artículo 342), 
Tamaulipas (artículo 359) y Zacatecas (artículo 311). En relación con la 
pena, Oaxaca se distingue del subgrupo al establecer como pena máxima 
hasta dos años de prisión; De igual forma, Zacatecas se diferencia por 
establecer una pena mínima que va desde 4 meses de prisión. Es importante 
destacar que, en el caso de Tamaulipas, la fracción III específica como 
‘fruto de unión ilegítima” aquel que no es fruto de un matrimonio, ni de un 
concubinato. 
145 “Artículo 329.- Aborto es la muerte del producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez”. 
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o lo interrumpe y es privada de su libertad por un periodo o 

sometida a un “tratamiento médico integral”.146 

Ahora bien, tomando en cuenta que el derecho a decidir 

protege la decisión de ser madre o padre, sin distinguir la 

forma mediante la cual se obtuvo la paternidad o maternidad, 

es claro que el delito de aborto citado, al establecer una 

prohibición para la mujer que voluntariamente procura su 

aborto o consiente en que otro la haga abortar, impide a la 

mujer decidir si desea convertirse en madre, en este caso, 

derivado de una reproducción biológica. 

Legislaciones como la transcrita, representan un 

incumplimiento por parte de las autoridades a sus obligaciones 

de respetar y garantizar los derechos fundamentales contenidos 

en la Constitución, en este caso, el derecho a decidir. Por un 

lado, el Estado tiene una obligación negativa de abstenerse de 

interferir en los derechos y en este caso la incumple, dado que 

prohíbe la interrupción del embarazo en cualquiera de sus 

etapas y con ello obstaculiza el medio mediante el cual la 

mujer hace valer su decisión de no tener hijos. Por otro lado, 

incumple la relativa a garantizar el derecho, en tanto que 

elimina las condiciones necesarias para el goce efectivo del 

                                                 
146 Esta pena alternativa está establecida en el artículo 357 del Código Penal 
para el Estado de Tamaulipas y para acceder a ella es necesario que la mujer 
la solicite y ratifique ante el juez. Esta sanción se analiza más adelante. 
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derecho, pues al sancionar al personal de salud que pudiera 

realizar la interrupción147 deja a la mujer sin alternativas 

seguras para controlar su maternidad. 

Aunado a lo anterior, el artículo 332 realiza diversas 

distinciones: (i) entre la mujer que tiene mala fama y la que no; 

(ii) entre aquella que oculta su embarazo, sin aclarar respecto 

de quién, y la que lo muestra; (iii) entre el concebido de padres 

casados, se puede presumir, y el concebido a partir de una 

unión ilegitima. En ese orden, solo la mujer que no tenga mala 

fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que haya 

abortado al concebido producto de una unión ilegitima será 

beneficiada por la ley al aplicársele una pena reducida por 

procurar o consentir su aborto. 

Como se observa, la disposición transcrita considera como 

atenuantes razones de honor, que lejos de proteger los fines del 

derecho a decidir, mantienen estereotipos de género.148 En este 

caso, la norma prohíbe la interrupción, pero además genera un 

                                                 
147 “Artículo 330.- Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de 
uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre 
que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la 
prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se 
impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión”. 
148 De acuerdo con Rebeca Cook, los estereotipos de género “se refieren a 
la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus 
diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales”. Rebecca 
Cook y Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal 
Perspectivess, trad. Andrea Parra (Colombia: Profamilia, 2010), 23.  



107 

impacto diferenciado entre las mujeres a partir de su estado 

civil, reputación y apariencia física.  

Asimismo, el Código Penal Federal establece que el delito de 

aborto no es punible cuando es causado por imprudencia de la 

mujer embarazada y cuando el embarazo es resultado de una 

violación.149 Además de esos supuestos, las sanciones no serán 

aplicadas cuando de no provocarse el aborto, la mujer 

embarazada o el producto corran peligro de muerte.150 Como 

señala Alejandro Madrazo, la diferencia entre estas 

excepciones es sutil, pero importante. En los casos de aborto 

culposo o violación, el carácter delictivo del aborto 

desaparece. En contraste, en el caso en que peligra la vida de 

la mujer embarazada, el delito sigue existiendo, sólo que dicho 

supuesto no es sancionable.151 Los primeros dos supuestos son 

excluyentes de responsabilidad, cuya característica principal 

es que en estas la conducta tipificada no es incriminable desde 

el inicio, mientras que el último corresponde a una excusa 

                                                 
149 “Artículo 333.- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia 
de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una 
violación”. 
150 “Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el 
aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio 
del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre 
que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora”. 
151 Alejandro Madrazo, “The Evolution of Mexico City's Abortion Laws: 
From Public Morality to Women's Autonomy”. International Journal of 
Gynecology and Obstetrics, núm. 106 (2009), 266-269.  
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absolutoria.152 La distinción no es menor, pues el hecho de que 

la violación elimine el carácter criminal de la conducta, revela 

la orientación moral de la norma, ya que demuestra que el 

legislador está más preocupado por la conducta (sexual) de la 

mujer que conduce al embarazo que por la protección de la 

vida prenatal.153 

Para efectos prácticos, lo anterior implica que sólo las mujeres 

que perdieron de forma involuntaria al producto de su 

embarazo, las que resultaron embarazadas en contra de su 

voluntad y las que de continuar con la gestación corran peligro 

de muerte, pueden interrumpir su embarazo sin terminar en la 

cárcel. Evidentemente, ninguno de los supuestos señalados 

coincide con los fines del derecho a decidir: la igualdad, la 

libertad y la integridad familiar. Si acaso, sólo la vida del 

producto o de la mujer embarazada, así como la libertad 

reproductiva más básica de la última -no haber participado 

voluntariamente en el coito heterosexual- se encuentran 

tutelados en los supuestos citados. 

Por último, es importante mencionar que para acceder a la 

interrupción del embarazo cuando este es producto de una 

                                                 
152 De conformidad con lo expuesto por la Suprema Corte en la Acción de 
Inconstitucionalidad 10/2000 las excusas absolutorias son “aquellas causas 
que, dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho 
tipificado como delito en la ley, impiden la aplicación de la pena”, p. 71. 
153 Madrazo, The Evolution of Mexico City's Abortion Law, p. 266. 
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violación, se exige que exista una denuncia ante el Ministerio 

Público, así como una autorización para la interrupción del 

embarazo de autoridad competente.154 Es decir, en este caso 

tampoco es la mujer quién decide interrumpir su embarazo, 

sino es el legislador quién decide que lo cometido por la mujer 

no merece ser reprochado y la autoridad judicial quién le 

autoriza, en lo particular, para cometerlo. Lo anterior es 

contrario a lo dispuesto por la NOM 046-SSA2-2005155, que 

explícitamente establece que, en caso de embarazo por 

violación, las instituciones públicas de salud deberán prestar 

servicios de interrupción voluntaria del embarazo exigiendo 

tan solo la solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, 

de la mujer embarazada, salvo que se trate de menores de 12 

años. 

De manera similar, también para acceder a la interrupción del 

embarazo por riesgo de muerte, el Código Penal Federal exige 

                                                 
154“De acuerdo con el “Modelo integrado para la prevención y atención de 
la violencia familiar y sexual. Manual de operación”, el trámite puede 
incluir la denuncia del hecho, la práctica de un examen de embarazo, la 
revisión médica y el desahogo de pruebas mínimas para decretar la 
existencia del ilícito. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva. Secretaría de Salud. Modelo integrado para la prevención y 
atención de la violencia familiar y sexual. Manual de operación. 
http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntre
grado_para_Prevencion_Atn_Violencia_familiar_y_se.pdf  (consultada el 
15 de octubre de 2018).   
155 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro 
de marzo de dos mil dieciséis.  
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que dos médicos constaten su inminencia, salvo en caso de 

peligro por la demora en el cual podrá ser sólo a juicio de uno 

de ellos. Como se observa, en dichos casos la interrupción del 

embarazo no depende de la mujer, sino de las autoridades -

médicas y ministeriales– que avalan el crimen por cometer.  

Por lo expuesto, la penalización del aborto, en los términos 

referidos, sí opera como una restricción absoluta al derecho a 

decidir, pues a partir de que comienza la gestación, la mujer ya 

no puede decidir sobre su maternidad, salvo los casos de 

excepción, que como ya se discutieron no tutelan los fines del 

derecho a decidir. Además, el tipo penal establece penas 

diferenciadas entre las mujeres que procuran o consienten su 

aborto con base en categorías sospechosas.  

B. Norma 2 

El delito de aborto voluntario es tipificado en el Capítulo VIII 

del Título Décimo Sexto de la Parte Especial del Código Penal 

del Estado de Jalisco, el cual regula los “delitos contra la vida 

e integridad corporal”, de la siguiente manera: 

“Artículo 228. Se impondrán de cuatro meses a un año de prisión 

a la madre que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en 

que otra persona la haga abortar con ese fin y que el aborto se 

efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo. 

Si el aborto se efectúa después de los primeros cinco meses del 

embarazo se duplicará la pena. 
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[…] 

Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo aplicables 

a la mujer que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en 

que otra persona la haga abortar con ese fin, el juez queda facultado 

para sustituirlas por un tratamiento médico integral; bastará que 

lo solicite y ratifique la responsable; lo anterior, siempre y cuando 

no se presente reincidencia de su parte. 

El tratamiento referido en este precepto será provisto por las 

instituciones de salud del estado y tendrá como objeto la atención 

integral de las consecuencias generadas con motivo de la 

práctica del aborto provocado, así como el de reafirmar los 

valores humanos por la maternidad, procurando el 

fortalecimiento de la familia.”156 [Énfasis añadido] 

En primer lugar, el tipo cataloga a la mujer que aborta como 

“la madre”. Este detalle no es menor, dado que significa 

que el legislador ya determinó que el vínculo paterno-filial 

entre la mujer y el producto de la gestación está formado 

desde el inicio del embarazo, esto es, desde la implantación 

                                                 
156 Los códigos penales de cuatro entidades federativas más comparten este 
tipo penal de aborto voluntario: Morelos (artículo 117), Tamaulipas 
(artículo 357), Yucatán (artículo 392) y Veracruz (artículo150). Cabe 
señalar que, entre los estados señalados, Yucatán es el estado con la pena 
privativa mínima más baja, desde tres meses de prisión, mientras que 
Morelos y Tamaulipas establecen la máxima más alta, de hasta cinco años 
de prisión. El estado de Veracruz es particular, pues en este ni siquiera se 
prevé una pena privativa de libertad para la mujer que aborta o consiente 
su aborto. En cualquier caso, en todas las entidades mencionadas la pena 
es sustituible por un tratamiento médico o psicológico, e incluso educativo 
para el caso de Veracruz.  
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del ovulo fecundado al endometrio. Ahora, de conformidad 

con lo mencionado en apartados previos, el derecho a 

decidir se traduce en la libertad de formar vínculos paterno-

filiales, por lo que si de acuerdo con el legislador de Jalisco, 

la mujer ya es madre desde el momento de la implantación, 

se vuelve nugatorio su derecho a decidir en un momento 

posterior, porque para el legislador ella ya se convirtió en 

madre. 

Por otro lado, legislaciones como la transcrita demuestran 

estereotipos de género, mediante los cuales determinan el 

papel esperado de las mujeres en la sociedad y que se 

relacionan, por supuesto, con el valor inherente a la mujer 

de ser madre.157 

Como se advierte de la disposición citada, el aborto es 

penalizado, aunque con penas distintas, en cualquier 

momento del embarazo. Es decir, sin importar si la mujer 

aborta en el día 1 o en el día 280 de su embarazo, corre el 

riesgo de acabar en prisión. La única salvedad de este 

artículo es que, dependiendo del periodo en el cual la mujer 

aborte, pasará más o menos meses en prisión, según 

corresponda. 

                                                 
157 Estefanía Vela, “Current Abortion Regulation in Mexico”, Documento 
de trabajo del CIDE, Número 50, DTEJ-50, (diciembre 2010): 15. 
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En este caso, la mujer embarazada que aborte después del 

quinto mes será sancionada con el doble de la pena. Lo 

anterior implica que un aborto después de los primeros 

cinco meses del embarazo es considerado peor que uno 

realizado dentro de estos últimos. Esta distinción puede 

obedecer a diferentes razones, entre estas, el riesgo para la 

salud y vida de la mujer que supone un aborto en tal etapa 

o el nivel de desarrollo del producto a tal punto.  

Sin embargo, aun cuando este tipo penal distingue, lo hace 

sólo para efectos de aumentar y/o disminuir la duración de 

la pena privativa de la libertad, más no la elimina durante 

periodo alguno, salvo las excluyentes de responsabilidad 

previstas en el artículo 229 que tampoco coinciden con los 

fines del derecho a decidir.158 Así, continúa existiendo una 

prohibición absoluta al aborto que no admite la 

interrupción del embarazo bajo ninguna temporalidad, es 

decir, no existe ningún momento en el que se privilegie el 

derecho a decidir de la mujer, si acaso sólo se recompensa 

la elección de interrumpir el embarazo durante los primeros 

cinco meses, mediante una pena menor de cuatro meses de 

                                                 
158 “Artículo 229. No es punible el aborto culposo causado por la mujer 
embarazada ni cuando el embarazo sea resultado de una violación. 
Tampoco lo será cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada 
corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud, a juicio del médico 
que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto 
fuere posible y no sea peligrosa la demora.” 
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prisión. Por lo expuesto, dado que una de las conductas 

cubiertas prima facie por el derecho a decidir es la 

interrupción del embarazo, si la norma citada prohíbe el 

medio mediante el cual la mujer controla su maternidad y 

encima lo hace a través de una sanción privativa de la 

libertad, es lógico concluir que afecta al menos una de las 

conductas protegidas por el derecho a decidir. 

Adicionalmente, este tipo establece una pena alternativa a 

la privativa de la libertad consistente en un tratamiento 

médico integral, siempre y cuando concurran dos 

situaciones: una, que la mujer lo solicite y ratifique ante el 

juez, y dos, que sea la primera vez que aborte; en otras 

palabras, que exista remordimiento.159 El artículo no 

especifica si aquella puede sustituir aun la sanción derivada 

de un aborto realizado después de los cinco meses, por lo 

que se puede presumir que aplica para los dos supuestos 

previstos.  

En particular, esta pena alternativa por la manera como está 

establecida causa más de un problema. Por un lado, que sea 

un tratamiento médico sólo indica que la mujer que decide 

abortar está enferma y que esa patología puede ser tratada 

medicamente. Por otro lado, las finalidades que persigue el 

                                                 
159 Estefanía Vela, “Current Abortion Regulation in Mexico”, 16. 
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tratamiento, “dar atención a las consecuencias generadas 

por el aborto" y "reafirmar los valores humanos por la 

maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia”, 

reafirman de manera explícita estereotipos de género. En 

este caso, la penalización del aborto responde a ideas 

preconcebidas de las mujeres, del producto y de la 

maternidad. 

Por consiguiente, la norma descrita es una restricción 

absoluta al derecho a decidir de las mujeres en tanto que da 

la calidad de persona al feto, asume como madre e hijo a la 

mujer y al producto respectivamente desde el inicio del 

embarazo, penaliza el aborto en cualquier momento de la 

preñez, y encima, establece como pena alternativa un 

tratamiento médico que i) no tiene una duración 

determinada; ii) discrimina a la mujer mediante el 

reforzamiento de roles de género al tratarla como enferma 

y anormal; iii) impone una moral determinada.  

3. La prohibición penal del aborto constituye una 

restricción inconstitucional al derecho a decidir 

Tal como señaló la Suprema Corte160, los derechos 

fundamentales se distinguen de otras normas por su estructura. 

Mientras que otras normas, que contienen reglas, mantienen 

                                                 
160 SCJN, Amparo Directo en Revisión 2044/2008, 16. 
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acotadas sus condiciones de aplicación, los principios 

contienen un “mandato de optimización”, es decir, “la 

instrucción de que algo sea realizado en la mayor medida 

posible”. Los derechos fundamentales tienen estructura de 

principios, lo que implica que su aplicación dependerá de las 

otras normas jurídicas con las que concurran en el caso 

concreto. En ese sentido, los derechos fundamentales, como 

principios, pueden ser limitados por otros principios y/o reglas 

con los que colisione.  

Ahora bien, para resolver las colisiones mencionadas, tanto la 

Suprema Corte como la doctrina, coinciden en utilizar un 

método específico denominado test de proporcionalidad. De 

acuerdo con tal método, para que las intervenciones que se 

realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales 

debe corroborarse lo siguiente:  

“(i) que la intervención legislativa persiga un fin 

constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para 

satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no 

existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho 

fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el 

grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de 
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afectación provocado al derecho fundamental por la medida 

impugnada”. 161  

Si la medida legislativa no logra superar el test de 

proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su 

contenido inicial o prima facie. En caso contrario, si la ley que 

limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test, el 

contenido definitivo del derecho será más reducido que el 

contenido inicial del mismo. 

