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Aborto y justicia 
reproductiva: una 
mirada sobre el 
derecho comparado1

Paola Bergallo2

Introducción

A mediados de la década del sesenta varios países occidentales iniciaron un 
proceso de amplia liberalización de sus regulaciones sobre aborto. Según 
Glendon (1987), a partir de 1967 y en menos de dos décadas, diecisiete 
democracias centrales reformaron sus leyes en pos de un marco legal más 
permisivo. El comienzo de las transformaciones legales en algunos países tuvo 
un claro impacto en la flexibilización jurídica de la época. Así, la mayoría de 
los países de Europa Occidental,3 Canadá y Estados Unidos adoptaron diversos 
modelos de despenalización del aborto. 

1 Este texto es una versión abreviada del artículo homónimo publicado en la Revista de Derecho Penal y 
Procesal Penal (Abeledo Perrot, Junio 2010). La presente versión no incluye los procesos de liberalización 
de la regulación del aborto en Estados Unidos y España, y compara de manera más sintética las experiencias 
de Colombia y México DF. Por otra parte, en Argentina, la Cámara de Diputados de la Nación ha comenzado 
recientemente a considerar proyectos de liberalización más ambiciosos; así, es posible que algunas de las 
apreciaciones contenidas en el texto hayan perdido actualidad.  

2 Profesora de Derecho, Universidad de San Andrés. Agradezco especialmente la colaboración de Agustina 
Ramón Michel y las conversaciones con Mariana Romero, Silvina Ramos, Jimena Arias Feijoo, Nina 
Zamberlin, Mariela Magnelli, Raquel Asensio, Virginia Menéndez, Romina Faerman, Marcelo Ferrante,  
Marcelo Alegre, Ivana Bloch y los participantes del Coloquio Derecho, Moral y Política de la Universidad 
de Palermo. Rebecca Cook y Reva Siegel aportaron de múltiples formas al trabajo más amplio en el tema 
en el que se inserta esta investigación. La ayuda de Samanta Biscardi fue importante para la traducción de 
parte de la versión en español de este trabajo, escrito originalmente en inglés. Bradley Hayes contribuyó 
especialmente durante la estadía en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, donde 
accedí a la mayoría de los recursos bibliográficos citados en este trabajo. El apoyo financiero de la beca 
Carrillo Oñativia del Ministerio de Salud de la Nación también hizo posible parte de esta investigación.

3 Las reformas europeas fueron adoptadas en Inglaterra (1967), Alemania Occidental (1975), Islandia (1975), 
Francia (1975), Italia (1978), Noruega (1975), Finlandia (1970), Holanda (1985), España (1985). 
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Las reformas coincidieron, en parte, con el resurgimiento del movimiento de mujeres 

y el feminismo de la segunda ola. Esta segunda generación de feministas redefinió 

los estandartes clásicos multiplicando las perspectivas feministas y denunciando la 

expropiación de la sexualidad de las mujeres y su control de la reproducción a través de 

leyes y prácticas que imponían la maternidad como única función social femenina. Las 

nuevas miradas feministas compartieron la identificación de la regulación del aborto como 

una de las tantas instituciones que requería una reforma urgente para que las mujeres 

recuperaran su libertad y alcanzaran la igualdad sustantiva o el fin de la subordinación. 

Las feministas de la segunda ola tenían claro que la prohibición del aborto era al mismo 

tiempo causa y consecuencia de la maternalización y la dominación del cuerpo de 

las mujeres. Estas formas de subordinación resultaban además instrumentales para 

sostener las restricciones, ahora de facto, que continuaban experimentando las mujeres 

para participar en política, desarrollar oportunidades de liderazgo, trabajo y educación 

avanzada en condiciones de igualdad sustantiva, y para acceder a la anticoncepción y a 

servicios que no dejaran la crianza de los hijos bajo su exclusiva responsabilidad (Gordon 

1986). En definitiva, denunciaban, el aborto era uno de esos espacios en los que estaba 

claramente en juego todo sobre los roles de mujeres y varones en la comunidad.

La liberalización de los regímenes del aborto en los países centrales no se lograría siempre, 

empero, con una fuerte aceptación de las razones feministas. Más bien, los argumentos 

predominantes en las primeras leyes o sentencias liberalizadoras apelaban a las muertes 

de mujeres por abortos clandestinos como una cuestión humanitaria o de salud pública; 

la injusticia social de que fueran las más pobres las que enfrentaban más riesgos; o la 

tradicional concepción liberal de privacidad. Estos diversos encuadres normativos 

resultaban compatibles, según el país, con alternativas de los modelos de regulación penal 

del aborto. 

Pero, ¿qué ocurría en nuestra región durante aquella ola de liberalización de los regímenes 

sobre aborto? En América Latina, a mediados de la década del setenta, la transformación 

de la legislación sobre aborto resultaba prácticamente impensable. Por entonces, la mayor 

parte de la región, Argentina también, vivía bajo regímenes dictatoriales. La penalización 

del aborto por leyes que databan del período colonial o comienzos del siglo XX y la 

aplicación extremadamente restrictiva de las normas de no punibilidad de algunos códigos 

caracterizaban el panorama jurídico de la región en los libros. Al mismo tiempo, el aborto 

clandestino era una práctica que se sabía extendida pero cuya persecución efectiva no fue 

nunca desplegada en toda su potencia. 

Una década después comenzaron las respectivas transiciones democráticas. Tampoco 

entonces habría cambios en materia de la regulación del aborto. El tema no lograba entrar 

en las agendas de la consolidación democrática y la promoción de derechos humanos, 

situación que perdura hasta hoy en gran parte de la región. Recién en el nuevo milenio 

comenzaron a observarse algunos pasos hacia la liberalización. En ese sentido, la ciudad 

de México,4 Colombia, Brasil y Argentina ofrecen, con muy distinta intensidad, reformas 

4 México es un país federal que, a diferencia de la Argentina, produce su legislación penal a nivel estadual. 
En este trabajo me referiré a la Ciudad de México que es la que en los últimos años ha llegado más lejos en 
el proceso de liberalización del aborto. Es importante, empero, tener presente que las afirmaciones sobre 
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en pos de la liberalización o tenues indicios reglamentarios para la ampliación del acceso 

a los abortos permitidos.5 En cambio, países como Nicaragua, República Dominicana y, 

ahora, ciertos estados mexicanos avanzan hacia mayores restricciones.

En la observación de los distintos procesos comparados de reforma y los ciclos por los 

que esos procesos transcurrieron en los países centrales y las recientes experiencias 

latinoamericanas es posible identificar cuatro dimensiones centrales e interrelacionadas: 

(a) una primera dimensión que atiende al tipo de regulación y la extensión de la 

penalización adoptada por el modelo de legislación liberalizadora, (b) una segunda 

dimensión que analiza el encuadre normativo de las reformas diferenciando la perspectiva 

de su vindicación y de su fundamentación oficial; (c) una tercera dimensión que revisa los 

foros en los que se han encarado reformas legales y políticas públicas; y (d) una cuarta 

dimensión que observa los actores clave movilizados e involucrados en la reforma y los 

enfrentados a ella.

Partiendo de la idea de que inventariar estas experiencias comparadas puede ser útil 

para contextualizar las propuestas de liberalización planteadas en Argentina, este trabajo 

ofrece una revisión de los procesos de reforma en dos jurisdicciones de nuestra región. Los 

casos de Colombia y la ciudad de México se presentan como especialmente interesantes 

para contrastar algunas de las alternativas en debate y pueden ilustrar una variedad de 

desafíos a la hora de repensar nuestras opciones.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. Primero, presentaré un modelo de 

clasificación de la regulación del aborto que resalta las diferencias entre las jurisdicciones 

seleccionadas (Parte I). A continuación describiré, necesariamente de forma resumida, 

las reformas en curso en Colombia y México DF (Parte II). Luego compararé las dos 

experiencias teniendo en cuenta el modelo de regulación, el encuadre normativo y los 

foros en los que se han alcanzado las reformas (Parte III). Para culminar, incorporaré 

unas breves reflexiones sobre lo que entiendo podría aportar la comparación para pensar 

las reformas de la regulación jurídica del aborto propuestas en Argentina. 