El principio de proporcionalidad, como herramienta analítica 

para el control judicial, de acuerdo con la doctrina, se integra 

por tres exámenes consecutivos: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Para que una norma sea 

declarada constitucional, la doctrina exige que el tribunal la 

evalúe a la luz de esos tres exámenes y que la norma logre 

pasarlos todos. En caso de que la norma falle uno, no hay 

necesidad de continuar con el test y la norma en cuestión 

tendría que ser declarada inconstitucional.162  

                                                 
161 Tesis 1a. CCLXIII/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 36, Décima Época, t. II, noviembre de 2016, p. 915. 
TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA 
ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON 
UN DERECHO FUNDAMENTAL. 
162 Verónica Undurraga, “El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las normas sobre el aborto,” en El aborto en el 
derecho transnacional, Casos y controversias, eds. Rebecca J. Cook, 
Joanna N. Erdman y Bernard M. Dickens (México: FCE / CIDE, 2016), 
112. 
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Primeramente, el examen de idoneidad exige que la norma que 

restringe un derecho persiga un objetivo constitucionalmente 

legítimo, en el caso de las normativas sobre el aborto, consiste 

en determinar si la penalización es una medida apta para 

proteger la vida prenatal, suponiendo que este es el bien 

jurídico tutelado por la norma. En segundo lugar, el examen de 

necesidad requiere que la norma que restringe un derecho 

fundamental sea necesaria para lograr el objetivo 

constitucionalmente legítimo, lo que implica que no existan a 

su vez medidas igualmente efectivas y menos restrictivas para 

alcanzar el objetivo, en el caso concreto, debe evaluarse si la 

penalización es la medida disponible menos restrictiva para el 

derecho a decidir de la mujer, que permite lograr la protección 

de la vida prenatal. Por último, y en tercer lugar, el examen de 

proporcionalidad en sentido estricto consiste en un ejercicio 

de ponderación en el que se analice si los beneficios asociados 

a la norma que restringe el derecho a decidir superan los 

sacrificios que ocasiona. Respecto las normas de aborto, este 

examen demanda que, aun cuando se haya probado que la 

penalización sea un medio idóneo para proteger la vida 

prenatal y la opción menos restrictiva, estén también 

justificadas las afectaciones que genera a los derechos 
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fundamentales de las mujeres, en este caso al derecho a 

decidir.163 

Como se observa, tanto la doctrina como la Suprema Corte, 

coinciden en los pasos a seguir para llevar a cabo el test de 

proporcionalidad, con la única diferencia que la doctrina 

engloba dentro del examen de idoneidad, la finalidad 

constitucionalmente válida de la medida legislativa. Para el 

desarrollo de este apartado, se seguirá el test de conformidad 

con el criterio de la Suprema Corte. 

Ahora bien, cuando lo que se analiza es una disposición legal 

de carácter penal, el test de proporcionalidad incorpora ciertas 

particularidades. En estos casos, la norma penal puede afectar 

derechos fundamentales tanto mediante la prohibición 

contenida en la norma, como mediante la clase y cuantía de la 

pena establecida en la norma.164 Es decir, puede darse el caso 

que la prohibición de realizar determinada conducta transgreda 

un derecho fundamental y que el tipo o cuantía de la sanción 

que establezca tal disposición afecte uno distinto. Por lo 

anterior, para llevar a cabo un adecuado control de 

constitucionalidad, es preciso analizar ambas. 

                                                 
163 Undurraga, “El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las normas sobre el aborto”, 112-113.  
164 Gloria Patricia Lopera Mesa, “Principio de proporcionalidad y control 
constitucional de leyes penales,” 274.  
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En relación con la prohibición penal del aborto, el test de 

proporcionalidad, como herramienta analítica para el control 

de constitucionalidad, es pertinente, pues permite no favorecer 

en automático el derecho a la vida al momento de analizar la 

prohibición, cuando ésta se encuentra en colisión con otros 

derechos. En otras palabras, incluso si se considera que la vida 

es el derecho más importante entre los protegidos por el orden 

constitucional, el test permite evaluar si la penalización del 

aborto efectivamente protege la vida prenatal, y de hacerlo, 

cuánto la protege, y si ese mismo objetivo puede lograrse en 

igual o mejor medida mediante otros medios que sean menos 

restrictivos con los derechos de las mujeres.165 

3.1 Nivel de análisis de constitucionalidad 

Dado que la penalización del aborto, (1) incide en un derecho 

fundamental reconocido en la Constitución, a saber, el derecho 

a decidir y (2) lo hace a través del derecho penal, es preciso 

someter la medida a un escrutinio estricto de 

constitucionalidad. Lo anterior, puesto que la penalización del 

aborto es una restricción relevante tanto por el derecho que 

afecta, como por la vía que utiliza para hacerlo, por lo que debe 

revisarse con sumo cuidado que la regulación sea la mejor 

solución para el problema que se busca solucionar. 

                                                 
165 Lopera Mesa, “Principio de proporcionalidad y control constitucional 
de leyes penales”, 112. 
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Además de lo expuesto, para efectos de escrutinio 

constitucional, la materia penal es asimilable a una categoría 

sospechosa, por lo que debe someterse a un escrutinio más 

elevado que otras materias.166 El derecho penal es una medida 

de ultima ratio, lo que significa que deba acudirse al 

establecimiento de un delito sólo cuando sea estrictamente 

necesario y cuando todas las demás áreas del derecho u otros 

controles no hayan podido remediar la circunstancia de manera 

eficaz. Esto hace sentido en la medida en que se entienda que 

cada expansión que hace el derecho penal genera, como 

consecuencia, una limitante para las libertades de los 

gobernados. Asimismo, el nivel de escrutinio se justifica por 

el tipo de bienes que afecta el derecho penal, como lo son: la 

libertad, la salud, el proyecto de vida, los derechos políticos y 

económicos, entre otros. 

En un sentido similar, la Suprema Corte al resolver la 

resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 

sostuvo que: 

“[…] el principio de última ratio en el Derecho Penal Moderno 

obliga que las penas como el medio coercitivo más importante del 

Estado, sean el último de los instrumentos estatales para prevenir 

                                                 
166 Esta tesis ha sido desarrollada por la Clínica de Interés Público del CIDE 
en el Recurso de revisión 231/2013, interpuesto contra la sentencia dictada 
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado Boca del Río, Veracruz el 
treinta de julio de dos mil trece en el juicio de amparo indirecto 245/2013. 
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los ataques a los bienes y valores fundamentales de la sociedad; en 

consecuencia, esa intrusión debe ser la mínima posible.” 

La necesidad del escrutinio estricto en las normas penales 

implica establecer límites a la configuración legislativa en aras 

de proteger los mandatos constitucionales y el reconocimiento 

de los derechos humanos desde la Constitución y los tratados 

internacionales suscritos por México.  

Por lo expuesto, al momento de realizar el test de 

proporcionalidad citado deben hacerse las siguientes 

precisiones167: 

(a) La restricción al derecho fundamental debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente 

ordenada. Es decir, no basta con que se trate de una 

finalidad constitucionalmente legítima o admisible, 

sino debe estar explícitamente ordenada en el texto 

constitucional. En otras palabras, la restricción debe 

proteger un mandato de rango constitucional. 

(b) La restricción debe ser necesaria para lograr el fin 

encomendado. Es decir, no basta con que sea idónea 

                                                 
167 El estándar de escrutinio planteado para el test de proporcional es el 
equivalente funcional al utilizado para las diferenciaciones a partir de 
categorías sospechosas; Jurisprudencia 2a./J. 42/2010, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, abril de 2010, p. 
427. IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL 
CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE 
ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. 
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o adecuada para cumplir el fin, sino que debe 

exigirse “que los medios se adecuen estrechamente 

o estén diseñados exactamente para lograr el fin”. 

En otras palabras, la medida legislativa debe ser 

necesaria para la obtención del fin, siendo 

obligatorio que esté directamente conectada a este. 

(c) La restricción debe ser la menos gravosa de las 

opciones disponibles para el legislador, en términos 

de la afectación al derecho fundamental. Es decir, 

“no basta con que sea proporcional –y que el bien 

que reporte sea mayor o igual al perjuicio que 

provoca–, sino que ese perjuicio sea el menor que se 

puede generar para la persona.”168 

En conclusión, una vez establecido que la penalización del 

aborto afecta un derecho fundamental, como lo es el derecho a 

decidir y que lo hace a través la vía penal, corresponde realizar 

un escrutinio estricto de la medida legislativa. Lo último con 

el fin de garantizar que sólo sea constitucional cuando esta 

tenga una justificación muy robusta. 

                                                 
168 Amparo Indirecto 439/2012 interpuesto en contra de diversos artículos 
del Código Penal de SLP ante el Juzgado Sexto del Noveno Circuito. 
Demanda inicial. Primer concepto de violación “1. El derecho a decidir”, 
21. 
Jurisprudencia P./J. 10/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 34, Décima Época, t. I, septiembre de 2016, p. 8. 
CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. 
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3.2 Aplicación del estándar de escrutinio 

constitucional estricto a la prohibición penal del 

aborto 

A. Norma 1 

i. ¿Persigue la prohibición penal del aborto una finalidad 

constitucionalmente ordenada?  

El delito de aborto voluntario, en los términos del Código 

Penal Federal, como se mencionó en párrafos anteriores, se 

encuentra en el Título dedicado a los “delitos contra la vida y 

la integridad corporal” y la conducta típica que criminaliza es 

“la muerte del producto de la concepción” –que, por 

implicación del uso de la palabra “madre” en el artículo 332, 

es considerado una persona–. En ese contexto, se podría dar 

por hecho que la vida prenatal es el objetivo buscado por la 

norma. Sin embargo, un estudio más cuidadoso de aquella 

permitiría demostrar que la penalización no tiene, en este caso, 

como único o principal objetivo la protección de la vida 

prenatal. 

Como se aprecia del texto de la norma169, al legislador federal 

no le interesa, en principio, que la mujer embarazada mantenga 

                                                 
169 “Artículo 332.- Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la 
madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la 
haga abortar, si concurren estas tres circunstancias: 
I.- Que no tenga mala fama; 
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo, y 
III.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima. 
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su estado, sino la forma en la que se convirtió en madre. En 

relación con la primera fracción del artículo, cabe hacer la 

siguiente pregunta: ¿a qué se refiere el legislador con mala 

fama? Como puede leerse, la primera fracción da oportunidad 

al aparato judicial de sancionar a la mujer no por el aborto, sino 

por su comportamiento pasado.170 Luego, la segunda fracción 

permite ver que lo que la norma tutela es la moralidad pública 

antes que al nasciturus. No está claro con qué propósito, ni de 

quién la mujer debe ocultar su embarazo. No obstante, 

cualquiera que sea la razón, lo que sí es evidente es que el 

Estado recompensa -con la aplicación de una pena menor- el 

hecho de que la mujer encubra su embarazo. Por último, la 

tercera fracción es todavía más compleja, pues sostiene el rol 

de la mujer como madre, pero también, su rol como esposa. De 

acuerdo con la fracción, si el embarazo es producto de una 

unión ilegítima, la pena es reducida. Por lo contrario, si es 

producto de una unión legítima -y esto no es claro si sólo 

incluye al matrimonio o también al concubinato- la pena no 

será reducida y podrá alcanzar una máxima de hasta cinco 

años, cuatro años más de la máxima obtenida en caso de que 

sí se actualizaran los tres supuestos anteriores. 171   

                                                 
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno 
a cinco años de prisión”.   
170 Estefanía Vela, “Current Abortion Regulation in Mexico”, 15-16. 
171 Estefanía Vela, “Current Abortion Regulation in Mexico”, 15-16. 
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En resumen, el mensaje de la norma es el siguiente: es peor si 

la mujer que aborta tiene mala fama; es peor si aborta después 

de haberse mostrado embarazada públicamente; es peor si 

aborta al hijo de su marido, que si aborta al hijo de otro 

hombre; es peor si la mujer aborta a un futuro miembro de su 

familia ya establecida, que si aborta al producto de una unión 

ilegítima. Esto a la vez implica que, desde la lógica del 

legislador federal, la vida de un niño ilegítimo es menos digna 

de protección que la de uno legítimo.172 Por lo expuesto, se 

concluye que el artículo 332 no tiene como objetivo principal 

proteger la vida prenatal, sino el honor del esposo.  

¿Es el honor una finalidad constitucionalmente imperativa? 

No.  

El honor, como bien jurídico, tiene un doble aspecto: subjetivo 

y objetivo. El honor subjetivo es la autovaloración, en otras 

palabras, “el juicio que cada uno se forma de sí mismo”. Por 

su parte, el honor objetivo es lo que se denomina "reputación"; 

es decir, la valoración que los demás hacen de uno derivada de 

conducta real o aparente.173 Ahora bien, ni el derecho al honor, 

ni la reputación se encuentran reconocidos en el texto 

                                                 
172 Estefanía Vela, “Current Abortion Regulation in Mexico”, 15-16. 
173 “El honor como bien jurídico”, 
https://www.academia.edu/19442527/EL_HONOR_COMO_BIEN_JURI
DICO  
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constitucional. No obstante, tanto la Suprema Corte, como la 

doctrina, argumentan que estos están previstos en el artículo 

16 de la Constitución como parte del derecho a la privacidad. 

Al respecto, la Suprema Corte ha definido al honor de la 

siguiente manera: 

“El honor es el aprecio y estima que una persona recibe en la 

sociedad en que vive, el cual se vincula directamente con la 

dignidad de la persona y por tanto, con su vida privada, pues de 

llegarse a afectar ese aprecio o estima, tal afectación no sólo tendrá 

un impacto estrictamente social, pues también lo tendrá en la vida 

privada, en la parte de la vida que la persona desarrolla a la vista de 

pocos.”174 

En este contexto, el derecho al honor -en sus dos formas- ha 

sido entendido y analizado como límite a la libertad de 

expresión y a la libertad de imprenta. Más nunca como 

restricción al ejercicio del derecho a decidir, ni a los derechos 

reproductivos de las mujeres.  

Por otra parte, tanto los delitos de injurias o calumnias, han 

sido derogados del Código Penal Federal175 y, en general, 

todos aquellos que comprendía el título relativo a “Delitos 

contra el honor”. Por lo que puede interpretarse que la 

                                                 
174 SCJN, Amparo Directo en Revisión 402/2007, resuelto el 23 de mayo 
de 2007, 22.  
175 Estos delitos han sido también derogados en diversos Códigos Penales 
Estatales, por ejemplo, en el Código Penal de Hidalgo y en el Código Penal 
de Jalisco.  
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intención del legislador fue comunicar que dichas conductas 

no merecen ser sancionadas a través del derecho penal.  

Cabe mencionar que el Código Penal de Jalisco hasta el 2012 

mantuvo una legislación similar a la discutida. Sin embargo, 

tales enunciados fueron derogados por el congreso estatal, 

puesto que los consideraron discriminatorios y además, 

señalaron que aquellos comprendían elementos subjetivos de 

difícil comprobación que dificultaban la integración de la 

averiguación previa. En específico, los diputados señalaron en 

la Exposición de Motivos de la reforma: 

“[…] los tres primeros elementos que enumera el artículo 228 del 

Código Penal del estado, son discriminatorios y porque da un trato 

de inferioridad a la mujer, atenta contra su dignidad; en razón de 

que va en contra de su reputación o prestigio como ser humano, se 

afirma lo anterior por que [sic] el término de Mala Fama, el 

ocultamiento de su embarazo o el fruto de una unión ilegítima, son 

expresiones por demás subjetivas e igualmente discriminatorias 

dando trato como ya expreso, de inferioridad a una persona por 

motivo de género. 

[…] 

Así las cosas, además de criminalizar a la mujer por este motivo, la 

pena corporal se agrava acreditándola con elementos subjetivos, 

que como se narró, únicamente podrán acreditare mediante el 

testimonio de terceros […] atentando con ello a la seguridad 

jurídica de las mujeres.” 
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De este modo, al no encontrar ningún mandato constitucional 

específico para la penalización de las conductas que atentan 

contra el honor, y considerando las reformas al Código Penal 

Federal, así como a códigos de otras entidades, no parece 

existir ninguna razón jurídicamente argumentable que indique 

que el tipo penal contenido en el artículo 332 protege un 

mandato de rango constitucional. Por lo tanto, dado que la 

norma no supera el primer examen del test de escrutinio 

estricto se concluye que aquella es inconstitucional y no es 

necesario continuar con los exámenes subsecuentes.  

B. Norma 2 

i. ¿Persigue el artículo 228 del Código Penal Para el Estado 

de Jalisco una finalidad constitucionalmente ordenada?  

Para responder a la pregunta planteada, es necesario primero 

establecer cuál es el bien o los bienes jurídicos que el 

legislador local buscó proteger mediante la intervención penal. 

El delito de aborto voluntario se ubica en el título dedicado a 

los “delitos contra la vida e integridad corporal” y la conducta 

que penaliza es “la muerte del producto de la concepción”, que 

por la palabra “madre” que utiliza en el artículo 228 y la 

reforma de 2009 al artículo 4° de la Constitución de Jalisco, es 

considerado una persona desde el momento de la fecundación. 