Una comparación de los modelos de regulación jurídica 
del aborto

La comparación de los modelos de regulación jurídica del aborto ha ocupado infinidad de 

páginas. La mayoría de esas tipologías ordenan los modelos regulatorios en función del 

empleo de la penalización durante todo el embarazo, o su despliegue limitado a las etapas 

más avanzadas. En el primer conjunto de sistemas de regulación del aborto se encuentran 

la Ciudad de México no son representativas de la situación en el resto de las jurisdicciones estaduales del 
país. Estas han seguido diversas evoluciones en la regulación reciente del tema. Sus trayectorias incluyen 
alternativas disímiles entre las que se encuentran procesos de restricción incremental de las reglas estaduales 
junto a reformas más moderadas. Los datos actuales de la situación jurídica de cada regulación estadual del 
aborto en México pueden consultarse en www.gire.org que mantiene una base de datos actualizada.

5 Estos tenues indicios se reflejan en el caso argentino en la aprobación de protocolos de atención del aborto 
no punible a nivel provincial en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, la Ciudad de Buenos Aires, y 
recientemente la Provincia de Santa Fe.
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los que lo penalizan sin prever expresamente excepciones. Este modelo de penalización 

total es el que aplicaba, al menos en los libros, la regulación española hasta 1985, y 

la colombiana hasta 2006. Es también el modelo que rige las actuales reglas chilenas 

y nicaragüenses. Bajo este modelo, en la práctica, algunos jueces aceptaban autorizar 

abortos muy excepcionalmente apelando al estado de necesidad en caso de peligro para 

la vida de la mujer, como sucede en algunas situaciones en Chile (Casas Becerra 2009) y 

como ocurría en Colombia antes de 2006 (Jaramillo and Alfonso 2008). 

El segundo modelo de regulación es el modelo de permisos o de excepciones a la punibilidad. 

Este modelo a su vez tiene dos variantes, el modelo de permisos sin implementación 

(vigente en la mayoría de los sistemas jurídicos de América, Europa Occidental y Oceanía 

hasta comienzos de los años sesenta), y el modelo de permisos propiamente dicho (p.p.d) 

o con implementación.

El modelo de permisos sin implementación penalizaba el aborto estableciendo una serie 

de excepciones a la aplicación de la pena conocidas como casos de aborto no punible 

(tal como ocurre en Argentina hoy). Cada legislación incluía un menú de excepciones 

más o menos amplio que conformaba un sistema de permisiones para abortar en casos 

no sancionables. Los abortos no sancionables abarcaban los casos de peligro para la 

vida, peligro para la salud, o violación, con variaciones en la formulación textual de las 

excepciones. Sin embargo, como los sistemas jurídicos no regulaban las condiciones de 

acceso a los abortos no punibles, frecuentemente resultaba difícil acceder a ellos en el 

sistema sanitario. Los profesionales no siempre aceptaban practicarlos y la vaguedad de 

las normas penales no permitía generar claridad sobre la legalidad de la práctica. En los 

libros, entonces, una mayoría de las legislaciones occidentales establecía un modelo de 

permisos, más o menos amplios. Pero al observar esas normas en acción, se cuestionaba 

que el estado debiera regularlos,6 los permisos eran poco accesibles y la no disponibilidad 

de servicios de aborto para los casos no punibles sugería pocas diferencias entre estos 

modelos y los modelos de penalización total.

A mediados de la década del sesenta varios países occidentales comenzaron un proceso de 

revisión de aquellas legislaciones que llevaría a la liberalización de sus regulaciones sobre 

aborto a partir de una renovada versión del modelo de permisos sin implementación, que 

denominaré  el modelo de permisos propiamente dicho (p.p.d.) o con implementación. 

Entonces, Inglaterra o Alemania -donde el aborto estaba penalizado excepto en 

determinadas circunstancias según el modelo de excepciones- avanzaron hacia lo que en la 

práctica, aunque no necesariamente en el estilo del texto de los códigos penales, representó 

una nueva realidad regulatoria. En las nuevas normas se especificaron los casos de no 

punibilidad tradicionales incorporando de forma explícita, por ejemplo, el peligro para la 

salud física o psíquica o el permiso para abortar ante ciertas circunstancias socioeconómicas 

o de estrés emocional (Bergallo 2007). Así, junto a las normas que penalizaban el aborto 

durante los nueve meses de embarazo, aparecían permisos relativamente generosos que 

ahora las regulaciones administrativas se ocuparían de implementar definiendo qué tipo 

6 El cuestionamiento se centraba en la distinción de la dogmática entre una causal de justificación y una 
excusa absolutoria y la disidencia sobre si las causales de no punibilidad entraban en una u otra categoría 
precluía, en general, la regulación de los permisos.
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de profesionales podían realizar los abortos permitidos, cuántos debían constatar la 

presencia de un caso de permisión y cómo, cuándo y dónde debían prestarse los servicios de 

aborto. El modelo de permisos con implementación sería adoptado en Inglaterra en 1967, 

en España en 1985 y en Alemania en 1976 hasta su unificación. Finalmente, en algunos 

países, además, las excepciones, ahora clara y efectivamente convertidas en “permisos” 

podían completarse con la división del embarazo en trimestres a través de los cuales se 

diferenciaban el tipo de permisos que podía funcionar. En general, en el primer trimestre 

se permitiría el aborto por estrés emocional o “soft grounds” [de fundamentos livianos], 

en términos de Glendon, pero hacia el último sólo se lo autorizaría en caso de un peligro 

grave para la vida de la gestante.

Por otra parte, países como los EE.UU. pasaron del modelo de permisos sin implementación  

vigente durante la mayor parte del siglo XX, atravesaron en el caso de algunos estados 

por un breve ciclo de expansión del modelo de permisos con implementación que tuvo 

su apogeo entre 1967 y comienzos de los años setenta para luego iniciar el tránsito hacia 

un modelo de aborto a demanda de la mujer en el embarazo temprano. Esta modalidad 

que permite el aborto sin exigir razones es la más liberal. Reivindicado inicialmente como 

el modelo de derogación o repeal model por la supresión de la penalización del aborto 

en el embarazo temprano,  fue adoptado por primera vez en el mundo en 1971 por ley 

en el estado de Nueva York. Dos años después, con la decisión de la Corte Suprema en 

Roe vs. Wade, se convertiría en el estándar constitucional federal de los Estados Unidos. 

Fue el modelo vigente hasta su nueva corrección en 1992 en Planned Parenthood vs. 

Casey.7 En este caso la Corte Suprema de los Estados Unidos introdujo una reforma en 

el estándar de regulación que permitiría que los estados abandonaran el mecanismo de 

trimestres y reglamentaran de forma exigente distintitos requisitos previos para acceder 

al aborto, incluyendo un asesoramiento muy completo sobre la práctica y sus efectos 

perjudiciales sobre el feto. De hecho, muchos entienden que esa sentencia generó un nuevo 

modelo de regulación del aborto: el modelo de asesoramiento (Siegel 1995). Requisitos 

de asesoramiento de este tipo fueron también adoptados en países como Alemania o 

Francia. Así, este quinto modelo funciona complementando el modelo de permisos con 

implementación o el modelo de derogación con fuertes exigencias adicionales sobre el 

asesoramiento que reciben las mujeres antes de que se concrete el aborto.

El siguiente Cuadro I incorpora una descripción de los cinco modelos presentados hasta 

aquí. Una aclaración resulta necesaria. Entre el modelo de permisos sin implementación y 

el modelo de permisos con implementación no hay necesariamente una diferencia jurídica 

en el núcleo central de la regulación legal. La diferencia es meramente una cuestión de 

grados de especificidad, práctica e implementación. En el modelo de permisos p.p.d., 

las causales de no punibilidad se traducen en la disponibilidad de servicios de aborto 

efectivamente accesibles para las mujeres. En el modelo de permisos sin implementación, 

en cambio, la falta de regulación redunda en la ausencia servicios médicos para abortar 

porque su prestación queda en las manos de los profesionales de la salud que, ante la duda 

sobre el alcance de la norma penal, tienden a rehusar su prestación.

7 Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
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CUADRO I. Modelos comparados de regulación del aborto.

Tipo de 
regulación

Alcance de la 
penalización

Permisos Requisito de 
determinación 
por 
profesional de 
la salud

Países

1 Penalización 

total

9 meses
Ninguno
Excepcionalmente, estado de 
necesidad

No
Chile
Nicaragua
España hasta 1985
Colombia hasta 2006

2 Permisos sin 

implementación

9 meses
Variedad entre: 

- Peligro de  vida
- Peligro a la salud
- Violación

Sí, pero en 
general no 
regulado

Alemania hasta 1976
EE  UU hasta 1967
Argentina hoy
Brasil hoy

3 Permisos con 

implementación

9 meses

Variedad entre: 
- Peligro de vida
- Peligro a la  salud 

física, 
- psíquica, social
- Estrés emocional
- Situación 

socioeconómica
- Violación
- Malformaciones 

incompatibles con la 
vida

Sí, regulado.

Alemania entre 1976 y 
hasta 1992
España desde 1985 hasta 
febrero de 2010
Italia desde 1979 hasta 
hoy
Francia desde 1975 hasta 
2001
Inglaterra desde 1967
Colombia desde 2006

4
Derogación

Sólo embarazo 
avanzado

Para el embarazo avanzado, en 
general, peligro vida o salud 
grave

No en el 
embarazo 
temprano.

Nueva York desde 1971
EE UU desde 1973
Alemania desde 1992
Francia desde 2001
México DF desde 2007

5

Asesoramiento
* Complementa 
la regulación de 
permisos o de 
derogación, según 
el país

9 meses o sólo 
embarazo
avanzado

Según el modelo de permisos 
o el modelo de derogación. Ver 
3 y 4.

Según el 
modelo de 
permisos o 
el modelo de 
derogación. 
Ver 3 y 4.

EE UU desde 1992
Alemania desde 1993

Algunos8países han transitado ya por un segundo ciclo de reformas liberalizadoras. Las 

variedades del modelo de regulación descriptas en tercero y cuarto lugar fueron endosadas 

por la mayoría de los países centrales a partir de mediados de los años sesenta y hasta 

entrados los años ochenta. A partir de los años noventa, comenzó una segunda ola de 

reformas jurídicas. Países como Alemania  o Francia  se moverían del modelo de permisos 

con implementación hacia el modelo de derogación combinado con el asesoramiento, 

aprobado también es España en 2010. Otros  países que habían adoptado más temprano 

el modelo de derogación introducirían las correcciones del modelo de asesoramiento, 

8 El modelo de asesoramiento es compatible con el modelo de permisos y el modelo de derogación.

8

Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado - Paola Bergallo



página 26

Nº 1, julio 2011 - ISSN 1853-6565
www.cuestiondederechos.org.ar

tal el caso de Estados Unidos, en una importante concesión a los grupos opositores a la 

amplia liberalización de la primera época. 

En definitiva, en casi tres décadas, todas las democracias centrales relajaron sus regímenes 

jurídicos sobre el aborto. Estas corrientes de innovación, sin embargo, no llegaron a 

América Latina hasta el nuevo milenio donde los modelos de penalización total o el modelo 

de permisos sin implementación continúan caracterizando la mayoría de las legislaciones 

de la región. 

Las reformas en América Latina

Si bien la información disponible nos indica que la práctica del aborto ha estado siempre 

presente en muchos países de Latinoamérica -donde también se ha cobrado la vida de 

muchas mujeres- la liberalización de la regulación jurídica del aborto ha resultado casi 

imposible en la región. Con la excepción de Chile, El Salvador y Nicaragua donde las 

legislaciones contemplan un modelo de penalización total, la mayoría de los sistemas 

jurídicos latinoamericanos conserva códigos penales de los años 1920 a 1950 que 

establecen el modelo de excepciones con distinto alcance en la redacción de las causales 

de no punibilidad. Tan sólo en Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México rige un modelo de 

derogación de la criminalización en el embarazo temprano. Hasta las recientes reformas 

en México DF y Colombia, la aprobación de reglamentaciones en algunas provincias 

argentinas, la regulación de la causal de violación en Brasil o la aprobación de reglamentos 

para los abortos en caso de diagnósticos de anencefalia en algunos países, los intentos 

de reforma en el terreno del aborto habían fracasado de forma sistemática. Por ello, las 

experiencias de Colombia y Ciudad de México parecen de especial interés para comprender 

distintas iniciativas en pos de la liberalización de la normativa vigente en el Cono Sur.

El experimento colombiano: de la prohibición total a un modelo de 

permisos con implementación

Hasta 2006, cuando la Corte Constitucional emitió su decisión C-355, en Colombia regía la 

penalización total del aborto según una prohibición de 1989. Sin embargo, según Jaramillo 

y Alfonso (2008, 233-4) la práctica era menos estricta de lo que preveía la letra de la ley. 

Las autoras sostienen que los abogados penalistas habían interpretado que en casos de 

riesgo grave e inminente para la vida o salud de la mujer se podía oponer un “estado 

de necesidad” para obtener un aborto. Pareciera también que los profesionales de la 

medicina discutían abiertamente la práctica del aborto. Estas prácticas eran reconocidas 

por las regulaciones administrativas de la autoridad sanitaria, que hacia 2005 exigía la 

cobertura total de abortos en caso de “riesgo para la vida de la madre o del feto.” Más 

aún, Jaramillo y Alfonso sostienen que no hay evidencia de que los médicos se opusieran 

a practicar abortos en los casos en los cuales les era permitido. Por otro lado, los abortos 

ilegales no eran reportados por el fuerte deber de confidencialidad de los médicos, que 

no tenían el deber de denunciar cuando se enteraban de que una mujer se había realizado 

un aborto. Entonces, los fiscales raramente recibían denuncias sobre abortos y poseían 
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escasos incentivos para investigarlas o llevar los casos a juicio. Como resultado de ello, 

Jaramillo y Alfonso concluyen que la penalización del aborto existía formalmente pero 

no constituía una amenaza real para las mujeres que querían abortar.

Las feministas colombianas habían puesto el tema del acceso al aborto en su agenda 

desde los años 60. Sin embargo, no había habido un esfuerzo fuerte y coordinado en pos 

de la liberalización del aborto a través de la derogación de la ley penal (Viveros Vigoya 

2006). Además, no contaban con el apoyo de los principales proveedores colombianos 

de servicios de salud reproductiva, silenciados por la “ley mordaza” y dependientes de 

financiamiento de los Estados Unidos. En 1994 y 1997, la organización feminista Casa 

de la Mujer había intentado acciones en contra del Código Penal, fallando en ambas 

frente a la Corte Constitucional.9 Entre el 1975 y 2005 se habían presentado ante el 

Congreso Nacional nueve proyectos de ley que no habían sido tratados en ninguna 

oportunidad. Un éxito menor se había logrado en el año 2000, con la flexibilización 

de la prohibición del aborto alcanzada cuando el Congreso modificó el artículo 124 del 

Código Penal, autorizando al juez a reducir la pena en caso de encontrar “condiciones 

extraordinariamente anormales” como motivo del aborto y cuando el embarazo fuera el 

resultado de violación o inseminación artificial no consentida.

En este marco de fracasos se desarrolló el proyecto de Litigio de Alto Impacto en 

Colombia por la Inconstitucionalidad del Aborto (LAICIA)10 que buscaba llegar hasta la 

Corte Constitucional para lograr una decisión a favor de la derogación de la ley penal o, 

subsidiariamente, un modelo de permisos. Luego de dos años de intenso trabajo, durante 

los cuales los operadores de derecho y el público en general participaron de un debate sin 

precedentes en torno a la cuestión del aborto, y después del rechazo inicial de la Corte 

de una acción similar por razones de procedimiento,11 el 10 de mayo de 2006 LAICIA 

obtuvo su primera victoria en tribunales. La prestigiosa Corte Constitucional, conocida 

por sus precedentes progresistas en general pero también en relación con los derechos de 

las mujeres, anunció su Decisión C-355/2006.12 En ella resolvió que la prohibición total 

del aborto sin excepciones era inconstitucional e imponía una carga desproporcionada 

sobre las mujeres y sus derechos, protegidos en la Constitución de 1991. Más aún, la Corte 

sostuvo que en los casos de riesgo para la vida, la salud física o mental de la mujer, violación 

y malformaciones serias, el aborto debía ser legalmente accesible. La Corte estableció que 

la certificación de estas circunstancias por parte de un sólo profesional era suficiente. De 

esa forma, completó el diseño de un modelo de permisos con indicación médica. Para el 

caso de violación, se incorporó además el requisito de la prueba de la denuncia criminal 

que debía presentarse ante el médico interviniente.

9 Versiones completas de las tres decisiones precedentes de la Corte Constitucional pueden hallarse 
disponibles en: http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/juris-nac/aborto.htm, visitado el 22 de 
septiembre de 2009.