Desde el año 1982, fecha de publicación del texto original del 

CPEJ, hasta la fecha, el artículo 228 ha sufrido únicamente dos 
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reformas. La primera agregó dos últimos párrafos al artículo, 

mismos que disponen una pena alternativa a la privativa de la 

libertad, consistente en un tratamiento médico integral, para la 

mujer que aborte o consienta que otra persona la haga 

abortar.176 Por su parte, la segunda reforma derogó los tres 

primeros supuestos que tenían que darse para que la mujer 

fuera acreedora a una pena corporal menor por la comisión de 

un aborto; integró al texto del primer párrafo el cuarto supuesto 

-que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses 

del embarazo- y derogó el relativo a las agravantes en este tipo 

de aborto.177 

En el proceso legislativo de la primera reforma los legisladores 

expusieron que el derecho a la vida “es un derecho 

fundamental que se basa en la propia existencia de la especie 

humana sin hacer distinción alguna”.178 Por ende, dado que se 

trata de un derecho fundamental inalienable a la persona 

señalaron que “el Estado no sólo debe reconocerlo 

expresamente y sin lugar a dudas, sino que también debe 

                                                 
176 Decreto No. 22631, que reforma y adiciona el artículo 4 de la 
Constitución Política y se reforma y adiciona el artículo 228 del Código 
Penal, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, publicado el 2 de julio 
de 2009 en el Periódico Oficial de Jalisco. 
177 Decreto No. 24119/LIX/12 que reforma el artículo 228 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado el 9 de octubre de 
2012 en el Periódico Oficial de Jalisco. 
178 Decreto No. 22631, 2. 
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respetarlo y hacerlo respetar”.179 Sin embargo, a su 

consideración, en casos de aborto “la mujer merece la 

oportunidad de optar por una atención integral para tratar las 

posibles consecuencias de un aborto y no necesariamente 

enfrentar una pena corporal, lo cual en todo caso debe quedar 

a su elección”. 

Con base en tales razonamientos, el legislador consideró 

necesario establecerle facultad al juez para sustituir la pena 

privativa de la libertad por otro tipo de pena que dignificara a 

la mujer, sin desproteger el derecho a la vida del producto. Con 

ese fin, agregó como pena un tratamiento médico integral, 

puesto que a su entender la decisión de la mujer de abortar no 

es sencilla; por el contrario, gira en torno a una serie de 

presiones externas y una vez cometido el aborto, acarrea 

consecuencias tanto físicas como psicológicas para la mujer.180 

En este contexto puede concluirse que de acuerdo con la 

ubicación del tipo y su contenido, y a partir de una 

interpretación sistemática del ordenamiento y los procesos de 

reforma del artículo y de la constitución local, el bien jurídico 

que buscó proteger el legislador local mediante la prohibición 

es la vida prenatal. Llegados a este punto, cabe hacer una 

segunda pregunta ¿proteger la vida prenatal está prohibido? 

                                                 
179 Decreto No. 22631, 4. 
180 Decreto No. 22631, 44-45. 
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No, no existe ninguna disposición en la Constitución Federal 

que prohíba la persecución de este fin y, en contraste, sí hay 

disposiciones que ofrecen prima facie protección 

constitucional a este bien. Sin embargo, cuando la 

Constitución Federal hace referencia a la protección del 

producto de la concepción y a la gestación, lo hace siempre en 

función de los derechos laborales de la mujer embarazada181 y 

sin reconocer una protección constitucional independiente 

para el producto de la concepción. 

Esta distinción no es menor, puesto que para aplicar el 

principio de proporcionalidad, no sólo es necesario establecer 

cuáles son los derechos y bienes que entran en colisión, sino 

también quienes son sus titulares. En algunos casos, la 

circunstancia de que un bien o un derecho fundamental esté 

radicado en cabeza de un cierto titular constituirá un elemento 

decisivo para determinar si debe tener prevalencia en la 

ponderación.182 En el caso que nos ocupa, existe una diferencia 

sustancial, desde el punto de vista jurídico, entre el titular de 

                                                 
181 Artículo 123, Apartado A, fracción V y XV; Artículo 123, Apartado B, 
fracción XI, inciso c). 
182 Carlos Libardo Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio 
para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante 
para el Legislador (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014), 
237-238. 
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derechos humanos como persona viva y viable, y el no nacido 

como a continuación se explica.  

En primer lugar, de ningún artículo de la Constitución, aun 

utilizando una interpretación integral y sistemática, se puede 

inferir que se otorgue un tratamiento jurídico al producto de la 

concepción equiparable al de la persona, entendida por tal al 

titular de derechos y obligaciones.183 Por ejemplo: el artículo 

30 Constitucional, que establece los supuestos en que se debe 

considerar que una persona tiene nacionalidad mexicana, 

indica como hecho generador de ese status, precisamente, el 

nacimiento; no la fecundación o la concepción. 

En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 1° 

Constitucional184, los titulares de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte son las personas. 

Luego entonces, si el producto de la concepción fuera persona, 

gozaría del derecho a la vida y entonces sí, su protección sería 

un imperativo constitucional. Sin embargo, el constituyente 

ante la dificultad de definir cuándo inicia la vida ha conferido 

                                                 
183 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 11/2009, 20. 
184 “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […]”. 
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la titularidad de los derechos humanos a las personas 

nacidas.185 

En el mismo sentido, vale la pena señalar lo expuesto por las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos 

Humanos en el dictamen de 14 de diciembre de 2010, como 

parte del proceso de reforma al artículo 29 Constitucional. En 

dicha ocasión, los diputados negaron de manera explícita que 

la prohibición de suspender el derecho a la vida, aún en estado 

de excepción, implique la protección de la vida desde la 

concepción. En específico, señalaron: 

“En este sentido, al referirse al derecho a la vida debe 

considerarse que su contenido y alcances permanecen tal como se 

encuentran reconocidos en la Constitución Política y en los 

tratados internacionales signados por México con las reservas y 

declaraciones interpretativas, de ninguna manera puede 

entenderse que el legislador constitucional está pretendiendo 

modificar en este precepto [refiriéndose al artículo 29 

Constitucional] estos alcances, por ejemplo, en materia del 

derecho a la vida desde la concepción o en cualquier otro de los 

temas relacionados. La referencia de los derechos que no pueden 

restringirse ni suspenderse, que constituye el núcleo duro es 

solamente una enumeración formal que no afecta el contenido de 

estos derechos”. [Énfasis añadido] 

                                                 
185 SCJN, Voto particular del Ministro Arturo Zaldívar en la Acción de 
Inconstitucionalidad 11/2009, 6. 
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Como se advierte, si bien el constituyente no ha determinado 

el momento exacto a partir del cual inicia la vida humana, si 

ha enfatizado que el no nacido no tiene el carácter de persona 

jurídica. 

Además de lo ya expuesto, esta conclusión se refuerza al 

recordar que el Constituyente Permanente rechazó 

explícitamente una propuesta hecha en 1983 por la diputada 

Florentina Villalobos de Pineda, al discutir el Dictamen a la 

iniciativa de reformar el artículo 4 constitucional para incluir 

el derecho a la salud, que pretendía imputarle personalidad 

jurídica al producto de la concepción.186 Esto significa que 

existió un intento de darle al producto de la concepción el 

estatus de persona en la Constitución Federal y que este 

intento fue rechazado por el constituyente, lo que demuestra 

su deseo de reservar el estatus de persona para los nacidos.  

En cuanto a instrumentos internacionales, la Convención 

Americana de Derechos Humanos es el único ordenamiento 

suscrito por México en el cual se establece como tal el derecho 

                                                 
186 “Artículo único. Se adiciona el Artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con un párrafo penúltimo que a la letra 
dice: Toda persona tiene derecho a la vida desde el momento de su 
concepción y a la protección de la salud. La ley definirá las bases [...]”. 
Discusión en la Cámara de Diputados (Cámara Revisora) del 28 de 
diciembre de 1982, del Dictamen de la Cámara Revisora a la Iniciativa de 
Adiciones al Artículo 4o. de la propia Constitución Política, presentada por 
el Ejecutivo Federal el 22 de diciembre de 1982. Esta discusión está 
disponible en http://bit.ly/H51BbA  
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a la vida desde el momento de la concepción.187 No obstante, 

México mantiene hasta la fecha una declaración interpretativa 

respecto a tal porción normativa188, por lo que no está obligado 

internacionalmente a adoptar o mantener en vigor legislación 

que proteja la vida a partir de ese momento. En específico, la 

expresión “en general” contenida en el primer párrafo del 

artículo 4 de la CADH posibilita que la protección a la vida 

pueda comenzar en otro momento si así lo determina el 

legislador interno. En relación, la Suprema Corte ha 

determinado que tal expresión es la que otorga a los Estados el 

margen para adoptar legislación que permita la interrupción 

del embarazo en determinadas circunstancias, interpretación 

que coincide con lo señalado desde los trabajos preparatorios 

de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre y, posteriormente, de la Convención.189 

En conclusión, la Constitución Mexicana admite escenarios en 

los que debe protegerse la vida prenatal, pero todos sobre la 

base de que el producto de la concepción constituye un bien 

                                                 
187 “Artículo 4.  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. […]”. 
188 “1. Declaración interpretativa: Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4º, 
considera que la expresión ‘en general’ usada en el citado párrafo no 
constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que 
proteja la vida ‘a partir del momento de la concepción’, ya que esta materia 
pertenece al dominio reservado de los Estados”. 
189 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, 167. 
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constitucionalmente protegido, no una persona jurídica, por lo 

que no puede ser titular del derecho a la vida y, por tanto, no 

goza de ese derecho. Asimismo, derivado de la CADH existe 

la potestad, más no la obligación, de proteger a la vida desde 

el momento de la concepción. En conclusión, por las razones 

que anteceden, no puede concluirse que exista un imperativo 

constitucional de proteger la vida prenatal, en todo caso, solo 

una finalidad constitucionalmente válida, que no es suficiente 

para superar el nivel de escrutinio estricto del test de 

proporcionalidad.  

ii. ¿Es la prohibición penal del aborto una medida 

necesaria para proteger la vida prenatal?  

Usualmente las normas que penalizan el aborto cumplen con 

el requisito de tener un fin legítimo, por lo que la pregunta 

determinante es la que se refiere a la idoneidad de los medios 

escogidos por el legislador para conseguir esos fines. Por lo 

anterior, aun cuando en el caso que nos ocupa, la norma no 

superó el primer examen del test de proporcionalidad desde un 

escrutinio estricto, y por ende, no es necesario continuar con 

el test para concluir que es inconstitucional, valga proseguir 

con el ejercicio para evidenciar cómo tampoco cumple con el 

segundo examen al no ser una medida indispensable para 

proteger la vida prenatal. 
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Para responder la pregunta planteada en este subapartado es 

necesario evaluar dos cosas realmente. La primera, si la norma 

es idónea para promover el fin que persigue y la segunda, que 

no existe un medio alternativo que, siendo igualmente idóneo, 

resulta más benigno desde la perspectiva de derechos 

fundamentales, en particular, en relación con el derecho a 

decidir. Como se adelantó, con base en un nivel de escrutinio 

estricto no basta con que la restricción sea idónea, sino tiene 

que ser a su vez necesaria. 

En pocas palabras, la idoneidad hace referencia a la eficacia de 

la norma. En este caso, debe existir un nexo de causalidad 

positivo entre la prohibición establecida por el legislador y la 

creación de un estado de cosas en el que se incremente la 

realización del fin legislativo. De modo que, la prohibición 

carecerá de idoneidad cuando su relación con el fin sea de 

causalidad negativa, es decir, que dificulte o aleje la 

consecución, o cuando su implementación simplemente 

resulte indiferente para la realización del fin perseguido.190  

Al respecto, está comprobado que las leyes sobre aborto 

altamente restrictivas no se asocian a menores tasas de aborto. 

Por ejemplo, Europa occidental, donde en general está 

permitido el aborto en términos amplios, tiene tasas de aborto 

                                                 
190 SCJN, Voto concurrente del Ministro Arturo Zaldívar en el ADR 
4340/2014, 12. 
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de 12 por cada mil mujeres en edad fértil, mientras que 

América Latina, donde el aborto es ilegal en casi toda 

circunstancia, tiene una tasa de 32 por cada mil.191 Es más, 

derivado de un estudio sobre la situación del aborto en 

diferentes subregiones del mundo, se concluyó que la relación 

entre la proporción de mujeres que viven en regímenes 

liberales respecto al aborto y las tasas de aborto es 

inversamente proporcional. En cambio, se comprobó que sí 

existe una correlación positiva entre la necesidad no satisfecha 

de métodos anticonceptivos y las tasas de aborto.192 Con base 

en lo anterior, se advierte que la amenaza de sanción penal no 

tiene un efecto disuasivo en el aborto, mientras que la oferta 

de métodos anticonceptivos sí impacta en los niveles de 

aborto. Esto significa que si lo que interesa es desincentivar la 

interrupción del embarazo, para así proteger la vida prenatal, 

el delito del aborto es una medida absolutamente ineficaz para 

lograrlo, dada su incapacidad de disminuir las tasas de aborto. 

Otro estudio, conducido por el Guttmacher Institute y la OMS, 

arrojó que durante el período de 2010 a 2014 no hubo una 

diferencia significativa en las tasas de aborto entre los países 

donde el aborto es legal y en aquellos donde está restringido. 

                                                 
191 Undurraga, “El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las normas sobre el aborto”, 115. 
192 Gilda Sedgh et al., “Induced Abortion: Incidence and Trends 
Worldwide From 1995 to 2008”, Lancet, vol. 379, núm. 9816 (2012), 631.  
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Los investigadores encontraron que en los países donde el 

procedimiento estaba prohibido totalmente o permitido 

solamente para salvar la vida de la mujer, la tasa de aborto fue 

de 37 por 1,000 mujeres en edad reproductiva, mientras que en 

los países donde el aborto estaba disponible a solicitud de la 

mujer, la tasa de aborto fue de 34 por 1,000.193 Esto comprueba 

nuevamente que las leyes fuertemente restrictivas no eliminan 

el aborto. 

En consonancia con lo expuesto, aunque de forma más 

atenuada, la Suprema Corte ha admitido que al menos durante 

los primeros tres meses de embarazo la penalización del aborto 

no resulta ser una medida idónea para salvaguardar la vida 

prenatal, puesto que “[…] constituye una realidad social que 

las mujeres que no quieren ser madres, recurren a la práctica 

de interrupciones de embarazos clandestinos con el 

consiguiente detrimento para su salud e incluso, con la 

posibilidad de perder sus vidas.”194 De nuevo, la vía penal 

resulta ser ineficaz tanto para detectar previamente los 

embarazos que corren riesgo de ser interrumpidos, como para 

prevenir los abortos, pues cuando el aborto es penalizado, las 

                                                 
193 Gilda Sedgh et al., “Abortion incidence between 1990 and 2014: global, 
regional, and subregional levels and trends”, Lancet, vol 388, (julio 2016): 
263.  
194 SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, 183. 
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mujeres pueden decidir ocultar su embarazo y realizarse 

abortos clandestinos. 

Otra razón por la cual la prohibición penal del aborto es 

ineficaz es por el tipo de conducta que sanciona. Veamos, el 

mensaje en la mayoría de los delitos es que la persona se 

abstenga de hacerle daño a otros, ya sea en su integridad física, 

patrimonio, etc. En contraste, en el delito de aborto voluntario, 

las mujeres no se perciben a sí mismas dañando a otro, sino 

decidiendo sobre sí mismas, pues la carga que les impone el 

tipo al obligarlas a la maternidad y con ello a la crianza y 

sustento de los hijos es muy alta y permea principalmente en 

ellas.195  

Por las razones expuestas, no se acredita la idoneidad de la 

prohibición penal establecida en el artículo 228 del Código de 

Jalisco, pues no resulta ser un medio apto para prevenir la 

realización de la conducta, en este caso, el aborto y, por tanto, 

es inconstitucional al no conseguir la finalidad legítima que 

justifica las cargas que impone para la mujer.  

Ahora, a pesar de que la penalización del aborto, en los 

términos dispuestos por el Código Penal de Jalisco, no puede 

superar el segundo examen del test de escrutinio estricto al 

                                                 
195 Undurraga, “El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las normas sobre el aborto”, 115. 



142 

evidenciar que la prohibición no es siquiera idónea para 

alcanzar el fin legítimo que persigue –la vida prenatal-, se 

continúa con el ejercicio para efectos de demostrar cómo, aun 

cuando existiera evidencia de que la penalización sirve para 

alcanzar el objetivo en algún grado, no es necesaria para 

alcanzar tal fin.  

Se considera que una medida es necesaria cuando no existen 

otros medios que, siendo menos intrusivos en términos de su 

afectación al derecho fundamental -en este caso al derecho a 

decidir- sean igualmente efectivos. En el caso particular, el 

examen de necesidad exige una comparación entre la 

penalización y otros medios extra-penales que evalúe: (i) su 

aptitud para proteger el bien jurídico, y (ii) su menor lesividad 

en relación con los derechos fundamentales afectados. 

Para empezar, es importante dejar claro que la sola 

importancia del bien jurídico no justifica que este deba ser 

protegido desde la vía penal196, menos aun cuando existe 

evidencia de su ineficacia. En la aplicación del examen de 

necesidad debe evitarse asumir que el medio más invasivo es 

necesariamente el más efectivo. Por lo contrario, debe 

observarse si la experiencia de otras legislaciones o de otros 

países ha alcanzado tasas bajas de aborto sin recurrir a leyes 

                                                 
196 SCJN, Voto de minoría formulado por los Ministros Aguirre, Azuela y 
Ortiz en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, 136. 
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restrictivas para poder defender que existen regulaciones más 

eficientes 

Empezaré por considerar la regulación del aborto en la Ciudad 

de México. Desde 2007 tal entidad permite la interrupción del 

embarazo hasta la doceava semana de embarazo. De esta 

manera, privilegia la decisión de la mujer durante un periodo 

y asegura la vida prenatal en otro. Cabe señalar que la 

definición de un periodo para la práctica del aborto no es 

arbitraria, pues tiene un sustento científico que es que entre 

mayor sea el tiempo de gestación, mayor será el peligro para 

la vida y la salud de la mujer y, a menor tiempo de gestación, 

ese riesgo será menor. 

En cuanto a los resultados de esta regulación, la organización 

global Ipas advierte que lo reciente de la despenalización no 

permite tener aún estudios significativos sobre su impacto en 

indicadores como la mortalidad materna.197 Sin embargo, sí 

observa que tanto el promedio de mortalidad materna por 

aborto no especificado o por otros abortos, como la tasa de 

mortalidad materna, durante el periodo de 2007 a 2011 se 

redujo a la mitad en la Ciudad de México, a raíz de la 

                                                 
197 Rafaella Schiavon Ermani, Análisis de la mortalidad y hospitalizaciones 
por aborto en México, conferencia presentada en la 1° reunión anual de 
capacitadas en el 40 aniversario Ipas Global, 6 de diciembre de 2013, 
https://www.ipasmexico.org/recursos/ (consultada el 25 de julio de 2019). 
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despenalización.198 Lo anterior sirve para demostrar cómo las 

restricciones legales del aborto ponen en riesgo la salud y la 

vida de las mujeres. Sobre este punto, Ipas ha enfatizado que 

en los países donde el aborto está legalmente restringido, 

suceden en promedio 30 veces más muertes maternas que en 

los países donde este procedimiento es legal a solicitud de la 

mujer.199 Como se advierte, regulaciones como la de la CDMX 

no sólo balancean el derecho a decidir de la mujer con la 

protección del no nacido al regular al embarazo como un 

proceso gradual, sino también atacan el problema de los 

abortos clandestinos y sus implicaciones, problemática que 

hasta 2014 fue la quinta causa de muerte materna a nivel 

nacional.200 

En derecho comparado, hay al menos dos ejemplos de 

regulaciones respecto al aborto que han demostrado ser 

eficaces y al mismo tiempo causar una afectación menor al 

derecho a decidir de la mujer embarazada. En 1973, la Corte 

Suprema de Estados Unidos legalizó el aborto -con base en el 

right to privacy- en el caso histórico Roe vs Wade. La Corte 

                                                 
198 Rafaella Schiavon Ermani, Análisis de la mortalidad y hospitalizaciones 
por aborto en México, conferencia. 
199 Greenslade FC, Mckay H, et. al. “Post-abortion care: a women’s health 
initiative to combat unsafe abortion”, IPAS. Advances in abortion care, 
vol. 4, núm. 1 (enero 1994); 1-4. 
200 Informe GIRE 2015, “Muerte materna en México”, en Niñas y mujeres 
sin justicia. Derechos reproductivos en México. (México: GIRE, 2015), 
171. 
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Estadounidense estableció que el derecho de la mujer a 

interrumpir el embarazo no es absoluto y que debe armonizarse 

con el interés legítimo de protección a la potencialidad de una 

vida humana. Con eso en mente, estableció un sistema 

trimestral en el cual, dependiendo del trimestre del embarazo 

en el que se encontrara la mujer, sería permitido o prohibido el 

aborto. La importancia de la inclusión del sistema trimestral es 

que mediante este se construyeron límites a las injerencias del 

Estado a partir de los distintos ámbitos de protección de la 

persona: el público, el privado y el íntimo.  

Ahora bien, como se advierte esta regulación es más favorable 

para la mujer, en tanto que le permite acceder libremente a la 

interrupción del embarazo durante el primer trimestre y 

durante el segundo, siempre y cuando de continuar con el 

embarazo su salud corra algún peligro. Por su parte, en cuanto 

a su eficacia, a partir de la despenalización del aborto en 

Estados Unidos, las cifras de aborto se dispararon. Sin 

embargo, desde los 80, estos han ido retrocediendo 

progresivamente, hasta que en 2015 alcanzaron su cifra más 

baja, de acuerdo con cifras del Centro para el Control de las 

Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) entre 2006 y 

2015 la tasa de abortos se redujo en un 26%.201 

                                                 
201 Centers for Disease Control and Prevention. Reproductive Health. Data 
and Statistics. CDCs Abortion Surveillance System FAQs. 
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Otro ejemplo de legislación es la de Alemania, esta remplazó 

la penalización del aborto por la consejería. En 1993, el 

tribunal alemán aceptó la constitucionalidad de una ley que 

autorizaba a la mujer a decidir abortar en las primeras etapas 

del embarazo, luego de una consejería disuasiva y un periodo 

de espera. El razonamiento detrás de implementar este tipo de 

medida, en sustitución de la prohibición penal, fue que “al 

menos en la primera etapa del embarazo […] la protección 

efectiva de la vida no nacida sólo es posible con la 

colaboración de la madre”.202 Finalmente, el tribunal resolvió 

que “el secretismo en relación con el no nacido, su 

vulnerabilidad, su dependencia y su vínculo único con su 

madre parecerían justificar la idea de que el Estado tiene 

mayores posibilidades de protegerlo si trabaja en conjunto con 

la madre”.203 Es decir, el tribunal alemán reconoció que la 

penalización no era una medida eficaz para proteger la vida 

prenatal y que era válido promulgar una ley alternativa que 

fuera más efectiva.  

Por último, de acuerdo con un estudio del aborto a nivel 

mundial realizado por el Guttmacher Institute, la disminución 

                                                 
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/data_stats/abortion.htm 
(consultada el 11 de mayo de 2019). 
202 Undurraga, “IV. El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las normas sobre el aborto”, 117. 
203 Undurraga, “IV. El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las normas sobre el aborto”, 117. 



147 

más pronunciada en las tasas de aborto ocurrió en Europa 

Oriental, por un amplio margen, región donde el uso de 

anticonceptivos efectivos aumentó sustancialmente. Lo 

anterior, ejemplifica cómo el aborto se reduce cuando aumenta 

el uso de anticonceptivos efectivos.204 Es decir, detrás de la 

mayoría de los abortos inducidos hay un embarazo no 

planeado luego, en la medida en que se eviten embarazos no 

deseados, se pueden disminuir las tasas de aborto. 

En resumen, si lo que le interesa es reducir la tasa de abortos 

para proteger al no nacido, existen otros medios alternativos a 

la prohibición penal, como el sistema trimestral, la consejería 

o el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y de bajo costo, 

que pueden conseguir ese fin sin hacer nugatorio el derecho a 

decidir de la mujer. Esto significa que la penalización de la 

interrupción del embarazo en todo momento no es 

indispensable. 

iii. ¿El delito del aborto es la opción menos gravosa en 

términos de su afectación al derecho a decidir?  

En vista de que la prohibición penal sólo persigue una 

finalidad constitucionalmente legítima, es ineficaz para 

conseguirla y existen medidas alternativas que consiguen la 

                                                 
204 Guttmacher Institute, “Aborto a nivel mundial 2017-Resumen ejecutivo, 
International, Marzo 2018. https://www.guttmacher.org/es/report/aborto-
a-nivel-mundial-2017-resumen-ejecutivo (consultada mayo 2019). 
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misma finalidad siendo más benignas respecto al derecho a 

decidir de las mujeres, se desvirtúa la necesidad de recurrir al 

derecho penal. Por tanto, no es necesario continuar con el 

examen de proporcionalidad en sentido estricto, pues se puede 

prever que el resultado de este sería también negativo. 

En este punto únicamente se advierte lo dispuesto por la 

Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 

respecto a que la penalización absoluta del aborto es una 

medida ineficaz y desproporcional: 

“[…] no puede plantearse que la amenaza penal es la primera y 

única solución a la erradicación de las prácticas clandestinas de 

interrupción voluntaria del embarazo, pues más allá de la teoría que 

utilicemos para justificar la imposición de la pena estatal, la sanción 

no puede ignorar la racionalidad y necesidad, […]  

El derecho penal moderno, incorpora el principio de ultima ratio 

que obliga que las penas, como el medio coercitivo más importante 

del Estado, sean el último de los instrumentos estatales para 

prevenir los ataques a los bienes y valores fundamentales de la 

sociedad. En consecuencia, esa intrusión debe ser la mínima 

posible. […] la penalización de la conducta es ineficaz y lejos de 

impedir que las mujeres recurran a la interrupción voluntaria del 

embarazo de una manera segura, las orilla a someterse a 
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procedimientos médicos en condiciones inseguras en las que 

incluso ponen en riesgo su vida.”205 

De acuerdo con esta línea argumentativa, para que la norma 

fuera proporcional no se tendría que justificar que el beneficio 

de la penalización -en la medida en que efectivamente tuviera 

un efecto disuasivo- fuera mayor a las afectaciones a derechos 

fundamentales que genera para la mujer, sino comprobar que 

entre las opciones disponibles, la penalización en los términos 

señalados es la medida menos grave para la consecución del 

fin.  

De manera resumida, la prohibición absoluta del aborto es la 

medida que más vulnera el derecho a decidir, al obstaculizar 

totalmente los medios mediante los cuales la mujer puede 

ejercer de manera segura el derecho a controlar su maternidad. 

Además de su afectación a otros derechos fundamentales 

como la autodeterminación, la vida privada, el libre desarrollo 

de la personalidad, la salud y la igualdad de la mujer. La 

penalización como su respaldo, tampoco se ajusta a la pauta 

de ultima ratio del derecho penal, dado que no se demuestra 

su eficacia y eficiencia; todo esto sin contar el efecto 

estigmatizante propio del hecho de considerar la interrupción 

del embarazo como un delito y es que asignarle cualquier tipo 

                                                 
205 SCJN, Voto concurrente que formula el Ministro Juan Silva Meza en la 
Acción de Inconstitucionalidad 146/2008 y su acumulada 147/2008, 18. 
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de punición a la mujer, es una afirmación sobre su carácter 

dañino en la sociedad.  

En resumen, la penalización del aborto, en los términos 

dispuestos por el legislador de Jalisco, es una restricción 

inconstitucional al derecho a decidir, puesto que no satisface 

el test de proporcionalidad, por las siguientes razones:  

i) La prohibición penal no persigue una finalidad 

constitucionalmente ordenada, pues no existe 

una obligación constitucional de proteger la vida 

prenatal, ni mucho menos un mandato específico 

para su penalización.  

ii) La prohibición penal no es una medida idónea en 

tanto que es ineficaz para conseguir el fin que 

persigue, pues la amenaza de una sanción privativa 

de la libertad no tiene un efecto disuasivo en las 

mujeres.  

iii) La prohibición penal tampoco es una medida 

necesaria, ya que no es imprescindible para 

asegurar la vida prenatal, pues existen medidas 

alternativas que son idóneas y que no nulifican el 

derecho a decidir de la mujer.  

iv) La prohibición penal es una medida 

desproporcional toda vez que el legislador utiliza 
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el medio coercitivo más importante del Estado para 

sancionar el aborto, afectando con ello la libertad, 

la salud, el proyecto de vida, los derechos políticos 

y económicos, así como el honor de la mujer. 

Conclusión 

A través de esta investigación se determinó el contenido y 

alcance del derecho previsto en el segundo párrafo del artículo 

4° Constitucional. En síntesis, se obtuvo que el derecho a 

decidir comprende la libertad reproductiva, no la sexual y 

tutela la libertad de formar vínculos paternos filiales, en tanto 

que versa sobre la decisión de tener o no tener hijos, así como 

las diversas formas en que se puede ejercer tal decisión. Lo 

anterior, tomando en consideración los fines que, de acuerdo 

con una interpretación teleológica, persigue la norma, a saber: 

la igualdad, la integridad familiar y la libertad. 

En ese orden, si el derecho a decidir protege la decisión relativa 

a ser o no ser madre o padre y abarca las diversas formas de 

ser o evitar serlo; resulta que la decisión relativa al embarazo 

está tutelada por el derecho a decidir previsto en la 

Constitución. Por tanto, si una persona decide continuar o 

interrumpir su embarazo, ambas decisiones están protegidas.  

En ese contexto, la penalización del aborto sí constituye una 

restricción al derecho a decidir, dado que al establecer una 



152 

prohibición para la mujer que voluntariamente procura o 

consienta su aborto en cualquier etapa del embarazo, impide 

que aquella decida si desea convertirse en madre. Tal 

restricción implica el incumplimiento de, al menos, dos 

obligaciones del Estado: respetar el derecho a decidir –esto es, 

que ninguna autoridad limite la capacidad de la persona para 

decidir sobre su reproducción- y la de garantizar el derecho a 

decidir –en este caso, que el Estado cree las condiciones 

necesarias para que las mujeres puedan interrumpir su 

embarazo-.  

Por razones metodológicas, este capítulo centró su estudio en 

dos legislaciones: el Código Penal Federal y el Código Penal 

para el Estado de Jalisco. Respecto al primero, se concluyó que 

el artículo 332 constituye una restricción al derecho a decidir, 

dado que: i) establece una prohibición absoluta, pues no 

distingue ningún ámbito temporal en el que se permita a la 

mujer interrumpir su embarazo; ii) genera un impacto 

diferenciado entre las mujeres, pues el tipo considera como 

atenuantes razones de honor; iii) los supuestos de excepción 

que establece el CPF –riesgo de muerte, violación y aborto 

imprudencial- no coinciden con los fines del derecho a decidir, 

ni son suficientes, pues si acaso, protegen sólo la vida de la 

mujer embarazada y su libertad reproductiva más básica: no 

haber participado voluntariamente en el acto sexual. Sin 



153 

embargo, en estos casos quien decide interrumpir el embarazo 

tampoco es la mujer, ya que su acceso está condicionado a la 

valoración de dos doctores o a una autorización judicial, 

respectivamente.   

Respecto al segundo, se concluyó que el artículo 228 también 

opera como una restricción al derecho a decidir porque: i) 

prohíbe el aborto en cualquier momento del embarazo, ii)  da 

calidad de persona al feto, por lo que asume a la mujer y al 

producto, como madre e hijo, respectivamente, desde el inicio 

del embarazo, iii) las excluyentes de responsabilidad previstas 

en el CPEJ no coinciden con los fines del derecho a decidir, si 

acaso el tipo únicamente recompensa con una pena menor la 

elección de interrumpir el embarazo dentro de los primeros 

cinco meses, iv) establece como pena alternativa a la privativa 

de la libertad un tratamiento médico que no tiene una duración 

determinada y que discrimina a la mujer mediante el 

reforzamiento de roles de género al sugerir que la mujer que 

decide abortar está enferma y que esa patología puede ser 

tratada.  

Ahora bien, una vez determinado que la penalización del 

aborto, en los términos previstos por las normas evaluadas, sí 

restringe el derecho a decidir, este trabajo evaluó si dichas 

restricciones satisfacen o no un estándar de escrutinio estricto 

de constitucionalidad; lo anterior por tratarse de una 
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restricción a un derecho fundamental, mediante la vía penal y 

con el fin de garantizar que las normas sólo sean 

constitucionales cuando cumplan con una justificación muy 

robusta. 

De la aplicación del test de proporcionalidad, se obtuvo que el 

artículo 332 del CPF no persigue una finalidad 

constitucionalmente ordenada, ni siquiera una finalidad 

constitucionalmente legítima, por lo que se concluyó 

innecesario continuar con los exámenes subsecuentes del test 

de proporcionalidad. 

En el caso de la prohibición penal del aborto establecida en 

Jalisco, se concluyó que dicha restricción tampoco satisface el 

estándar de escrutinio estricto, puesto que: 1) no protege una 

finalidad constitucionalmente imperativa, si acaso una 

legítima; 2) no es una medida indispensable para tutelar la vida 

prenatal, es más ni siquiera es idónea, pues si lo que interesa 

es desincentivar la interrupción del embarazo, de acuerdo con 

la evidencia el delito de aborto es una medida absolutamente 

ineficaz para lograrlo; 3) no es la opción menos gravosa 

disponible para tutelar el bien que dice proteger, por lo 

contrario existen otros medios alternativos a la prohibición 

penal, como el sistema trimestral, la consejería o el acceso a 

métodos anticonceptivos eficaces y de bajo costo, que pueden 
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conseguir ese fin sin hacer nugatorio el derecho a decidir de la 

mujer. 

Con base en lo expuesto, este capítulo confirma la hipótesis 

planteada, esta es, que la penalización del aborto es 

inconstitucional en abstracto, pues no existe una justificación 

constitucional para que las normas debatidas restrinjan el 

derecho a decidir. 
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CAPÍTULO III. Análisis de la penalización en su aplicación 

El parámetro de regularidad constitucional reconoce el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación.206 La Suprema 

Corte ha interpretado que la discriminación ocurre no sólo 

cuando las normas invocan un factor prohibido de 

discriminación –categoría sospechosa-, sino también cuando 

la norma, aparentemente neutra, por su aplicación genera un 

impacto desproporcionado en determinadas personas o grupos 

vulnerables, sin que exista para ello una justificación objetiva 

y razonable.207 A este tipo de discriminación se le ha 

denominado discriminación indirecta o por resultado y se 

distingue de la discriminación directa o por objeto, porque en 

estos casos las normas son neutras en apariencia, pero 

perjudican de manera desproporcionada a un grupo particular, 

                                                 
206 “Artículo 1.- […] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 
[Énfasis añadido] 
207 Tesis P. VII/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 34, Décima Época, t. I, septiembre de 2016, p. 255. 
DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU 
DIFERENCIA. 
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mientras que en la directa el trato diferenciado se encuentra 

fundado expresamente en una categoría sospechosa.208 

En resumen, los elementos que configuran la discriminación 

indirecta son: i) la existencia de una norma aparentemente 

neutral; ii) que esta afecte negativamente de forma 

desproporcionada a un grupo social; y iii) la existencia de una 

situación comparable entre aquel y otros grupos, es decir, que 

la afectación sea desproporcional en comparación con otros 

que se ubiquen en una situación análoga.209 

En ese orden de ideas, este tercer capítulo tiene como objetivo 

analizar la penalización del aborto en su aplicación. Esto es, 

cuántas mujeres mueren o egresan de un hospital por causas 

relacionadas con el aborto; cuántos abortos ocurren y cuáles 

son perseguidos vía penal; quienes tienen acceso a servicios 

como la ILE; cuántas mujeres están cumpliendo sentencias por 

aborto y de qué sectores provienen; qué consecuencias ha 

generado el marco normativo actual al interior del país, entre 

otras interrogantes. La hipótesis a comprobar en este capítulo 

es que la penalización del aborto es inconstitucional por afectar 

                                                 
208 Tesis P. VII/2016, DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR 
RESULTADO. SU DIFERENCIA. 
209 Jurisprudencia 1a./J. 100/2017, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 48, Décima Época, t. I, noviembre de 2017, p. 225. 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. 
ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. 
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principal y desproporcionadamente a las mujeres de escasos 

recursos, dado que la prohibición agudiza el problema de salud 

precisamente en este grupo y en otros sectores también 

vulnerables. 