10 Una base de datos con todos los documentos del caso y otros documentos de LAICIA pueden ser 
encontrados en www.womenslinkworldwide.org , visitado el 22 de septiembre de 2009.

11 Decisión C-1299 de 2005.

12 El texto completo en español de la Decisión C-335/2006 está disponible en www.
despenalizaciondelaborto.org.co, visitado el 22 de septiembre de 2009.
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El fallo reconoció la vida del feto como un bien protegido por la Constitución y apeló a 

la necesidad de sopesar proporcionalmente valores, principios y derechos reconocidos 

en la misma y en el derecho internacional de los derechos humanos (Undurraga y Cook 

2009). La Corte también sostuvo que aún cuando el Congreso podía criminalizar el aborto 

en búsqueda de protección del valor de la vida fetal, la prohibición absoluta imponía una 

carga desproporcionada en aquellas circunstancias para las cuales la Corte creaba entonces 

los permisos. Además, la Corte apeló a la dignidad humana para fundar el derecho de la 

mujer a un aborto y apoyó la decisión con numerosas citas del derecho internacional de 

los derechos humanos y sus estándares, así como la legislación comparada sobre el tema.

Luego de la decisión de la Corte, el Presidente Uribe y la cabeza del Ministerio de 

Salud de la Nación emitieron dos importantes normas13 que establecieron una extensa 

regulación del fallo de la Corte, bajo la norma modelo de la Organización Mundial de 

la Salud para el Aborto Seguro (WHO 2003). Varias iniciativas de la sociedad civil 

siguieron a la sentencia. La organización que desarrolló el proyecto LAICIA comenzó a 

litigar algunos casos de “implementación” buscando garantizar el acceso a los permisos 

en los tribunales.14 Organizaciones de mujeres, inspiradas y revitalizadas por la decisión 

de la Corte, redefinieron sus estrategias para lograr que el aborto llegue a las mujeres 

que lo demandan.15 Surgieron también múltiples iniciativas de restricción. Entre ellas, 

cabe mencionar a la más reciente suspensión temporal del Decreto 4444/2006 por parte 

del Consejo de Estado, que en su resolución del 15 de octubre de 200916 consideró que 

había razones suficientes para suspender la norma mientras se evalúan los planteos que 

cuestionan la jurisdicción presidencial para establecer una regulación con el alcance del 

decreto objetado.

Los datos oficiales posteriores a la Decisión C-355/2006 muestran unos 3000 abortos 

fueron realizados bajo los nuevos permisos, mientras que las estimaciones de abortos 

clandestinos siguen siendo de alrededor de 450.000 por año (Moloney 2009). Poco se 

conoce sobre las experiencias de las mujeres que buscaron los servicios ahora legales y 

se sigue sabiendo poco de las experiencias de quienes todavía recurren a las opciones 

extrajurídicas. Tampoco es fácil evaluar la efectividad de las políticas públicas necesarias 

13 Véase al respecto el Decreto 4444/2006 y la Resolución del Ministerio de la Protección Social 4905/2006 
estableciendo la Norma Técnica para la atención de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  Más tarde 
se sumaron también: (a) el Acuerdo 350/2006 del Ministerio de la Protección Social, mediante el cual se 
incluye en el Plan Obligatorio del régimen contributivo y el subsidiado la atención para la IVE; (b) 
la Circular 0031/2007 del mismo ministerio que regula la información sobre la provisión de servicios seguros 
en IVE; (c) el Acuerdo 3/2009 de la Comisión de Regulación en Salud, que aclara y actualiza integralmente 
los Planes Obligatorios de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado, incluyendo en el listado de 
Actividades, procedimientos e intervenciones todo lo requerido para la IVE.

14 Por ejemplo, el caso (“Queja disciplinaria en contra del juez décimo civil municipal de Cúcuta, José 
Estanislao Moncada”) presentado por Women´s Link Worldwide en la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional 
de la Judicatura de Norte de Santander. El texto completo en español está disponible en http://www.
womenslinkworldwide.org/pdf_programs/es_prog_rr_col_legaldocs_queja26112008.pdf  , 
visitado el 22 de septiembre de 2009. 

15 Para ver las diferentes iniciativas, http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/page.php?mo
d=noticiesandidfat=2andidsec=11, visitado el 22 de septiembre de 2009.

16 Consejo de Estado de Colombia, Expediente 2008-00256-00.
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para promover el acceso al aborto conforme el modelo de permisos, ahora implementado 

según lo establecido por la regulación ministerial. Es posible que sea demasiado pronto 

para poder evaluar las reformas colombianas, sus efectos distributivos y el impacto del 

proyecto LAICIA en términos de acceso efectivo y especialmente del uso de los permisos 

para abortar en caso de riesgo para la salud mental, mecanismo que puede ampliar 

considerablemente la liberalización del acceso al aborto como lo hizo en Europa. Puede que 

también sea demasiado pronto para evaluar la estrategia planteada por LAICIA en su faz 

política. Sin embargo, se trata de un ejemplo de movilización de alto perfil, sin precedentes, 

que según Jaramillo y Alfonso generó un fuerte debate e inspiró la presentación de 541 

amicii curiae de organizaciones nacionales e internacionales y de ciudadanas/os que 

ofrecieron sus puntos de vista a favor y en contra del aborto.  

Visiones ambivalentes respecto del estilo híper profesional y personalizado de la estrategia 

continúan dividiendo las opiniones en cuanto a la efectividad de seguir caminos como 

el planteado por LAICIA. El carácter “conservador” de una estrategia que logra saltar 

de la penalización total a tan sólo un modelo de permisos privilegiando el rol de los 

médicos, históricamente cuestionado por su carácter paternalista respecto de la decisión 

de una mujer, también ha generado críticas. No obstante, la experiencia colombiana se 

ha convertido en un modelo incuestionable en lo que hace a decisiones estratégicas, y es 

observada por feministas y otros movimientos que abogan por la reforma en la región. 

Aparece como una estrategia posible para lograr avances concretos en una situación de 

estancamiento y silencio como la que ha caracterizado el tema en América Latina por 

décadas. De hecho, la estrategia de buscar un modelo de permisos efectivo ya estaba siendo 

desarrollada por feministas en otros lugares de la región, como por ejemplo México DF, 

antes de la experiencia de LAICIA. Veamos ahora ese otro proceso.

Los cambios en la legislación de la Ciudad de México.

México es un país federal en el cual los estados tienen jurisdicción para dictar la ley penal 

de fondo. Como en el resto de los países de la región que criminalizan el aborto, en México 

también el aborto ha sido una práctica extendida. Los datos muestras que se realizan 

aproximadamente 850.000 abortos por año.17

México también es un país en donde existe, desde el punto de vista formal, una tradición 

de separación de Iglesia y Estado. Sin embargo, los derechos reproductivos siempre han 

sido un espacio de transacción, tal como lo ilustran diversas situaciones ocurridas durante 

el siglo XX. Ortiz Ortega (2005) sostiene que la perpetuación de la prohibición del aborto 

fue resultado del doble discurso que caracteriza a la supuesta relación de separación entre 

Iglesia y Estado en ese país: en 1970 el Congreso mexicano logró constitucionalizar el 

derecho a la anticoncepción, pero parte del acuerdo con la Iglesia Católica para mantener 

la enmienda constitucional y las políticas de anticoncepción incluía dejar a un lado la 

cuestión del aborto.

19 Guttmacher Institute, Datos sobre el aborto inducido en México, Octubre 2008, disponible en http://
www.guttmacher.org/pubs/2008/10/01/FIB_IA_Mexico_sp.pdf , visitado el 22 de septiembre de 
2009.
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Hasta el año 1836, las leyes coloniales mexicanas castigaban el aborto con la muerte. En 

1871, el primer Código Penal desde la independencia penalizó el aborto pero introdujo 

una excepción al castigo cuando la vida de la mujer se encontraba en peligro. Los códigos 

post-independentistas también redujeron la pena de muerte a pena de prisión por un 

tiempo menor al infanticidio. Una nueva ola de reformas surgió en los años treinta. En 

ese entonces, a diferencia de lo que sucedía en Europa, los códigos penales mexicanos 

no incorporaron más excepciones a la penalización del aborto.  A partir de ese momento, 

época en que comenzó la aprobación de los nuevos códigos penales de una mayoría de 

los estados mexicanos, las leyes estaduales sancionan el aborto con penas de prisión que 

van desde los 4 meses hasta los 12 años. Además, la mayoría de los códigos crea también 

varias causales de no punibilidad, que fluctúan de un estado a otro (Ortiz Ortega 2005). 