Para llevar a cabo tal ejercicio comparativo, la Suprema Corte 

ha considerado que los datos estadísticos, así como otros tipos 

de evidencia empírica, pueden ser significativos y fiables para 

acreditar un tipo de discriminación indirecta, en tanto que 

permiten advertir la existencia de una afectación generalizada 

o desproporcional y con ello evaluar el impacto 

discriminatorio de las normas.210 Por lo expuesto, para la 

comprobación de la hipótesis planteada se utilizan 

principalmente ese tipo de fuentes.  

A. Mortalidad materna 

El aborto es un problema de salud pública por las 

implicaciones que tiene para la salud materna. Aun cuando no 

se cuenta con información precisa sobre el número de abortos 

que se realizan en el país, es posible obtener un estimado si se 

                                                 
210 Tesis 2a. XXXII/2019, Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, t. II, mayo de 2019, 1541. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. LOS 
DATOS ESTADÍSTICOS PUEDEN SER SIGNIFICATIVOS Y 
FIABLES PARA ACREDITAR ESTE TIPO DE TRATO CONTRA LA 
MUJER. 
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utiliza como indicador la mortalidad materna211 derivada de 

abortos clandestinos.  

En general, de acuerdo con datos y cifras de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren, 

aproximadamente, 830 mujeres por causas prevenibles 

relacionadas con el embarazo y el parto, de las cuales el 99% 

ocurren en países en vías desarrollo.212 En relación con su 

distribución, la OMS menciona que la mortalidad materna es 

mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. 

De modo que, el alto número de muertes maternas en algunas 

zonas del mundo puede estar reflejando, en realidad, las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las 

diferencias entre ricos y pobres.  

En específico, la razón de mortalidad materna213 (rmm) en 

países en desarrollo fue de 239 en 2015, mientras que en países 

                                                 
211 La mortalidad materna, de acuerdo con la definición de la OMS, es “la 
muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la duración y el 
sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada 
por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o 
incidentales”. 
212OMS. Centro de prensa. Notas descriptivas. Mortalidad materna.  
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality 
(consultada el 15 de mayo de 2019). 
213 De acuerdo con el Sitio Oficial de Naciones Unidas sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (http://mdgs.un.org) la razón de mortalidad 
materna corresponde al “número anual de mujeres fallecidas por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100 000 nacidos vivos”.  
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desarrollados fue tan solo de 12.  Esto significa que, mientras 

que en los países desarrollados una de entre 1,800 mujeres 

corre el riesgo de morir durante el embarazo y el parto, la tasa 

en América Latina y el Caribe es de una mujer entre 130.  Lo 

anterior pone en evidencia que hay grandes disparidades en la 

mortalidad materna entre países. 214 

De acuerdo con este organismo, entre las principales 

complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, 

están los abortos realizados en condiciones de riesgo. Para 

evitar la muerte materna por esta causa, la OMS señala que es 

fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a 

edades tempranas. Asimismo, agrega que es necesario 

asegurar que todas las mujeres, en particular las adolescentes, 

tengan acceso a la contracepción, a servicios que realicen 

abortos seguros y a una atención de calidad tras el aborto. Por 

último, la OMS explica que dos de los factores que impiden 

que las mujeres reciban o busquen atención durante el 

embarazo y el parto son la pobreza y el acceso geográfico a los 

servicios.215 

En México, de acuerdo con datos oficiales, de 2002 a 2017, 

18050 mujeres murieron por causas maternas; de aquellas, 755 

muertes fueron por causas relacionadas con el aborto, lo cual 

                                                 
214 OMS, “Mortalidad materna”, Notas descriptivas. 
215 OMS, “Mortalidad materna”, Notas descriptivas. 
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representa el 4.18 % de la mortalidad materna.216 Entre estas, 

123 ocurrieron en adolescentes de 15 a 19 años y 6 en niñas de 

10 a 14 años; es decir, el 17% de las muertes maternas por 

aborto fueron en menores de 20 años. La mayoría de las 

muertes (43%) ocurrieron en mujeres entre los 20 y 29 años. 

Fuente: SSA, DGIS. Datos abiertos. Mortalidad Materna 2002-2017. 

Por otra parte, más de la mitad de las muertes maternas por 

aborto (51.2%) ocurrieron en mujeres sin derechohabiencia;217  

                                                 
216 Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Datos 
abiertos. Mortalidad Materna 2002-2017. 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_muertematern
a_gobmx.html (consultada el 7 de junio de 2019). 
217 Se suma al total el porcentaje de las defunciones que ocurrieron en 
mujeres que no especificaron su derechohabiencia (9.01 %). 
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Fuente: SSA, DGIS. Datos abiertos. Mortalidad Materna 2002-2017. 

En relación con este factor, la SSA, en específico la Dirección 

General Adjunta de Epidemiología (DGAE), como parte de su 

sistema de vigilancia epidemiológica de defunciones maternas 

evaluó la derechohabiencia como posible factor de riesgo para 

la mortalidad materna de 2000 a 2007. Su análisis arrojó que 

el factor de riesgo “no derechohabiencia” tuvo un riesgo 

relativo (RR) de 1.21 en el 2000 y un RR de 1.55 en 2007.218  

En cuanto al nivel de escolaridad de las mujeres que 

fallecieron por aborto, durante el periodo analizado, sólo el 

13% contaba con educación media superior completa y el 

9.6% con educación superior, mientras que el 10% no tenía 

                                                 
218 SSA, Dirección General Adjunta de Epidemiología, Vigilancia 
Epidemiológica con perspectiva de género, Sistema de vigilancia 
epidemiológica de defunciones maternas, septiembre de 2008, 
https://www.inegi.org.mx/eventos/otros/2008/IXeieg/doctos/30desep/.../
M_Hoe.ppt (consultada el 10 julio de 2019).  
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ningún tipo de educación y el 14% no había completado la 

primaria. La mayoría (25.56 %) estaba conformada por 

mujeres con secundaria completa (educación básica).  

Fuente: SSA, DGIS. Datos abiertos. Mortalidad Materna 2002-2017. 

Al respecto, la DGAE, al clasificar las defunciones maternas 

ocurridas en relación a su grado de escolaridad, concluyó que 

el factor de riesgo “analfabetismo” para la mortalidad materna, 

en el año 2000, tuvo un RR de 1.97 y en 2007 dicha asociación 

aumentó a un RR de 2.80. De manera que, en ambos años, el 

factor se asocia fuertemente, y con gran significancia 

estadística, al riesgo de morir por causas maternas.219  

Otro fenómeno interesante de la mortalidad materna por aborto 

es su distribución geográfica. De las 755 muertes por aborto, 

                                                 
219 Este análisis se calculó aplicando el porcentaje de analfabetismo 
femenino a las poblaciones de recién nacidos vivos de madres analfabetas 
en los estados. 
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el 47% se concentró en cinco entidades federativas: Estado de 

México (15%), Chiapas (9%), Ciudad de México (9%), 

Guerrero (7 %) y Veracruz (7%).  De estas, cuatro tienen 

presencia de poblaciones indígenas; incluso, Guerrero y 

Veracruz, mantienen el segundo y tercer lugar, 

respectivamente, de mayor porcentaje de población indígena 

respecto de la población indígena nacional.220  

 

Fuente: SSA, DGIS. Datos abiertos. Mortalidad Materna 2002-2017. 

De igual forma, la DGAE calculó la etnicidad indígena como 

factor de riesgo para la mortalidad materna, para esto dividió 

                                                 
220Sistema de Información Cultural (SIC) México, Pueblos indígenas por 
estado, http://sic.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&estado_id=0, 
(consultada el 24 de julio de 2019); INEE, Breve panorama educativo de 
la población indígena, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, México, 
2017, 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/107/P3B107.pdf, 
(consultada el 24 de julio de 2019). 
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las defunciones maternas entre las ocurridas en estados con 

presencia de municipios indígenas (estados A) y las ocurridas 

en entidades con escasa o nula población indígena (estados B), 

a partir de lo cual obtuvo que, en el 2000, el factor de riesgo 

“etnicidad indígena” tuvo un RR de 1.09, mientras que en 2007 

dicha asociación tuvo un RR de 1.33. Lo anterior sugiere que 

la etnicidad indígena puede también asociarse al riesgo de 

morir por causas maternas, pero a un menor grado que el 

analfabetismo.221 

A su vez, el 28% de las mujeres que han muerto por aborto 

residen en localidades rurales, es decir, con menos de 2500 

habitantes.  

 

Fuente: SSA, DGIS. Datos abiertos. Mortalidad Materna 2002-2017.  

                                                 
221 Para su análisis la SSA utilizó las estimaciones de la CONAPO de las 
poblaciones de recién nacidos vivos.  
SSA, DGAE, Vigilancia Epidemiológica con perspectiva de género”, 
Sistema de vigilancia epidemiológica de defunciones maternas. 
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tamaño de la localidad 
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Por último, el 57% de las mujeres no trabajaba al momento de 

fallecer222 y únicamente el 18% eran profesionistas. En 

relación a este factor, de acuerdo con datos oficiales 

proporcionados por la CONAPO y el INEGI, de nueva cuenta 

la DGAE analizó el factor de riesgo “desempleo” para la 

mortalidad materna del año 2007 el cual tuvo un RR de 1.27 

en incremento al del año 2000 de 1.12. 223 

En síntesis, la mortalidad materna por aborto continúa siendo 

la cuarta causa de mortalidad materna en México. El 17% de 

las muertes registradas, de 2002 a 2017, fueron en adolescentes 

menores de veinte años. Más de la mitad de las muertes 

acontecieron en mujeres desempleadas y no derechohabientes 

de alguna institución de salud. Asimismo, el 46% de las 

mujeres que murieron por aborto no contaban con la educación 

básica (primaria y secundaria). Veintiocho de cada cien 

mujeres residían en localidades rurales. Finalmente, la mayoría 

de las defunciones ocurrieron en los estados con la mayor 

proporción de la población indígena nacional.224  

                                                 
222 “No ocupada”, de acuerdo con la Clasificación Mexicana de 
Ocupaciones (CMO) del INEGI. 
223 SSA, DGAE, Vigilancia Epidemiológica con perspectiva de género”, 
Sistema de vigilancia epidemiológica de defunciones maternas. 
224 Partida Bush, Virgilio, Proyecciones de indígenas de México y de las 
entidades federativas 2000-2010, CONAPO, SEGOB, Colección 
Prospectiva, diciembre de 2005. 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indigenas_2010/Proy
indigenas.pdf (consultada el 24 de julio de 2019). 
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Ahora bien, de acuerdo con el estudio de la DGAE, entre las 

condiciones asociadas a la mortalidad materna, se encontraron, 

de mayor a menor grado, el analfabetismo, la falta de 

derechohabiencia por alguna institución de salud, la etnicidad 

indígena y la condición laboral de la mujer.225 Como se 

observa, esos factores de riesgo se repiten en la mortalidad 

materna por aborto, lo que sugiere que la ocupación, la no 

derechohabiencia, la escolaridad y la etnicidad indígena son 

también factores que inciden en que algunos sectores de la 

población sean más propensos que otros a morir por aborto.  

Al respecto, el Grupo de Información en Reproducción 

Elegida (GIRE) coincide en que la muerte materna en México 

afecta de manera desproporcionada a las mujeres más pobres, 

a quienes no cuentan con acceso a seguridad social y a las 

mujeres indígenas. Sobre este último grupo agrega que estas 

enfrentan múltiples formas de discriminación desde la falta de 

acceso a los servicios de salud, hasta la ausencia de intérpretes 

que les permitan tener un consentimiento informado con 

respecto a los procedimientos médicos a los que se someten.226 

                                                 
225 SSA, DGAE, Vigilancia Epidemiológica con perspectiva de género”, 
Sistema de vigilancia epidemiológica de defunciones maternas. 
226 GIRE, “Muerte Materna,” en La pieza faltante. Justicia Reproductiva, 
(México: GIRE, 2018), 115. 
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De igual forma, los datos actuales evidencian la problemática 

de la muerte materna entre las adolescentes, otro grupo 

vulnerable, tanto por el aumento del embarazo adolescente en 

México, como por el riesgo particular del embarazo a esta edad 

—cuatro veces más alto que en mujeres adultas de acuerdo con 

la OMS—.227 

B. Egresos hospitalarios 

Además de las muertes maternas por aborto, muchas mujeres 

sufren complicaciones de salud por abortos inseguros. Durante 

2016, se atendieron por causas maternas a 1, 210,819 mujeres; 

la segunda causa de los egresos hospitalarios fueron los 

abortos, con 112, 896 casos (9%); seguidos por otras causas 

como la enfermedad hipertensiva del embarazo y las 

hemorragias.228 El 27% del total de egresos obstétricos ocurrió 

en mujeres menores de veinte años, con 315,747 casos. De este 

grupo, nuevamente el aborto fue la segunda causa específica, 

con 26,285 egresos (9%). 229 

                                                 
227 OMS. Embarazo en adolescentes; un problema culturalmente complejo. 
Boletín de la Organización Mundial de la Salud. 
https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/ (consultada el 
25 de julio de 2019). 
228 Ipas México, “Información Básica Nacional; SALUD 
REPRODUCTIVA”, México: IPAS, junio 2019, 7. 
229 Ipas México, “Información Básica Nacional; SALUD 
REPRODUCTIVA”, 8.  
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Entre 2000 y 2015, se ha registrado una constante tendencia 

ascendente en la atención hospitalaria por abortos en el país. A 

inicios del periodo, se registraron 164,450 egresos, y durante 

el 2015 se registraron 189,183.230 Esta cifra considera a 

mujeres atendidas en hospitales públicos de la SSA, el IMSS 

régimen ordinario, el ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR.  

Como se advierte, con independencia del estatus legal del 

aborto, el número de mujeres tratadas en los hospitales de los 

diferentes subsistemas del sector público por complicaciones 

relacionadas con el aborto ha ido en aumento en el país. Lo 

último evidencia cómo la penalización del aborto sólo impacta 

en la inseguridad de los procedimientos y con ello, en la salud 

de las mujeres, mas no en su incidencia. En otras palabras, la 

penalización del aborto como medida para disuadir a las 

mujeres que no desean continuar con su embarazo es ineficaz, 

pues no se asocia a menores tasas de aborto. Por tanto, como 

se expuso en el segundo capítulo, se reitera que la medida es 

inconstitucional por ser desproporcional, dado que incide en 

los derechos de las mujeres, sin lograr en algún grado la 

consecución de su fin, en este caso, la protección de la vida 

prenatal. 

                                                 
230 Ipas México, “Información Básica Nacional; SALUD 
REPRODUCTIVA”, 11. 
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De acuerdo con un estudio realizado por el Guttmacher 

Institute, la proporción estimada de abortos con 

complicaciones aumenta de manera uniforme a mayor pobreza 

y residencia rural, variando desde 26% para los abortos que 

ocurren entre mujeres urbanas no pobres, hasta 45% para los 

ocurridos entre mujeres rurales pobres. Esto último indica que 

el riesgo de un aborto clandestino está fuertemente relacionado 

con la capacidad económica de la mujer embarazada para 

pagar el procedimiento, así como con su posibilidad de acceder 

a personal médico capacitado.231 En pocas palabras, en la 

clandestinidad, las mujeres con más recursos económicos 

pueden pagar servicios de calidad mínima y minimizar los 

riesgos a su salud pagando precios más altos por abortos más 

seguros, mientras que las mujeres pobres se exponen a malos 

servicios o a abortos autopracticados. 

Por ejemplo, si hacemos una simplificación podríamos decir 

que hay cuatro maneras diferentes de abortar voluntariamente: 

con un aborto clandestino realizado en una clínica privada; con 

un aborto clandestino realizado con medicamentos; con un 

aborto legal en una clínica privada en la CD.MX. o con un 

aborto legal en un hospital público o clínica especializada de 

                                                 
231 Fatima Juárez et. al., “Capítulo 3: Consecuencias del aborto inseguro” 
en Embarazo no planeado y aborto inducido,” en México: causas y 
consecuencias (Nueva York: Guttmacher Institute, 2013), 15.  
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la CD.MX (única opción en la que el aborto es gratuito). El 

costo de un aborto clandestino en una clínica privada, según 

Daniela Tejas del Fondo de Aborto para la Justicia Social 

MARIA, va desde los 5 mil hasta los 30 mil pesos, 

dependiendo de lo que el médico quiera cobrar y de las 

semanas de gestación que se tengan, mientras que uno 

realizado con medicamentos oscila entre los 500 y 900 

pesos.232 Por su parte, el costo de un aborto legal con 

medicamentos en una clínica privada de la CD.MX. oscila 

entre los 1,500 a los 3,500 pesos, mientras que uno quirúrgico 

desde los 3,750, hasta los 8,000 pesos.233 Como se advierte, la 

prohibición implica un riesgo para los prestadores del servicio, 

mismo que se refleja en los precios de abortos realizados en 

clínicas privadas. 

El salario mínimo mensual en México es de aproximadamente 

$3000 pesos.234 Luego entonces, el pagar por un aborto legal y 

seguro resulta prohibitivamente caro para las mujeres pobres. 

Entonces, ¿a quienes les alcanza para abortar? A partir de la 

                                                 
232 Data Cívica, “El aborto en México: ¿Qué nos dicen lo datos?”, Animal 
Político, El foco, Plumaje,  https://www.animalpolitico.com/el-foco/el-
aborto-en-mexico-que-nos-dicen-los-datos/ 
233 Marie Stopes México, Inicio, Blog, ¿Cuánto cuesta abortar en México?, 
https://mariestopes.org.mx/cuanto-cuesta-abortar-en-mexico/  (consultada 
el 15 de agosto de 2019). 
234 Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, vigentes a partir del 1° de enero del año 2019. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_
Minimos.pdf (consultada el 15 de agosto de 2019). 
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), podemos 

ver que incluso si se toma el costo menor estimado para cada 

tipo de aborto, bajo ningún caso a más del 40% de las mujeres 

del país les alcanzaría, con la totalidad de su salario mensual, 

para costear siquiera el aborto con medicamentos. Únicamente 

el 15.6% de las mexicanas de entre 25 y 29 años puede costear 

un aborto clandestino en una clínica privada de 5 mil pesos y 

sólo el 5.3% de las menores de 25. Por su parte, abortar con 

misoprostol es solo asequible para el 19.3% de las mujeres de 

entre 15 y 25 años y tan solo para el 36% de aquellas que tienen 

entre 25 y 49 años.235 En este sentido, otro estudio demuestra 

que las mujeres pobres, menos educadas e indígenas tienen 

nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que 

las mujeres con mayores posibilidades económicas, más 

educadas y que no pertenecen a etnias indígenas.236 

Ahora bien, cuando las mujeres que se exponen a un aborto 

inseguro sufren complicaciones derivadas de aquel, estas 

deben ser atendidas lo más pronto posible. Sin embargo, sólo 

una de cada seis mujeres que se realizan un aborto clandestino 

                                                 
235 Data Cívica, “El aborto en México: ¿Qué nos dicen lo datos?”. 
236 Angelica Sousa, et. al., “Exploring the Determinants of Unsafe 
Abortion: Improving the Evidence base in Mexico”, Health Policy and 
Planning, vol. 25, núm. 4 (2010), 300-310. 



174 

busca u obtiene atención hospitalaria postaborto, por lo que las 

restantes carecen de la atención sanitaria adecuada.237  

La proporción de mujeres que necesitan la atención, pero no la 

reciben, varía desde una décima parte de las mujeres urbanas 

no pobres que sufren complicaciones, hasta casi la mitad 

(45%) de las mujeres rurales pobres.238 Lo anterior indica que 

las mujeres pobres que habitan en el área rural tienen mayor 

probabilidad de no recibir el tratamiento médico que necesitan, 

ya sea porque viven demasiado lejos de un hospital o no 

cuentan con los medios para llegar a él, o carecen de dinero 

para pagar los servicios.  

Si esto es así, entonces la penalización del aborto es 

discriminatoria por afectar en mayor medida la salud de un 

grupo vulnerable, en este caso, las mujeres pobres, quienes 

corren un riesgo mayor al someterse a abortos inseguros y son 

más vulnerables a sufrir consecuencias de largo plazo.   

C. Embarazos no deseados  

En México más de la mitad (55%) del total de embarazos no 

son planeados. En números absolutos, este porcentaje se 

                                                 
237 Fátima Juárez y Susheela Singh, “Incidence of Induced Abortion by Age 
and State, Mexico, 2009: New Estimates Using a Modified Methodology” 
en International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 
Guttmacher Institute, vol. 38, no. 2, (junio de 2012), 58-67.  
238 Juárez et. al., “Capítulo 3: Consecuencias del aborto inseguro”, 17-18. 
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traduce en 1.9 millones de embarazos no planeados al año; de 

estos, el 30% termina en un aborto inducido. 239   

La práctica del aborto clandestino difiere por edad. Las 

estimaciones muestran que la tasa más alta de abortos se 

observa en las mujeres de 20 a 24 años (55 abortos por 1000 

mujeres) y desciende gradualmente con la edad. Las 

adolescentes conservan la segunda tasa más alta, a la par con 

las mujeres de 25 a 29 años (44 abortos 1000 mujeres). 

Ahora bien, los servicios médicos, la orientación y los métodos 

anticonceptivos para controlar la maternidad no siempre están 

disponibles en las regiones con mayor pobreza del país, ni en 

el medio rural.240 En consecuencia, el riesgo de tener un 

embarazo no planeado es mayor para las mujeres que 

pertenecen a estos sectores. 

De acuerdo con estimaciones del Guttmacher Institute, un 

signo claro de estar en riesgo de un embarazo no planeado es 

tener necesidades de anticoncepción no satisfechas. Sobre este 

punto la organización advierte que las necesidades no 

satisfechas generalmente aumentan con la desventaja 

socioeconómica; en particular, durante el año de estudio, la 

                                                 
239 Juárez et. al., “Capítulo 3: Consecuencias del aborto inseguro”, 19. 
240 Fatima Juárez et. al., “Capítulo 1: La incómoda realidad del aborto 
inducido,” en Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas 
y consecuencias (Nueva York: Guttmacher Institute, 2013), 7.  
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proporción varió del 8% en la región más desarrollada (Ciudad 

de México), a 21% en la región menos desarrollada (Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca).241 Esto sugiere que el nivel de 

necesidades no satisfechas está relacionado con el nivel de 

desarrollo del estado en que residen las mujeres unidas 

(casadas o en concubinato). La proporción aumenta tratándose 

de mujeres solteras (nunca unidas); en este caso, la proporción 

varió de 15% en la región más desarrollada a 45% en la región 

menos desarrollada.242 Lo anterior sugiere que el nivel de 

necesidades no satisfechas también se ve influenciado por 

tabúes que prevalecen en todo el país, como aquel de evitar 

tener hijos fuera del matrimonio. 

Otro factor importante que aumenta el riesgo de embarazos no 

planeados es el acceso deficiente a servicios de salud de 

calidad; en general, cuatro de cada diez mujeres en edad 

reproductiva entran dentro de esta categoría. Como puede 

preverse, la proporción con acceso deficiente es mucho más 

alta en las regiones menos desarrolladas (de un 26% hasta un 

                                                 
241 Fatima Juárez et. al., “Capítulo 5: Factores asociados al riesgo del 
embarazo no planeado,” en Embarazo no planeado y aborto inducido en 
México: causas y consecuencias (Nueva York: Guttmacher Institute, 
2013), 26. 
242 Juárez et. al., “Capítulo 5: Factores asociados al riesgo del embarazo no 
planeado”, 27. 



177 

59%), lo que coloca a las mujeres de estas regiones en una 

posición vulnerable. 243 

En síntesis, la condición económica es uno de los aspectos que 

afectan la probabilidad de un embarazo no planeado y, en 

consecuencia, de un aborto inducido. Principalmente, los altos 

niveles de necesidades no satisfechas de planificación familiar, 

así como el deficiente acceso a los servicios de salud de calidad 

en las regiones menos desarrolladas del país, sugieren que las 

mujeres que viven en condiciones de pobreza y en el medio 

rural están en mayor riesgo de quedar embarazadas sin 

desearlo, por lo que son también más propensas a recurrir a un 

aborto inducido.  

D. Seguridad del aborto legal 

Como se ha expuesto, el aborto en condiciones ilegales 

continúa siendo un problema de salud pública que ha 

impactado en las hospitalizaciones y en las muertes maternas, 

y que lo hace de manera diferenciada. Ahora bien, ¿qué sucede 

cuando el aborto se legaliza?, ¿quiénes tienen acceso a los 

procedimientos de ILE?, ¿cuál es el riesgo de muerte por 

aborto legal?, ¿de qué manera ha impactado la ILE en 

indicadores como la mortalidad materna por aborto? 

                                                 
243 Juárez et. al., “Capítulo 5: Factores asociados al riesgo del embarazo no 
planeado”, 28. 
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Desde abril de 2007, la interrupción del embarazo es legal en 

la Ciudad de México, si se lleva a cabo dentro de las primeras 

12 semanas de gestación. A partir de esa fecha se han llevado 

a cabo 213,331 procedimientos.244 Es importante aclarar que 

esta cifra no incluye los abortos practicados en instituciones de 

carácter privado, ya que estos son en gran parte desconocidos, 

pues las instituciones privadas no tienen obligación de 

presentar reportes sobre el número de intervenciones a las 

autoridades. Sin embargo, “dado que las mujeres de estratos 

económicos medios y altos siempre tienen la capacidad de 

pagar por un aborto seguro, no parece aventurado pensar que 

una proporción considerable de los procedimientos de ILE se 

lleven a cabo en establecimientos privados”.245 

Ahora bien, las estadísticas oficiales del Sistema de 

Información de Interrupción ofrecen un panorama de las 

características de las mujeres que decidieron interrumpir su 

embarazo no planeado de manera legal y segura. De acuerdo 

con las estadísticas, la mayoría de las mujeres que han sido 

atendidas en servicios de ILE (69%) son adultas entre los 18 y 

                                                 
244 Secretaria de Salud de la Ciudad de México, ILE, “Estadísticas Abril 
2007 – 30 de Junio 2019”, http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/Interrupcion-Legal-del-Embarazo-Estadisticas-2007-
2017-30-de-junio-20191.pdf (consultada el 25 de julio de 2019).  
245 Fatima Juárez et al., Embarazo no planeado y aborto inducido en 
México: causas y consecuencias (Nueva York: Guttmacher Institute, 2013) 
13. 
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los 29 años, sólo el 6% de las usuarias han sido menores de 

edad; el 37.8% tenían pareja (casadas o en unión libre); cuatro 

de cada diez habían cursado algún grado de preparatoria o 

preparatoria completa (41.3%), y sólo el 17.9% contaba con 

educación media superior.246 

Sólo el 6.3% de las usuarias de servicios de ILE ha vuelto a 

abortar y el 40% ha optado por métodos anticonceptivos más 

efectivos, como el implante subdérmico, para protegerse de un 

embarazo posterior.247 Lo último, indica que la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México además de brindar un servicio 

seguro, contribuye a la prevención de embarazos no deseados 

repetidos. 

Las mujeres que abortan de manera legal cuentan con la 

ventaja de someterse a un procedimiento médico seguro, pues 

aquel está obligado a cumplir con estrictos lineamientos 

médicos. De acuerdo con Ipas, de todos los eventos 

reproductivos que puede enfrentar una mujer embarazada, el 

aborto legal es el evento más seguro.248 

                                                 
246 SSA de la CD.MX., ILE, “Estadísticas Abril 2007 – 30 de Junio 2019”. 
247 GIRE, Gráficos e Infografías, https://gire.org.mx/graficos-e-infografias/ 
(consultada el 31 de mayo de 2017).  
248 Rafaella Schiavon Ermani, Análisis de la mortalidad y hospitalizaciones 
por aborto en México, conferencia presentada en la 1° reunión anual de 
capacitadas en el 40 aniversario Ipas Global, 6 de diciembre de 2013, 
https://www.ipasmexico.org/recursos/ (consultada el 25 de julio de 2019).  
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Desafortunadamente, no todas las mujeres pueden acceder a 

este procedimiento. Si bien los procedimientos de ILE están 

disponibles en forma gratuita para las que residen en la Ciudad 

de México y, a cambio de una cuota de recuperación, para las 

no residentes, las estadísticas indican que del 30.3% de las 

usuarias que no residían en la Ciudad de México, el 26.4% 

venía del estado vecino, el Estado de México y sólo el 3.9% 

restante de otras ciudades del país; estos datos muestran el 

poco acceso que tienen las mujeres del resto de la república a 

un aborto legal y seguro. Aun cuando algunas organizaciones, 

como el Fondo MARIA249, han apoyado con alimentos, 

alojamiento o transporte a mujeres de otros estados para 

acceder a un aborto legal y seguro en la CD.MX., la gran 

mayoría permanece sin acceso.250  

De hecho, un estudio demostró que los grupos con mayor 

riesgo de experimentar obstáculos en el acceso a los 

procedimientos de ILE, son las mujeres con educación 

primaria o inferior, solteras, mujeres separadas/divorciadas y 

aquellas que residen fuera de la Ciudad de México. 251 En 

                                                 
249 Fondo MARIA, Inicio, https://www.fondomaria.org/ (consultada el 25 
de julio de 2019). 
250 Davida Becker and Claudia Díaz Olavarrieta, Decriminalization of 
Abortion in Mexico City: The Effects on Women’s Reproductive Rights”. 
American Journal of Public Health, núm. 103 (2013), 590-593. 
251 Davida Becker et al., Sociodemographic Factors Associated With 
Obstacles to Abortion Care: Findings From a Survey of Abortion Patients 
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específico, encontró que las mujeres con baja educación 

reportaban más dificultades que las mujeres con educación 

media superior para conseguir una cita; que las mujeres 

solteras eran más propensas que las casadas a enfrentar 

dificultades para obtener tiempo fuera del trabajo; que las 

mujeres separadas o divorciadas eran más propensas que las 

casadas a denunciar la oposición de su pareja u otro miembro 

de la familia al aborto, y que las que vivían fuera de la Ciudad 

de México tenían más probabilidades de informar dificultades 

con el transporte.252 

Por último, como posible factor en el aumento o disminución 

de la mortalidad materna, se analiza la Interrupción Legal del 

Embarazo. Para este análisis, primero es necesario clasificar 

las muertes con desenlace abortivo en causas específicas, ya 

que las muertes asociadas a condiciones patológicas u otras 

complicaciones, tales como embarazo ectópico o mola 

hidatiforme, no deberían ser impactadas por la 

despenalización.253 

                                                 
in Mexico City”. Women's Health Issues, vol. 21, núm. 3 (junio 2011), 16-
20. 
252 Davida Becker et al., Sociodemographic Factors Associated With 
Obstacles to Abortion Care: Findings From a Survey of Abortion Patients 
in Mexico City”, 16-20. 
253 En particular, se excluyen del indicador los códigos O00 (embarazo 
ectópico), O01 (mola hidatiforme), O02 (otros productos anormales de la 
concepción), O03 (aborto espontáneo) y O08 (complicaciones que siguen 
al aborto y embarazo ectópico y molar) del CIE-10. 
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Tabla 1: Riesgos de muerte por aborto en la Ciudad de 
México (números absolutos) 

 MM x 
Abortos Totales 

MM x 
Ectópico/ 

Mola/Otros no 
relacionados 

MM x 
Complicaciones 

relacionadas con abortos 
inducidos 

2002-2006 41 25 16 

2007-2017 77 39 38 

Promedio  

(2002-2006) 

8.2 5 3.2 

Promedio 

(2007-2017) 

7 3.5 3.4 

Fuente: DGIS/SSA, Datos abiertos de mortalidad materna para el periodo 

de 2002-2017.  (Códigos CIE-10: O00-O08) 

Tabla 2: Riesgos de muerte por aborto en el país (números 
absolutos) 

 MM x 
Abortos Totales 

MM x 
Ectópico/ 

Mola/Otros no 
relacionados 

MM x 
Complicaciones 

relacionadas con abortos 
inducidos 

2002-2006 456 261 195 
2007-2017 840 518 325 
Promedio  
(2002-2006) 

91.2 52.2 39 

Promedio  
(2007-2017) 

76.3 47 32.5 

Fuente: DGIS/SSA, Datos abiertos de mortalidad materna para el periodo 

de 2002-2017. (Códigos CIE-10: O00-O08) 

Como se observa, el promedio de la mortalidad materna 

probablemente asociada a abortos inducidos en la Ciudad de 

México se mantuvo prácticamente igual antes y después de la 

despenalización. Lo anterior, a simple vista, parece mostrar 

que la ILE no ha impactado en las mortalidades maternas. Sin 
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embargo, las cifras son muy pequeñas, que no soportan una 

fuerte evidencia estadística, por lo que, si se quiere tener mejor 

evidencia, será necesario ir acumulándola con en el tiempo, 

mediante diversas fuentes, hasta tener números que sean 

indicativamente diferentes.  

En contraste, de acuerdo con la Tabla 2, el promedio de 

muertes maternas por abortos inducidos en el país sí se redujo 

en un 16% a partir de la despenalización en la Ciudad de 

México. Lo anterior sugiere un posible impacto de la 

legalización del aborto en la mortalidad materna nacional. No 

obstante, de nuevo se advierte que lo reciente de la 

despenalización y el mal registro de la causa no permiten tener 

aún estudios significativos. 

E. Criminalización del aborto 

Aun cuando los abortos ilegales se realicen en condiciones 

seguras, las mujeres que se someten a un aborto clandestino 

están expuestas a ser sujetas de proceso penales cuyas penas 

pueden consistir en multas, tratamientos médicos, trabajos en 

favor de la comunidad o penas privativas de la libertad que van 

desde los quince días hasta los seis años. Es importante tomar 

en cuenta que el delito de aborto en México se clasifica como 

no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer 

en libertad durante su proceso, siempre y cuando cumplan con 

el pago de una fianza. Sin embargo, dicho pago “representa 
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una carga significativa para la mayoría de las mujeres que 

enfrentan procesos penales, que provienen de contextos de 

marginación económica y que podrían no tener los recursos 

suficientes para cubrirlo”.254  

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia 

Estatal 2018 del INEGI, en 2017 se abrieron en todo el país 

144 procesos penales por aborto, 158 quedaron en trámite, es 

decir, pendientes de resolución y sólo 26 de los procesos 

concluyeron.  