Si bien todos los estados establecen excepciones para las víctimas de violación, sólo once 

leyes no criminalizan el aborto en caso de riesgo para la salud de la mujer (Pou 2009). 

Más aún, el código penal federal prohíbe el aborto y provee permisos para los casos de 

violación o riesgo para la vida de la mujer.

Ya desde la década del setenta, las feministas mexicanas se organizaron para demandar 

la derogación de las leyes de aborto, desarrollando una campaña por la maternidad 

voluntaria, sin éxito desde el punto de vista jurídico. En la década siguiente, sin embargo, 

algunas leyes estaduales morigeraron la extensión de la penalización. Pero, con el fin 

de evitar conflictos con la Iglesia, las nuevas leyes permanecieron ocultas al público en 

general (Ortiz Ortega 2005). En 1991 organizaciones feministas en el Estado de Chiapas 

consiguieron una ley que derogó la criminalización. Luego de su publicación la ley fue 

dejada sin efecto de inmediato por decisión del gobernador que cedió ante el cabildeo de 

la Iglesia Católica. Este fracaso originó extensos debates sobre la cuestión pero dejó al 

estado de Chiapas sin sus reformas.

En el nuevo milenio México comenzaría la transición de un sistema de partido único 

a uno multipartidista. Casi por sorpresa, la transición ofreció algunas oportunidades 

para la reforma. Nuevas organizaciones feministas ahora con más recursos sumaron 

sus esfuerzos para formar alianzas con prestadores de servicios de salud reproductiva. 

Moderaron sus reivindicaciones y consiguieron algunos cambios en pos de un modelo 

de permisos primero. Las feministas decidieron encuadrar la cuestión del aborto como 

una cuestión de salud pública y justicia social y cambiaron sus estrategias (GIRE 2008), 

aproximándose al nuevo milenio con un plan más claro para abogar por la implementación 

de los permisos existentes y su expansión en los códigos penales. María Consuelo Mejía, 

líder de la filial mexicana de Católicas por el Derecho a Decidir, ayudó a plantear estos 

cambios en varios aspectos de las estrategias de los grupos feministas con los que esta 

organización formó alianzas (Mejía 2005).

Marta Lamas, otra reconocida feminista mexicana, fundadora del Grupo de Información 

en Reproducción Elegida (GIRE), también expresó la transformación de los reclamos 

feministas y sus estrategias en el país (Lamas 2001). La reyerta política en el nuevo sistema 

multipartidista mexicano ofreció una variedad de oportunidades para avanzar las nuevas 

estrategias feministas. Como resultado de varios compromisos conscientes, se alcanzó así 
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una serie de victorias consecutivas en la reforma de las leyes sobre aborto de la Ciudad 

de México.

A partir del año 2000, la Ciudad atravesó dos procesos de cambios legislativos de la 

normativa sobre aborto. En primer lugar, la legislatura aprobó una reducción de la 

pena de prisión y la adopción de excepciones a la penalización del aborto para los casos 

de violación, peligro grave para la salud de la mujer, y malformaciones genéticas que 

afectaran la vida del feto. Esa primera reforma reguló además el tipo de información 

que debía proveerse a la mujer embarazada en el asesoramiento para el aborto legal y 

estableció el procedimiento para obtener autorización por parte de la fiscalía en casos de 

violación. En 2004, la legislatura de la ciudad aprobó nuevas clarificaciones del código 

penal. Las nuevas normas redujeron nuevamente la extensión de la pena y modificaron 

el estatus jurídico de “excusa absolutoria” a “eximente de responsabilidad “ o “causa de 

justificación”. Estas reformas no sufrieron cuestionamientos por su constitucionalidad.

En diciembre de 2005, la Constitución de México sufrió dos importantes reformas 

ligadas al debate por la pena de muerte que, según señala Pou (2009), afectaron en forma 

significativa la fundamentación constitucional del aborto, transformando el perfil de la 

protección constitucional del derecho a la vida. La reforma constitucional de 2005 eliminó 

una frase del art. 14 que se refería a la posibilidad de privar a un/a ciudadano/a de su 

vida en ciertos casos e incluyó a la pena de muerte en la lista de castigos prohibidos. De 

esa forma, la reforma constitucional allanó el camino para una mayor liberalización. Dos 

años más tarde, en el contexto de un conflicto político sin precedentes entre el PRD y el 

PAN por los resultados de la elección presidencial, se obtuvo la primera ley de derogación 

que se sumó a las vigentes en Puerto Rico y Cuba. En efecto, en 2007, la legislatura de 

la ciudad de México aprobó dos nuevas leyes. La primera eliminó la criminalización del 

aborto en las primeras doce semanas de embarazo. La segunda ley, referida a la salud, 

previó el asesoramiento médico pre y post aborto y exigió la cobertura de la práctica por 

el sistema público de salud.18 

Pero los cuestionamientos no tardarían en hacerse oír. Ese mismo año, el Fiscal General del 

país y el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos atacaron judicialmente 

la constitucionalidad de ambas leyes, argumentando que violaban el derecho a la vida del 

feto, los derechos de los médicos a la objeción de conciencia y discriminaban a los padres. 

En agosto de 2008, la Corte Suprema emitió su decisión y en febrero de 2009 finalmente 

publicó sus fundamentos.19 En la decisión, que los comentaristas han interpretado como 

un típico ejercicio “minimalista” al realizar básicamente un argumento de competencias 

regulatorias, la mayoría de la Corte decidió rechazar las objeciones a la implementación 

del modelo de derogación en el primer trimestre del embarazo. Entendieron que la 

18 La ley “Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona la 
Ley de Salud para el Distrito Federal” (24/4/2007), disponible en http://ss1.webkreator.com.
mx/4_2/000/000/008/0ac/DECRETO%20GACETA%20OFICIAL.pdf, visitado el 22 de 
septiembre de 2009, y la resolución “Lineamientos Generales de Organización de los Servicios de Salud 
relacionados con la Interrupción del Embarazo en el Distrito Federal, reformando, adicionando y derogando 
diversos puntos de la Circular GDF/SSDF/01/06” (4/5/07), disponible en http://www.gire.org.mx/
publica2/LineamientosILE_SSDF_040507.pdf  , visitado el 22 de septiembre de 2009.

19 La decisión de la Corte Suprema Mexicana está disponible en http://informa.scjn.gob.mx/sentencia.html
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criminalización durante todo el embarazo no constituía un mandato constitucional.20 

De este modo, la Corte sostuvo que la ley de la Ciudad de México era compatible con la 

Constitución y que los compromisos internacionales de México en términos de derechos 

humanos, en cuanto al derecho a la vida, no implicaban un reconocimiento del carácter 

absoluto del mismo.

La implementación de estas reformas está aún en marcha. Resulta incuestionable, sin 

embargo, que tanto las reformas jurídicas como los ataques judiciales que sufrieron 

provocaron un amplio debate público sobre la cuestión del aborto en México (GIRE 

2007). Por otro lado, si bien ningún otro estado ha avanzado para adoptar una norma 

del estilo, algunos cambios han ocurrido. En ese sentido, cabe mencionar a los códigos 

penales de Baja California, Baja California Norte y Morelos, reformados para modificar las 

excepciones hacia un modelo de permisos.21  El proceso también ha dado lugar a algunos 

cambios restrictivos. Las reformas han sido acompañadas por un proceso de reacción 

iniciado a nivel estadual donde se han llevado adelante varios intentos de introducir 

cambios constitucionales que declararan el reconocimiento de la protección del derecho 

a la vida desde la concepción.22

Las feministas, sin embargo, han trabajado en múltiples iniciativas para fomentar el acceso 

a los servicios de aborto previstos en las nuevas leyes. Algunos proveedores de servicios 

reproductivos se han sumado a la propuesta. Se conformaron coaliciones como la Alianza 

Nacional por el Derecho Decidir (ANDAR), integrada por organizaciones profesionales 

trabajando en pos de la implementación del modelo de permisos y el nuevo esquema de 

derogaciones para lograr mayor acceso de las mujeres al los servicios de aborto. 