 

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018. 

De la fuente citada, también se advierte que en 2017 se 

procesaron, en todo el país a 146 personas por el delito de 

aborto, esto es un 23% más que en el 2014. De aquellas, el 

                                                 
254 GIRE, “Penalización del aborto,” en La pieza faltante. Justicia 
Reproductiva, (México: GIRE, 2018), 65. 
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18% fueron mujeres, que es un porcentaje menor al reportado 

en 2014 (27%).255 Por último, se sentenciaron en ese mismo 

año a 2 mujeres y 2 hombres.256   

De acuerdo con datos oficiales sobre la incidencia delictiva, de 

2015 a 2019 se abrieron 2569 carpetas de investigación por 

aborto en México.257 Es decir, un promedio de 500 casos por 

año. La cifra de 2018 es la cifra anual más alta de casos por 

aborto en los últimos cinco años. En este periodo, cinco 

estados concentraron más de la mitad de todas las carpetas de 

investigación iniciadas por aborto en el país: Ciudad de 

México con 533 casos; Estado de México con 281; Baja 

California con 271; Nuevo León con 232, y Tamaulipas con 

164. En contraste, en este año (2019) sólo cuatro entidades han 

                                                 
255 INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018 y Censo 
Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015. Tabulados Interactivos; 
Impartición de justicia en materia penal; Procesados e imputados y 
sentenciados; Tipo de delito; 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2018/default.html#Tabulados 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2015/ (consultadas el 13 de 
agosto de 2019). 
256 Las cifras incluyen las causas penales registradas tanto en el Sistema 
Tradicional, como en el Sistema Penal Acusatorio. INEGI, Censo Nacional 
de Impartición de Justicia Estatal 2018, Tabulados Interactivos; 
Impartición de justicia en materia penal; Delitos; Delitos en procesos 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2018/default.html#Tabulados 
(consultada el 13 de agosto de 2019). 
257 Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero 
Común, Reportes de delitos por año (última actualización 20 septiembre de 
2019), https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-
delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published 
(consultada el 25 de septiembre de 2019). 
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reportado no haber iniciado ninguna investigación por aborto: 

Campeche, Nayarit, Sonora y Yucatán.258  

Los datos oficiales muestran que el aborto no sólo continúa 

siendo perseguido penalmente, sino que va en aumento, a la 

par de otros delitos que también afectan principalmente a las 

mujeres, como la violencia familiar, la violencia sexual y los 

feminicidios.259  

A nivel federal, se solicitó información a la FGR y al PJF 

respecto al número de denuncias por aborto voluntario, 

número de procesadas y sentenciadas, así como su nivel 

socioeconómico, o en su defecto, su ocupación y nivel de 

escolaridad, todo lo anterior de 2002 a la fecha. De igual 

forma, a nivel estatal, se solicitó a las procuradurías o fiscalías 

de justicia estatales y a los poderes judiciales locales de los 32 

estados, la misma información relativa a su jurisdicción. 

Una de las primeras cuestiones a destacar sobre la información 

proporcionada por las diversas autoridades es su discrepancia. 

De los 32 estados a los que se le solicitó información respecto 

                                                 
258 Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero 
Común. 
259 Arturo Ángel, “En México se abrieron más de 2 mil casos penales por 
aborto, desde 2015”, Animal Político, México desigual, 8 marzo 2019, 
https://www.animalpolitico.com/2019/03/mexico-casos-penales-aborto/ 
(consultada el 26 de septiembre de 2019). 
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al número de denuncias por aborto, únicamente ocho 

proporcionaron información conforme al periodo solicitado.260  

 

Fuente: PNT. Solicitudes de Información Pública de folios 0100392519, 
00632319, 00600919, 00963219, 00747719, 00801719 y 00944519. 

El resto de los estados presentó información relativa a otro 

periodo (14 estados) o no respondió al cuestionamiento (10 

estados). Asimismo, respecto al número de procesadas, las 

respuestas de las autoridades no son comparables entre sí, pues 

cada una dio información de un periodo diferente o no 

respondió, sólo el CJF y la Fiscalía General de Justicia de 

Querétaro proporcionaron el número de mujeres procesadas en 

el periodo solicitado, a saber, 23 y 17, respectivamente. De 

igual forma, en relación con el número de mujeres 

                                                 
260 Portal Nacional de Transparencia, Solicitudes de Información Pública 
de folios 0100392519, 00632319, 00600919, 00963219, 00747719, 
00801719 y 00944519. 
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sentenciadas por aborto, tampoco se obtuvo información que 

pueda ser comparable, pues únicamente tres estados brindaron 

información para el periodo solicitado: Baja California (12 

sentenciadas), Sonora (22) y Veracruz (74).261 

Por último, relativo al nivel socioeconómico de las mujeres 

procesadas o sentenciadas por aborto, la mayoría de las 

autoridades (12 estados) reportaron no poder proporcionar la 

información en los términos solicitados, pues aquella no es 

recabada como parte de sus atribuciones, ni está dentro de su 

estadística, por lo que manifestaron no estar obligadas a 

generar un documento con esa información.262 En contraste, 6 

estados sí proporcionaron información: Baja California, 

Durango, Guerrero, Querétaro, Sonora y Tabasco.263 

De la información proporcionada se advierte que en los estados 

de Baja California y Tabasco la mayoría de las procesadas no 

especificó su nivel de estudios, ni su ocupación. Sin embargo, 

del porcentaje restante, la mayoría eran amas de casa y 

contaban con educación básica. Este patrón se repite en el resto 

de los estados que proporcionaron información; la mayoría de 

                                                 
261 PNT, Solicitudes de Información Pública de folios: 00726119, 
01072119 y 03562819. 
262 PNT, Solicitudes de Información Pública de folios 0320000357419, 
00319919, 0100442219, 00461219, 01912819, 00632319, 00884519, 
00963219, 00513719, 01000519, 00801719 y 01284719. 
263 PNT, Solicitudes de Información Pública de folios 0063619, 00726119, 
00461319, 00564719, 00452019, 00944519, 01072119 y 01398219. 
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las procesadas se ocupaban como amas de casa, menos del 

30% había accedido a la educación medio superior y menos 

del 16% a la educación superior, incluso en Tabasco, ninguna 

de las imputadas había estudiado hasta un nivel superior. 

Un patrón similar se repite para las mujeres sentenciadas por 

aborto. La mayoría está conformada por mujeres con 

educación básica y amas de casa. En Sonora, el 50% de las 

sentenciadas no especificó su nivel de escolaridad, ni su 

ocupación. Del porcentaje restante, el 27% tenía educación 

básica, el 13.6 % educación media superior y sólo el 9% 

educación superior. Por su parte, el 18% eran amas de casas, 

otro 18% empleadas y el 4 % estudiantes, ninguna era 

profesionista.264 Igualmente, en Querétaro, más de la mitad de 

las mujeres sentenciadas tenían estudios hasta la primaria, 

únicamente el 26% contaba con educación media superior y el 

4% con licenciatura; el 70% eran amas de casa y el 9% 

estudiantes, es decir casi el 80% de las mujeres sentenciadas 

no estaban empleadas, lo que sugiere que se trata de mujeres 

sin acceso a la seguridad social y de bajos o nulos ingresos.265 

Por último, las mujeres sentenciadas en Baja California 

tampoco tenían estudios de nivel superior, ni eran 

profesionistas. Por lo contrario, eran mujeres jóvenes, amas de 

                                                 
264 PNT, Solicitud de Información Pública de folio 01072119. 
265 PNT, Solicitud de Información Pública de folio 00452019. 
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casa o empleadas, sin ingresos o con un ingreso inferior a los 

$800 quincenales.266  

En resumen, aunque una cantidad importante de autoridades 

reportaron no contar con la información solicitada, lo cual 

dificulta conocer con exactitud el número y el perfil de las 

mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto a nivel 

nacional, la información proporcionada sugiere que las 

mujeres que son perseguidas y sancionadas por abortar son las 

jóvenes marginadas, es decir, mujeres con educación básica, 

no empleadas y pobres.   

Además de conocer el número y las características de las 

mujeres procesadas y sentenciadas por aborto en México, es 

primordial reconocer las circunstancias en que se da la 

persecución del delito. Sobre este punto, GIRE (asociación 

civil que ha representado a diferentes mujeres sujetas de 

procesos penales por aborto) advierte de sus casos 

documentados, así como de otros registrados a partir de 

diversas fuentes, que en la mayoría de estos las mujeres 

contaban con muy pocos recursos, tanto económicos como de 

información; que fueron presionadas por los médicos y por 

elementos de la policía para confesar, en algunos casos como 

condición para recibir tratamiento médico y maltratadas de 

                                                 
266 PNT, Solicitud de Información Pública de folio 00726119. 
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manera física y verbal por el personal de salud y por las 

procuradurías.267 

De igual forma, a partir de diversas sentencias relacionadas 

con el delito de aborto, GIRE ha identificado patrones 

comunes en la criminalización:  

“[…] niñas y mujeres llegan a un servicio de salud [público en la 

mayoría de los casos] con un aborto incompleto o en evolución y,  

ahí, son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de 

salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos. El 

ministerio público responde generalmente de inmediato, acudiendo 

a interrogar a las mujeres en las mismas camillas de hospital. En 

muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en 

confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en 

contextos de emergencias médicas”.268 

GIRE ha documentado que en el periodo 2009-2011 al menos 

679 mujeres han sido denunciadas por aborto tras acudir a 

unidades médicas del país a solicitar atención médica. A fin de 

exponer de manera más ejemplificativa la forma cómo 

funciona el aborto como delito y las implicaciones que trae 

aparejada su persecución vía penal se relatan a continuación 

                                                 
267 Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Red de 
abogados por la defensa de la reproducción elegida (RADAR), “Aborto 
legal y seguro,” en Omisión e indiferencia. Derechos reproductivos en con 
México (México: GIRE, 2013), 43. 
268GIRE, “Conclusiones,” en Maternidad o castigo. La criminalización del 
aborto en México (México: GIRE, 2018), 106. 
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dos casos: el primero de ellos es el caso de Martha Patricia, 

llevado por la ONG de Guanajuato “Las libres” en 

colaboración con la Clínica de Interés Público del CIDE, y el 

segundo corresponde al caso de Hilda, llevado por GIRE.  

1. Martha Patricia 

Martha Patricia, estudiante de 19 años originaria de una 

comunidad rural de Veracruz, acudió al IMSS para un chequeo 

médico. Al explicar sus síntomas a los doctores, entre estos, el 

crecimiento anómalo de sus senos y un fuerte dolor de 

estómago, los médicos le diagnosticaron colitis y gastritis -sin 

hacerle una prueba de embarazo- y le prescribieron 

medicamentos para su tratamiento. Después de tres meses, 

Martha empezó a sentir un dolor insoportable, por lo que 

acudió nuevamente al hospital; en esta ocasión, la joven se 

enteró por el personal médico que tenía 20 semanas de 

embarazo aproximadamente.269  

                                                 
269 Alberto Nájar, “‘¡Bésalo, pídele perdón! ¡Tú lo mataste!’: el drama de 
las 700 mujeres presas por aborto en México, muchas veces espontáneo,” 
BBC Mundo, Noticias América Latina, 25 julio 2016, 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36863185 
Cristina Pérez-Stadelmann, “Aborto. Patricia, historia de su 
criminalización,” El Universal, Nación, Sociedad, 6 julio 201, 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/07/6/abo
rto-patricia-historia-de-su-criminalizacion 
Sin autor, “IMSS investiga caso de joven criminalizada por aborto”, 
Milenio Digital, Estados, 7 julio 2016, 
https://www.milenio.com/estados/imss-investiga-caso-joven-
criminalizada-aborto (consultadas el 13 de agosto de 2019). 
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El personal de salud hizo caso omiso al dolor de Martha y no 

fue sino hasta que notaron que empezó a sangrar que 

decidieron atenderla. Posteriormente, la recostaron en una 

camilla y la rodearon entre enfermeras y una ginecóloga, pero 

sin auxiliarla. Dejaron que ella sola expulsara al producto sin 

ningún tipo de anestesia y a los ojos de todos. Al final, el 

personal de salud sólo le hizo una limpieza para retirar los 

restos del feto que pudieron haber quedado.270 

Acto seguido los empleados del hospital denunciaron los 

hechos ante la fiscalía local, quién los encuadró en el delito de 

aborto inducido. Una enfermera le agarró la mano y le hizo 

firmar una hoja que no sabía que era y momentos después, otra 

se acercó de manera violenta hasta su cama para acercarle a su 

cara los restos de un feto humano, mientras le decía "¡Bésalo, 

pídele perdón!", y le ordenaba que se despidiera él, porque lo 

había matado. Asimismo, llegaron los policías ministeriales, 

quienes también empezaron a decir palabras altisonantes tanto 

a Patricia, como a su acompañante.271 

                                                 
270 Nájar, “‘¡Bésalo, pídele perdón! ¡Tú lo mataste!’: el drama de las 700 
mujeres presas por aborto en México, muchas veces espontáneo”; Pérez-
Stadelmann, “Aborto. Patricia, historia de su criminalización”; Sin autor, 
““IMSS investiga caso de joven criminalizada por aborto”. 
271 Nájar, “‘¡Bésalo, pídele perdón! ¡Tú lo mataste!’: el drama de las 700 
mujeres presas por aborto en México, muchas veces espontáneo”; Pérez-
Stadelmann, “Aborto. Patricia, historia de su criminalización”; Sin autor, 
““IMSS investiga caso de joven criminalizada por aborto”. 
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A su llegada, el Ministerio Público conversó con la joven a 

solas, sin estar presente su abogado, únicamente grabando la 

conversación. No fue sino hasta días después que el MP tomó 

su declaración en una oficina. Una vez iniciado el proceso 

penal en su contra, Patricia tuvo que abandonar su ciudad 

natal, debido al acoso que enfrentó en su círculo social por los 

hechos sucedidos.272 

2. Hilda 

En San Luis Potosí -estado que protege la vida desde la 

concepción- Hilda, una joven de 18 años, de escasos recursos 

y dedicada a las labores domésticas, fue denunciada por 

abortar mientras era atendida en un hospital público.273  

A su llegada al hospital, Hilda presentaba malestares, cólicos 

y sangrado vaginal, además de un desmayo previo. De acuerdo 

con el expediente clínico, Hilda tenía 6 semanas de embarazo 

y se observaban restos embrionarios en el canal vaginal, por lo 

que se le practicó un legrado y se dio conocimiento al MP. 

Durante las siete horas que estuvo en el hospital, Hilda 

                                                 
272 Nájar, “‘¡Bésalo, pídele perdón! ¡Tú lo mataste!’: el drama de las 700 
mujeres presas por aborto en México, muchas veces espontáneo”; Pérez-
Stadelmann, “Aborto. Patricia, historia de su criminalización”; Sin autor, 
““IMSS investiga caso de joven criminalizada por aborto”. 
273 GIRE, “Plataforma de consultas”, Casos, Hilda, 
https://gire.org.mx/consultations/hilda/?cat=casos&type=aborto-legal-y-
seguro, (consultada el 13 de agosto de 2019). 
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permaneció en calidad de detenida y bajo custodia policial, 

después fue trasladada a los separos en donde permaneció solo 

una noche, pues fue liberada al día siguiente por falta de 

pruebas. Sin embargo, la investigación no se cerró.274  

Hilda retomó su vida e incluso tiempo después tuvo una hija. 

Sin embargo, en julio de 2013, casi cuatro años después del 

incidente, Hilda fue detenida nuevamente por el delito de 

aborto. En esta ocasión, permaneció alrededor de 20 horas en 

un centro penitenciario y después tuvo que asumir el pago de 

3 mil pesos como fianza para obtener su libertad provisional. 

Finalmente, Hilda fue sentenciada a un año de prisión.275  

GIRE, en su representación, apeló la sentencia, argumentando 

principalmente que en el expediente no existían pruebas que 

demostraran que el aborto había sido provocado por haber 

ingerido una pastilla y que el personal médico coaccionó e 

intimidó a la joven para que declarara en esos términos. En ese 

sentido, señaló que, de acuerdo con la ONU, debe considerarse 

como tortura que los médicos fuercen confesiones a cambio de 

prestar atención médica. No obstante, no fue sino hasta la 

revisión del caso ante el Supremo Tribunal de Justicia del 

                                                 
274 GIRE, “Plataforma de consultas”, Casos, Hilda. 
275 GIRE, “Plataforma de consultas”, Casos, Hilda. 
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Estado, que se absolvió a la joven, en ese entonces ya de 22 

años.276 

Como se puede apreciar de los dos casos anteriores, así como 

del resto documentado y registrado por GIRE, las mujeres que 

son criminalizadas por abortar, en general, son mujeres 

jóvenes que provienen de un contexto económico precario. 

Estas son perseguidas por autoinducirse el aborto, aun cuando 

en varios casos el aborto se da de manera espontánea, y 

obligadas a declarar, ya sea por el personal médico o por los 

elementos de la policía, como condición para acceder a los 

servicios médicos de emergencia por complicaciones 

relacionadas con el embarazo. Por último, en la mayoría de los 

casos, el material probatorio se integra exclusivamente por la 

confesión de la mujer que es valorada como prueba plena, sin 

que los tribunales se alleguen de otras pruebas que confirmen 

el ilícito.  