Según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud del gobierno del Distrito Federal, 

se han realizado 18.149 abortos en el sistema público de salud bajo la nueva legislación.23 

Estudios anteriores, como los llevados a cabo por Mollman (2005) y Billings et al. (2002) 

ya sugerían un incremento en el acceso a los abortos permitidos en las primeras reformas 

pero indicaban también la permanencia de varios obstáculos. No hay aún demasiados 

datos empíricos para conmensurar el impacto relativo de la última y más reciente reforma 

jurídica.

Como en el caso de Colombia, sin embargo, puede que sea demasiado pronto para explorar 

los beneficios y celebrar lo que es aún tan solo una serie de victorias en el plano de la 

transformación jurídica formal cuyo funcionamiento en los hechos se desconoce. Pese a 

ello, la experiencia mexicana puede también aportar a la reflexión sobre las reformas en 

el resto de la región.

20 Un registro completo de los documentos pueden ser encontrados en http://www.gire.org.mx/
contenido.php?informacion=180, visitado el 22 de septiembre de 2009.

21 Para un relato de las reformas de las leyes estaduales penales sobre abortos, ver Mollmann (2005).

22 Conforme lo que dice Madrazo (2009), se aprobaron reformas en seis Estados (Colima, Durango, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Sinaloa) y otras reformas están siendo consideradas en otros seis Estados (Aguascalientes, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz).

23 Véanse los datos del Programa de Interrupción Legal del Embarazo, cifras por unidad médica de abril 
de 2007 a diciembre de 2008, disponibles en: http://www.gire.org.mx/publica2/ILE2007_2008_
AgendaEstadistica2008_DF.pdf, visitado el 22 de septiembre de 2009.
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Las tres dimensiones de las reformas comparadas

Si bien las experiencias de movilización política, moral y jurídica en las reformas de 

Colombia y México DF fueron diversas, la comparación ofrece una gama interesante 

de situaciones para reflexionar sobre fenómenos de liberalización en otras países. El 

resto de esta sección se aboca a esa comparación en tres de los planos en que pueden 

contrastarse las experiencias de las dos jurisdicciones: los modelos de regulación, el 

encuadre normativo, y los foros de la reforma.

a. Los modelos de regulación. El modelo elegido por cada sistema jurídico para 

regular la extensión de la prohibición y el castigo del aborto responde, a su manera, a la 

tensión entre los valores de la igualdad, la libertad o la dignidad y el deber de protección 

de la vida intrauterina. En ese sentido, los regímenes del aborto pueden clasificarse a lo 

largo de un espectro de grados de permisión. En el caso de los dos países observados, ese 

espectro comenzaría en su punto más permisivo con el modelo de derogación o a demanda 

como el adoptado en el 2007 por México DF, y terminará con el modelo de permisos que, 

desde 2006, rige en Colombia. Como lo propone el Cuadro II, los dos modelos incluyen 

entre ellos una variedad de combinaciones con distintos tipos de permisos para cuyo 

acceso se exige, a veces, una indicación médica y otros más flexibles que no demandan 

determinación profesional. Estos modelos incorporan a su vez requisitos tales como el 

asesoramiento (incluyendo el asesoramiento sobre alternativas al aborto), los períodos 

de espera, el consentimiento de los padres, o el requisito de instalaciones especiales para 

llevar adelante los abortos. Estos últimos mecanismos de regulación se emplean además 

para condicionar el acceso de las mujeres al aborto con el objetivo declarado de señalar 

respeto del valor de la vida fetal (Glendon 1987). 

CUADRO II. Modelos de regulación del aborto (A septiembre de 2009).

Colombia México DF

Tipo de modelo Modelo de permisos con 
implementación

Modelo de derogación

Criminalización en la primera etapa del embarazo Sí Sí

Criminalización en las etapas siguientes del 
embarazo

Sí Sí

Permisos accesibles con indicación médica Sí Sí, sólo luego de las 12 semanas

Indicación médica en la primera etapa del embarazo Sí No

Consejo con información sobre alternativas al 
aborto (adopción, crueldad del procedimiento, etc.)

No Sí

Plazos No hay plazos 12 semanas de gestación

A su vez, el modelo de permisos ha estado vigente en algún momento en Colombia y México 

DF. En el caso de México DF, este distrito ha logrado avanzar y derogar la penalización del 

aborto temprano. Por otra parte, las regulaciones de las dos jurisdicciones han apelado 

a distintos tipos de reglas para garantizar el acceso a los servicios de aborto legal según 
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lo esquematiza el Cuadro III. Esas regulaciones han asegurado el financiamiento público 

de los servicios de aborto legal en México DF y Colombia.24 

CUADRO III. Regulación para la provisión de servicios de aborto. (A 

septiembre de 2009).

Colombia México DF

Provisión o subsidio público y gratuito Sí Sí

Consejo obligatorio sobre alternativas al aborto No No

Un solo medico determina la presencia de los 
permisos

Sí Sí, solo después de las 12 semanas

Consentimiento paterno Sí Sí

Consentimiento de la pareja No No

Servicios especialmente habilitados para la atención 
del aborto

No No

b. El encuadre normativo.  El encuadre normativo de los procesos de reforma del 

aborto puede incluir tanto los argumentos vertidos para reivindicar las reformas como 

aquellos en virtud de los cuales las reformas fueron efectivamente concedidas.25 Si bien las 

constituciones de las dos jurisdicciones estudiadas podrían haber sido mejor interpretadas 

apelando a otros ideales consagrados en sus textos y la práctica constitucional en el 

momento de las reformas o más tarde, no me refiero aquí a la justificación normativa 

correcta sino a la descripción de la efectivamente desplegada en demanda del acceso al 

aborto y la reconocida por quienes desde el Estado otorgaron el derecho. 

La observación de los encuadres normativos “oficiales” en las dos experiencias relevadas 

sugiere un panorama variado en la justificación de las reformas tanto de parte de 

los tribunales como en la expresión de motivos de las nuevas leyes o regulaciones 

administrativas. Como en otras experiencias comparadas, el desacuerdo normativo fue 

y continúa siendo ubicuo en todos los procesos de liberalización. A pesar de la visión 

compartida de los costos de la penalización, ni las feministas ni los sectores liberales y 

progresistas pro-reforma expresaron una mirada monolítica sobre su mejor encuadre 

argumental al demandar las reformas. Además, los desacuerdos normativos han 

permanecido en constante fluidez desde mediados de los años sesenta. Así, algunos 

24 En México DF, la Resolución “Lineamientos Generales” (4/5/07), ver supra, nota 49. En Colombia, la 
Resolución 4905/2006 aprobada por el Departamento de Desarrollo Social. 

25 Para identificar estos fundamentos a lo largo del trabajo he apelado a distintos tipos de fuentes. En el caso 
de los argumentos oficiales: (a) allí donde hubo pronunciamientos judiciales consideraré los argumentos 
de los votos mayoritarios y (b) cuando las reformas fueron legislativas me basaré recurriré a fuentes 
secundarias de los debates legislativos y las exposiciones de motivos de la ley, si las hubo. Para el retrato 
de los argumentos de la reivindicación de las reformas he tomado fuentes secundarias que describen la 
movilización que acompañó debates parlamentarios o iniciativas diversas de advocacy pro reforma. En 
la reconstrucción de los argumentos en cada país sigo, principalmente, los trabajos de : (i) en EE.UU.: 
Siegel (1995), Gordon (1986), Mohr (1978) Burns (2005), y Balkin (2005); (ii) en España: Rubio Marín 
(2004) y Valiente (2001); (iii) en Colombia: Jaramillo y Alfonso (2008) y Vivero Vigoya (2006); y (iv) en 
México: GIRE (2008), y Ortiz Ortega (2005). En otro trabajo (Bergallo 2009), he descripto en más detalle 
los distintos argumentos y sus fuentes.
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argumentos han evolucionado o enfrentado reformulaciones diversas mientras emergían 

también nuevas conceptualizaciones. 

En las primeras reformas llevadas a cabo en los países centrales los argumentos 

predominantes en la justificación oficial se basaron en derechos de la tradición liberal 

clásica como la privacidad, la defensa de la libertad de conciencia, la libre determinación 

de la personalidad y la protección de la separación entre la Iglesia y el Estado, objetivos 

de salud pública o de protección de la salud de la mujer, el carácter superogatorio de 

llevar adelante un embarazo no deseado o producto de violación, los peligros y costos 

impuestos por la criminalización y, en particular, la afectación que estos suponen para 

las mujeres más pobres y vulnerables como una cuestión de justicia social. En cada país, 

la fundamentación de esas reformas también estuvo en conexión directa con el tipo de 

modelo regulatorio adoptado. 

Sólo recientemente, las críticas feministas al derecho –aunque no las más radicales- y el 

discurso de la igualdad entre los sexos junto a una renovada apelación a la dignidad de las 

mujeres comenzaron a aparecer en los marcos de justificación de reglas más permisivas 

frente al aborto. Mucho más novedosas aún son las referencias al aborto como un asunto 

de derechos humanos y un asunto del derecho internacional de los derechos humanos 

(DIDH) presentes en la sentencia colombiana. 

En el caso concreto de la experiencia de Colombia y México DF, los jueces y los legisladores 

apelaron a argumentos adicionales para fundar las reformas. Las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos (DIDH) se destacaron en la justificación de la 

decisión colombiana. Un espacio importante fue ocupado por las referencias a la CEDAW 

junto a otras normas internacionales y precedentes sobre derechos reproductivos y 

el derecho a la salud de las mujeres. Las apelaciones al derecho comparado también 

integraron los discursos de fundamentación de la reforma colombiana. La Corte 

colombiana hizo hincapié en la falta de proporcionalidad en el trato de los derechos de 

la mujer que supone la imposición de una penalización total en defensa del interés en la 

protección de la vida fetal.

Otra cuestión clave en el debate en ambos contextos fue la discusión sobre el reconocimiento 

de la protección jurídica de la vida intrauterina. En Colombia, los tribunales negaron la 

existencia de un derecho absoluto a la vida del feto que fuera protegido constitucionalmente, 

aunque reconocieron un interés estatal –que se incrementaba durante el embarazo- en 

la protección de la vida fetal. Además, en las reformas en pos de un modelo de permisos 

con implementación, la Corte Constitucional insistió en la relevancia de la protección de 

la vida fetal a través de la preservación de la penalización durante todo el embarazo. La 

Corte colombiana formuló esta idea a partir de un test de proporcionalidad para ponderar 

valores, principios y derechos (Undurraga y Cook 2009). En cambio, en el modelo de 

derogación adoptado en la reciente reforma mexicana, las nuevas normas coincidieron 

en que durante la primera etapa del embarazo el interés estatal en la protección de la vida 

fetal es superado por el derecho de la mujer, que claramente prevalece en la circunstancia 

de conflicto entre ese derecho, y un interés en la protección de vida intrauterina en cabeza 

del Estado. En estos casos, la norma mexicana asume que el interés estatal en la protección 

de vida fetal autoriza mayores restricciones en el acceso de las mujeres al aborto a medida 
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que avanza el embarazo, aunque durante la primera etapa esas restricciones no permiten 

el empleo de la penalización.

Por último, resulta interesante destacar que la Corte Colombiana no respondió la pregunta 

-central para algunos- sobre el comienzo de la vida. La cuestión adquiere relevancia sólo 

si se asume, primero, que puede determinarse jurídicamente cuándo comienza la vida, y 

segundo, si se considera que esa vida recibe del derecho una protección constante como 

la que emergería de un derecho absoluto a la vida. Sin embargo, la determinación del 

comienzo de la vida plantea una cuestión sobre la que ni la ciencia, ni la moral, ni las 

religiones han alcanzado un acuerdo, y que el derecho no puede resolver. Pero además, 

esa determinación sólo parece necesaria si estamos dispuestos a derivar de ella alguna 

concepción sobre la protección jurídica de esa vida desde su comienzo hasta el momento en 

que se considera el pedido de aborto, pedido que jamás ocurre al momento de concepción, 

como es obvio. Por otra parte, en ninguno de los países estudiados, ni los tribunales ni 

las legislaturas reconocieron mayoritariamente la existencia de un derecho a la vida en el 

embrión o el feto en el embarazo temprano, y mucho menos que ese derecho fuera absoluto, 

dado que ninguna de las legislaciones estudiadas reconoce ningún derecho absoluto. Las 

pruebas de ello estaban disponibles en distintas instituciones jurídicas que reflejan la 

protección diferente que derecho otorga a la vida nacida frente a la vida fetal. Sugeridas, 

entre otros, por la diferencia entre la pena del infanticidio y el aborto, la justificación de la 

legítima defensa o el estado de necesidad, la desigual valoración económica en el régimen 

de indemnizaciones, para nombrar sólo algunas (Ferrante 2008).

c. Los foros de la reforma. En México, los tres poderes del Estado participaron de las 

iniciativas reformistas en las diferentes etapas de los procesos de liberalización. 

A diferencia de Colombia, donde el Congreso aún no se ha pronunciado sobre las reformas, 

en México los poderes legislativos estaduales o nacional sancionaron leyes en pos de 

la liberalización. El papel del legislativo difirió según el modelo regulatorio propuesto. 

Las legislaturas estaduales fueron las primeras en adoptar el modelo de permisos con 

implementación, en México a partir del año 2000. Más tarde, la legislatura estadual de 

Ciudad de México instauró el modelo de derogación para su distrito. 

Estas reformas legislativas ocurrieron en contextos políticos diversos en los dos países. 

Los enfrentamientos entre dos ex candidatos presidenciales fueron parte del trasfondo 

político de las últimas reformas de México DF que reforzaron un proceso iniciado como 

parte de la acción coordinada de algunas organizaciones feministas y legisladores de la 

ciudad (GIRE 2008). 

El papel de los tribunales en los procesos de reforma también fue heterogéneo. Mientras la 

intervención de los tribunales constitucionales y el ejercicio del control de constitucionalidad 

resultaron factores determinantes en momentos del proceso colombiano, en México DF 

éstos fueron llamados sólo a certificar el carácter constitucional de las nuevas reglas 

propuestas por el legislativo. 

Finalmente, los procesos de implementación de las decisiones de los tribunales o las 

reformas legislativas han dependido sustancialmente de la sanción de reglas administrativas 
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a nivel federal o local para implementar la oferta de servicios y las condiciones de acceso a 

los abortos permitidos.  En particular, los actores del sistema sanitario, con el liderazgo de 

los ministerios de salud, son quienes emitieron estas regulaciones sin las cuales la puesta 

en práctica de los cambios legislativos o judiciales no hubiera sido posible. En Colombia, 

cabe destacar que las normas para implementar la decisión de la Corte incluyen un decreto 

presidencial con el efecto de legitimación que eso supone.

La confrontación de las experiencias comparadas y la revisión de la práctica local sugieren 

algunas conclusiones en las tres dimensiones de las experiencias de reforma que podrían 

iluminar las propuestas de liberalización en debate hoy en el país y los interrogantes 

adelantados en la introducción. 

A modo de conclusión

Las dos jurisdicciones observadas muestran que los procesos de reforma siguieron 

una pauta de interacción entre modelos regulatorios. Los dos regímenes observados 

tuvieron vigentes regulaciones que seguían el modelo de permisos y avanzaron hacia su 

implementación, como en Colombia, o hacia su sustitución por el modelo de derogación, 

como en México DF. En este último caso, además, el reemplazo de uno a otro modelo se 

produjo rápidamente en el transcurso de menos de una década. En Colombia, que partía 

de una normativa más restrictiva, es demasiado pronto para evaluar si el cambio entre 

los modelos de reglamentación y el salto hacia el modelo de derogación podrá llevarse a 

cabo en un lapso breve de tiempo. A pesar de estas diferencias, en ambos países el cambio 

incluyó un período en el que el modelo de permisos resultó accesible. 

Las experiencias comparadas también señalan la importancia que ha tenido la regulación 

administrativa para la implementación efectiva de los permisos, y el rol garantizador que 

jugó la normativa generada por los ministerios de salud, para regular las condiciones 

de acceso a los servicios de aborto permitidos y los establecimientos donde ellos se 

brindan. 