Por último, cabe destacar los efectos que pueden tener las 

sanciones penales en la vida de las mujeres que son sometidas 

a un proceso penal por aborto, por ejemplo, su efecto social en 

las mujeres que son madres o su efecto económico en las 

                                                 
276 GIRE, “Aborto legal y seguro”, en Niñas y mujeres sin justicia. 
Derechos reproductivos en México (México: GIRE, 2015), 91-92. 
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mujeres que intenten encontrar un empleo bien remunerado 

tras tener antecedentes penales.  

Conclusión 

A pesar de que la legalización del aborto en la Ciudad de 

México ha sido un primer paso para mejorar la salud y los 

derechos reproductivos en México, la legislación vigente en el 

resto de los estados provoca la persistencia de abortos 

inseguros y la criminalización de las mujeres que viven en 

situaciones de más vulnerabilidad social. 

Si bien las normas penales estatales que prohíben el aborto en 

cualquier momento del embarazo fueron formuladas por el 

legislador en “términos neutrales”, fácticamente conllevan a 

una asimetría jurídica, pues afectan preponderante y 

desproporcionalmente a uno de los grupos vulnerables o 

categorías a que se refiere la cláusula de no discriminación 

contenida en el artículo 1° constitucional: a saber, la 

discriminación motivada por “la condición social”. 

De acuerdo con lo expuesto en este capítulo, son las mujeres 

de los niveles sociales más desprotegidos quienes se ven 

expuestas en mayor medida a morir a causa de un aborto 

inseguro. En específico, entre las condiciones asociadas a la 

mortalidad materna por aborto, se encontraron la ocupación 
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laboral, la falta de derochohabiencia por alguna institución de 

salud, la etnicidad indígena y la escolaridad de la mujer.  

Asimismo, se halló que el riesgo de experimentar 

complicaciones de salud a causa de un aborto clandestino está 

fuertemente relacionado con la capacidad económica de la 

mujer embarazada, así como con su posibilidad de acceder a 

personal médico capacitado. En otras palabras, las mujeres 

pobres y que viven en zonas menos desarrolladas son más 

propensas a sufrir complicaciones en su salud a causa de un 

aborto inseguro. De igual forma, se observó que la escolaridad 

y la etnicidad indígena parecen estar también asociados a este 

riesgo.  

Ahora bien, detrás de cada aborto inducido hay un embarazo 

no planeado. Sobre este punto, según los datos encontrados, 

las mujeres que enfrentan mayor dificultad para prevenir un 

embarazo nuevamente son las mujeres que viven en 

condiciones de pobreza y en el medio rural, pues la 

orientación, los servicios médicos y los métodos 

anticonceptivos no siempre están a su alcance. Este punto no 

es menor, pues significa que de nuevo la condición social y el 

acceso deficiente a servicios de salud de calidad, son factores 

que inciden en el riesgo de quedar embarazada sin desearlo y, 

en consecuencia, las mujeres que pertenecen a estos sectores 

tienen mayor probabilidad de recurrir a un aborto inducido. 
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En contraste, las mujeres que abortan de manera legal cuentan 

con la ventaja de someterse a un procedimiento seguro. 

Desafortunadamente, no todas las mujeres pueden acceder a 

este procedimiento; De acuerdo con las estadísticas oficiales, 

sólo el 3.9% de las usuarias de servicios de ILE residían fuera 

de la Ciudad de México y del Estado de México. Lo anterior 

deja ver el poco acceso que tienen las mujeres del resto de la 

república a un aborto legal y seguro. 

La mayoría de las usuarias de servicios de ILE está 

conformada por mujeres adultas entre los 18 y los 29 años 

(69%); con pareja, ya sea casadas o en unión libre (37.8%); 

con educación media superior (41.3%), y residentes de la 

Ciudad de México (69.7%). En contraste, de conformidad con 

los datos sobre la mortalidad materna y los egresos 

hospitalarios a causa de un aborto inducido, las mujeres más 

propensas a morir o a sufrir afectaciones en su salud por 

recurrir a un aborto inseguro pertenecen a un sector distinto de 

la población, como se ha expuesto, se trata de mujeres pobres, 

que viven en zonas poco desarrolladas, con baja educación, 

desempleadas, sin derechohabiencia o indígenas.  

Lo anterior sugiere, aunque esto casi no fue explorado, que las 

mujeres de los niveles sociales más desprotegidos no están 

accediendo a los servicios de ILE o están experimentado 

mayores obstáculos en el acceso, por lo que continúan 
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abortando en la clandestinidad. Asimismo, sería interesante 

reflexionar con mayor profundidad por qué la afectación a la 

salud se da principalmente en las mujeres marginadas si el 

fenómeno del aborto clandestino no sólo ocurre en ese grupo. 

Una explicación evidente es que, en la clandestinidad, las 

mujeres con recursos pueden pagar servicios de calidad 

mínima, mientras que las mujeres pobres se exponen a malos 

servicios o a abortos autopracticados. 

En relación con este tema, también se analizó el posible efecto 

de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en la 

mortalidad materna de la ciudad y a nivel nacional. Al 

respecto, se encontró que el promedio de la mortalidad 

materna de la Ciudad de México probablemente asociada a 

abortos inducidos se mantuvo prácticamente igual antes y 

después de la despenalización, mientras que en el caso de la 

mortalidad materna nacional el promedio sí se redujo en un 

16% a partir de la despenalización. No obstante, se advierte 

que las cifras son muy pequeñas, de modo que no soportan una 

fuerte evidencia estadística, por lo que, si se quiere tener mejor 

evidencia, será necesario ir acumulándola con en el tiempo, 

mediante diversas fuentes, hasta tener números que sean 

indicativamente diferentes. 

Por último, se indagó quienes son perseguidas penalmente por 

abortar, cuántas mujeres están cumpliendo sentencias por 
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aborto, pero sobre todo de qué sectores provienen. Sobre este 

tema, la información proporcionada por las autoridades, vía 

solicitud de información, sugiere que las mujeres que son 

perseguidas y sancionadas por abortar nuevamente son las 

jóvenes marginadas, en este caso, mujeres con educación 

básica, no empleadas y pobres. Esta hipótesis es compartida 

por GIRE, asociación civil que ha representado a diferentes 

mujeres sujetas de procesos penales por aborto, quien advierte 

que en la mayoría de sus casos las mujeres contaban con muy 

pocos recursos, tanto económicos como de información. 

Finalmente, se relataron dos casos de mujeres que han sido 

perseguidas penalmente por abortar a fin de explicar de manera 

ejemplificativa la forma cómo funciona, en la práctica, la 

persecución del aborto como delito. En síntesis, las mujeres 

que son criminalizadas por abortar son mujeres jóvenes que 

provienen de un contexto económico precario; son perseguidas 

por autoinducirse el aborto, aun cuando en varios casos el 

aborto se da de manera espontánea, y obligadas a declarar, ya 

sea por el personal médico o por los elementos de la policía, 

como condición para acceder a los servicios médicos de 

emergencia. En la mayoría de los casos, el material probatorio 

se integra exclusivamente por la confesión de la mujer, que es 

valorada como prueba plena, sin que los tribunales se alleguen 

de otras pruebas que confirmen el ilícito. 
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Por todas estas razones, se concluye que la penalización del 

aborto es inconstitucional, ya que incrementa la condición de 

vulnerabilidad de un grupo de población que por sus 

características es de por sí vulnerable. En particular, el régimen 

de prohibición afecta principalmente la salud de las mujeres 

marginadas y, en consecuencia, es discriminatorio por los 

efectos que genera. Asimismo, son aquellas a quienes el 

Estado, de manera más frecuente, persigue y sanciona 

penalmente por abortar. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo intentó responder si la penalización del 

aborto es constitucional. Comenzó por exponer, en su primer 

capítulo, las resoluciones más relevantes de la Suprema Corte 

sobre aborto, a fin de conocer el papel que ha jugado nuestro 

tribunal constitucional en el debate y desarrollo del tema; se 

concluyó que la Suprema Corte únicamente ha determinado 

que cada estado puede, a su criterio, despenalizar el aborto por 

tratarse de una conducta no expresamente penalizada en la 

Constitución Federal, mas no si la penalización afecta 

derechos fundamentales. Asimismo, el capítulo concluye que 

prácticamente ninguna de las resoluciones analizadas ha 

ubicado en el centro de la discusión judicial los derechos 

sexuales y reproductivos. En particular, se destaca que la 

Suprema Corte, como interprete directo de las normas 

constitucionales, no ha fijado el contenido, ni el alcance del 

derecho previsto en el artículo 4°, segundo párrafo, de la 

Constitución, sino que aquel ha sido mencionado de manera 

incidental, casi accidental, aun cuando debiera tener un peso 

determinante en la argumentación de varias de las reformas 

impugnadas.  

Por tal motivo, en el segundo capítulo, se aborda precisamente 

con el desarrollo doctrinal del derecho referido. Con respecto 

al derecho a decidir, se demostró que los fines que motivaron 
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su incorporación al texto constitucional son la igualdad, la 

integridad familiar y la libertad; que es un derecho individual; 

que comprende la libertad reproductiva y se distingue de la 

sexual; que tutela la libertad de formar vínculos paterno-

filiales, en tanto versa sobre la decisión de tener o no tener 

hijos y tiene como base la autonomía de las personas, por lo 

que protege las diversas formas en que se puede ejercer tal 

decisión, entre ellas, el aborto. 

En ese contexto, se buscó responder a la siguiente pregunta ¿la 

penalización del aborto, en los términos dispuestos por la 

legislación sustantiva federal y estatal, vulnera el derecho a 

decidir? Por razones metodológicas el análisis se limitó a dos 

legislaciones: el Código Penal Federal y el Código Penal para 

el Estado de Jalisco. Al respecto, se concluyó que la 

penalización del aborto, con base en las legislaciones referidas, 

sí constituye una restricción al derecho a decidir, dado que al 

establecer una prohibición para la mujer que voluntariamente 

procure o consienta su aborto en cualquier etapa del embarazo, 

impide que aquella decida si desea convertirse en madre. Tan 

es así, que las normas analizadas se refieren a la mujer 

embarazada como la “madre”, es decir, el legislador ya 

presume que la relación filial entre el producto y la mujer 

quedó establecida desde el inicio del embarazo, eliminando el 

margen de decisión para esta última.  
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Una vez determinado lo anterior, se sometió la prohibición a 

un test de proporcionalidad y se concluyó que tales 

restricciones son inconstitucionales. En concreto, se encontró 

que el artículo 332 del Código Penal Federal no persigue una 

finalidad constitucionalmente ordenada, ni siquiera una 

finalidad constitucionalmente legítima, por lo que es 

inconstitucional. De  igual forma, en el análisis de la 

legislación de Jalisco, se concluyó que la prohibición penal del 

aborto: i) no protege una finalidad constitucionalmente 

imperativa, si acaso una legítima; ii) no es una medida 

indispensable para tutelar la vida prenatal, es más ni siquiera 

es idónea, pues si lo que interesa es desincentivar la 

interrupción del embarazo, de acuerdo con la evidencia el 

delito de aborto es una medida absolutamente ineficaz para 

lograrlo; iii) no es la opción menos gravosa disponible para 

tutelar el bien que dice proteger, dado que existen otros medios 

alternativos a la prohibición penal, como el sistema trimestral, 

la consejería o el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y 

de bajo costo, que pueden conseguir ese fin sin hacer nugatorio 

el derecho a decidir de la mujer.  

Con base en esos razonamientos, se confirmó la hipótesis 

planteada en el capítulo. La prohibición penal del aborto es 

inconstitucional en abstracto, al restringir el derecho a decidir 

de las mujeres, ya que las castiga por interrumpir su embarazo, 
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sin contar con una justificación constitucionalmente robusta 

para ello.  

Finalmente, el tercer capítulo estudió si, en la práctica, la 

penalización es inconstitucional por ser discriminatoria, al 

afectar principalmente a las mujeres de los sectores más 

vulnerables. Nuevamente, se concluyó que la penalización es 

inconstitucional desde esta perspectiva, pues genera una 

discriminación indirecta. En general, se encontró que las 

mujeres que viven en situaciones de más vulnerabilidad social, 

tales como pobreza, falta de trabajo, bajo nivel educativo, 

indígenas, sin derechohabiencia o que viven en zona menos 

desarrolladas, están expuestas a un mayor riesgo de morir o 

sufrir un daño grave en su salud a causa de un aborto inseguro, 

así como de tener un embarazo no deseado. De igual manera, 

se halló que también son las mujeres marginadas quienes son 

perseguidas, criminalizadas y sancionadas por abortar. 

La prohibición penal del aborto, al afectar principalmente a las 

mujeres de los sectores más vulnerables, se traduce en una 

discriminación indirecta, prohibida por el principio de 

igualdad y no discriminación. Para erradicar la problemática 

de los abortos inseguros y garantizar el acceso equitativo a los 

derechos reproductivos y de salud de todas las mujeres 

mexicanas, es necesaria una legislación similar a la de la 

Ciudad de México en todo el país. De esa manera, se permitiría 



207 

que las mujeres de los sectores más vulnerables, en 

marginación y en estado de pobreza, puedan acceder a 

servicios de salud de calidad y dejen de sufrir las 

consecuencias de un Estado que las persigue y las deja morir. 

Por otra parte, de lo expuesto en el último capítulo, en relación 

con el segundo, se advierte que, a pesar de la penalización del 

aborto en casi todo el país, la atención por complicaciones 

relacionadas con aquel, así como la incidencia delictiva ha ido 

en aumento en todo el país. Por tanto, se concluye que la 

ilegalidad del aborto ha impactado únicamente en la 

inseguridad de los procedimientos y, en consecuencia, en la 

vida, salud y libertad de las mujeres, más no en su incidencia.  

Este trabajo comenzó tratando de responder si la penalización 

del aborto podía superar un escrutinio constitucional. En el 

análisis de esa pregunta encontró otros puntos importantes que 

sería bueno analizar con mayor profundidad en el futuro. En 

primer lugar, una cuestión que se ha encontrado es el efecto 

pernicioso de las mayorías calificadas que, en la mayoría de 

las resoluciones citadas en el primer capítulo, ha impedido se 

dé una declaratoria general de inconstitucionalidad. Tal 

pareciera que este requisito entorpece el control constitucional 

y permite en este caso, por ejemplo, que las “reformas 

antiaborto” puedan seguirse aplicando a quienes no tengan los 

medios para impugnarlas. Además, el requisito de votación 
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supermayoritaria impide que sean vinculantes los criterios 

esgrimidos en los precedentes. Sin duda este tema merece un 

mayor estudio277, en el que se analice si el diseño del control 

de constitucionalidad que exige supermayorías ¿tiene sentido 

en estos casos?, ¿tiene sentido en general?, ¿favorece alguno 

de los propósitos para los que se implementó?, ¿puede el 

Pleno, en la práctica, compensar los problemas que genera? 

En segundo lugar, otra cuestión es que la penalización del 

aborto, al dificultar e incluso impedir el acceso a servicios de 

salud de calidad, puede reforzar no sólo las condiciones de alto 

riesgo para el embarazo no deseado, sino también para 

contraer enfermedades de transmisión sexual. Éste es un 

supuesto hipotético, pero que vale la pena señalar aquí, pues 

se trata de una agenda pendiente por estudiar. 

En tercer lugar, otro problema derivado de la penalización es 

el subregistro o el mal registro del aborto inducido como causa 

                                                 
277 Al respecto, se sugiere consultar: Alexander M. Bickel, The least 
dangerous branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, (Yale 
University Press, 1986), 306. Victor Ferreres, Justicia constitucional y 
democracia, (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2007), 275. Jeremy Waldron. “The Core of the Case Against Judicial 
Review”, The Yale Law Journal 115, (2006). Iniciativa de reforma 
constitucional presentada por Ernesto Zedillo en el Senado el 5 de 
diciembre de 1994, que concluyó con el Decreto mediante el cual se 
decretan reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 
123 de la CPEUM, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1994. 
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de mortalidad materna. Algunas organizaciones sugieren que 

gran parte de las muertes maternas atribuidas a hemorragias 

pueden ser en realidad provocadas por complicaciones a causa 

de abortos inseguros. Es importante explorar esta hipótesis a 

mayor profundidad y, especialmente, contar con datos y 

mejores estadísticas sobre el tema.  

Finalmente, un cuarto aspecto que queda por analizarse es el 

perfil de las mujeres perseguidas y privadas de su libertad por 

el delito de aborto a nivel nacional. Para este trabajo se intentó 

obtener esa información a partir de solicitudes de información 

pública o estadísticas públicas. Sin embargo, una cantidad 

importante de autoridades reportaron no contar con la 

información solicitada o se negaron a proporcionarla por estar 

fuera de sus atribuciones y la estadística disponible no permite 

conocer el sector social del que provienen aquellas, ni arroja 

características específicas sobre las mujeres. La información 

obtenida sugiere que las mujeres que son perseguidas y 

sancionadas por abortar son las jóvenes marginadas, es decir, 

mujeres con educación básica, no empleadas y pobres. Sin 

embargo, esto tiene que ser tomado con cautela, dada la falta 

de información que sea estadísticamente significativa.  

Sin duda, estas son preguntas que quedan sin resolver, pero 

que es importante estudiar para poder comprender mejor el 



210 

status quo de la discusión en sede constitucional, así como los 

efectos de la penalización del aborto.  
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