La revisión presentada en estas páginas sugiere que es necesario comprender las 

propuestas más “conservadoras” que buscan el cumplimiento del modelo de permisos 

con implementación sólo como un estadio del camino hacia mejores y mayores reformas 

en sintonía con las reivindicaciones de un modelo de derogación. Resaltar el paso casi 

necesario que muestran de trabajar en la implementación del modelo de permisos no 

supone desconocer el carácter limitado de esta estrategia gradual ni los efectos injustos 

que puede generar respecto del empoderamiento de los profesionales de la salud que, en 

definitiva, son quienes tienen a su cargo la guardia de los permisos. La medicalización que 

implica este modelo y la consecuente reducción de los espacios de autonomía de la mujer 

que una implementación restrictiva puede imponer no está exenta de costos. Esos costos 

muy probablemente se distribuirán de forma inequitativa para recaer sobre mujeres, en 

su mayoría pobres, que deberán enfrentar la intervención médica con sus previsibles 

actitudes paternalistas. 
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Al igual que en otras causas que ha abrazado el feminismo, la liberalización del aborto 

parece no adoptar un modelo único y monolítico, ni un solo paradigma regulatorio unívoco 

en el camino hacia el reconocimiento del derecho al aborto, como a veces se propone 

en el enfrentamiento de visiones maniqueas. Según éstas, las feministas sólo aceptarán 

un modelo de abandono total de la penalización, mientras que los defensores de la vida 

reclaman la prohibición del aborto sin excepciones en nombre de un derecho a la vida 

reconocido de forma absoluta. Ambas posturas, son sin embargo, implausibles. La primera 

representa una descripción incorrecta de la mayoría de las posturas feministas que han 

reclamado históricamente un modelo de plazos. La segunda tampoco refleja ninguna 

posición defendible razonablemente. En Argentina no sólo no hay derechos absolutos 

sino que no es posible fundar un derecho a la vida absoluto en el desarrollo temprano del 

feto en ninguna norma de nuestra Constitución. 

El estudio de los casos comparados también indica que la aplicación del modelo de 

permisos con implementación ha prosperado con más éxito cuando se sustenta en un 

encuadre limitado y humanitario (Burns 2005) basado por ejemplo, en argumentos menos 

polarizantes como el de la protección de las mujeres más pobres que recurren al aborto 

o el interés médico en la cuestión de salud de las mujeres y su protección ante muertes 

maternas. Esta justificación restringida recorta los argumentos en los que aparecen en 

juego cosmovisiones éticas opuestas e incompatibles, como las que enfrentan a quienes 

reivindican una forma única de defensa del valor vida y quienes reclaman una propiedad 

ilimitada sobre el cuerpo. Según Burns, este tipo de encuadre limitado caracterizó las poco 

controvertidas reformas por el modelo de permisos con implementación que se llevaron 

a cabo en los Estados Unidos antes de la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe vs. 

Wade. También parece ser el tipo de argumento empleado con más fuerza durante las 

reformas europeas de los setenta y la española de los ochenta. Esta perspectiva puede hoy 

replantearse y completarse además con apelaciones fuertes al compromiso de eliminar 

la discriminación por sexo y promover los derechos sociales, y entre ellos, el derecho a la 

salud, como en parte ha sucedido en las reformas recientes de Colombia y México. 

Las consideraciones que prohíben la discriminación por sexo y exigen la disponibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y calidad de servicios para cumplir, proteger y promover el 

derecho a la salud de las mujeres constituyen las bases normativas del vigente modelo 

de excepciones en América Latina. Esas razones sustentan la necesidad de regular y 

garantizar el acceso a los abortos no punibles, allí donde están permitidos, para convertir la 

regulación actual en un auténtico modelo de permisos con implementación y remover las 

barreras que hoy lo limitan. Este encuadre normativo no necesita los ambiciosos acuerdos 

políticos que puede requerir una reforma legislativa y podría, más bien, implementarse 

con la regulación administrativa o, eventualmente, la legislación provincial mientras se 

avanza en las reformas más profundas planteadas en el seno de los órganos de deliberación 

política.

Desde el comienzo de las reformas de los sesenta, las feministas no han dejado de 

señalar los límites de un derecho otorgado en base a argumentos que escapan a los 

profundos problemas de igualdad y dominación que subyacen a la restricción del acceso 

al aborto. Los riesgos de estas justificaciones normativas limitadas han sido demostrados 
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claramente a la hora de pelear por la cobertura de los servicios, pero también en el papel 

sobredimensionado de los médicos como guardianes del modelo de permisos que hemos 

señalado arriba. Sin embargo, es posible que en el contexto de grandes restricciones 

vigentes en países como Argentina –donde se observan grandes dificultades para la 

implementación de un modelo de permisos- el espacio para las conquistas reivindicadas 

en términos feministos sea más limitado. 

Una aclaración adicional puede ser necesaria aquí. La oposición a las políticas de derechos 

reproductivos y a las reformas para la liberalización del aborto se han identificado a 

menudo con los grupos organizados que encarnan visiones extremas y conservadoras de 

la sexualidad de las personas, de los roles de las mujeres y su función reproductiva, entre 

otros. Sin embargo, la resistencia a la reforma del aborto no es el resultado exclusivo de la 

acción de estos grupos. Sucede a menudo que la hostilidad a la aprobación o la aplicación 

de las reformas sobre el aborto es producto también de lo que Burns ha conceptualizado 

como el “veto moral” que tienden a ejercer estos grupos conservadores. El concepto 

de “veto moral” proporciona una explicación mejor de la historia de la dinámica de la 

oposición al control reproductivo de las mujeres en general. Estos grupos, fuertemente 

movilizados en torno a una concepción moral que favorece un objetivo determinado de 

regulación -en este caso, la prohibición del aborto y, más ampliamente, la eliminación de 

los cambios que su permisión supondría en términos de roles de género- rara vez tienen 

éxito en cristalizar sus objetivos en normas jurídicas. En cambio, son eficaces en el veto 

de las iniciativas reformistas: “[su] estrategia de éxito, entonces, es fundamentalmente 

negativa más que positiva”, afirma Burns (2005, 22). Estos grupos son exitosos en el 

bloqueo de la implementación de cambios legislativos o en la restricción de  la aplicación 

de nuevas normas, que resulta como consecuencia de que, en general, es más sencillo para 

los legisladores y funcionarios públicos -y añadiría, la comunidad en general- mantener 

el status quo y, por tanto, no comprometer las expectativas del apoyo político de la 

comunidad que tiene el potencial para ejercer el veto moral. 

La dinámica del veto moral y las dificultades históricas para avanzar en la aplicación 

concreta de un modelo de permisos con implementación quizás confirmen que el encuadre 

restringido propuesto más arriba, y concebido en contraste con una cosmovisión moral 

del tipo de la propuesta por los feminismos que no aceptan transigir por un modelo 

más moderado, sea una alternativa a seguir en Argentina. Las evaluación de esta 

propuesta de encuadre limitado debe tener en cuenta, también, que parte del éxito del 

bando conservador en el debate de las iniciativas legislativas para facilitar el acceso a los 

abortos permitidos reside en la capacidad para ampliar el marco del debate y presentar 

cada iniciativa –incluso las más tibias- como proyectos de legalización total en las que el 

derecho penal sería abandonado por completo.26 Además, la propuesta tiene en cuenta 

otro logro indiscutible de los grupos conservadores en presentar la disputa como una 

confrontación entre un derecho absoluto a la vida del feto supuestamente reconocido 

26 Como ejemplo de ello, véanse las transcripciones de los debates legislativos de cuatro proyectos de ley de 
la Ciudad de Buenos Aires regulando el artículo 86 del CPN. En esos debates, la oposición total a cualquier 
tipo de regulación se centró en confundir la estrategia de regulación de los permisos con una propuesta de 
derogación de la penalización, alternativas que el público en general no distingue con claridad. 
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en la Constitución y los tratados de derechos humanos y la libertad total de la mujer de 

disponer de la vida de un tercero. Ello con la previsible reacción generalizada a favor de la 

preservación del status quo frente a lo que se percibe como un planteo de confrontación 

de dos cosmovisiones morales extremas, para el público informado con muy poco detalle 

sobre las alternativas regulatorias disponibles más moderadas. 

Por otra parte, debe también tenerse presente la importancia de que los tribunales logren 

articular la diferencia entre el interés constitucional en la protección de la vida intrauterina 

y el reconocimiento de un derecho a la vida de parte del embrión. La comprensión de esta 

diferencia ha sido un presupuesto básico de las argumentaciones constitucionales de las 

reformas de las jurisdicciones estudiadas. 

Las experiencias revisadas muestran la centralidad de las instituciones encargadas de 

regular la implementación del acceso a los servicios de aborto, cualquiera sea el modelo 

regulatorio adoptado. Las áreas de salud, mujeres, justicia o directamente los titulares 

de los poderes ejecutivos son quienes han podido avanzar en la sanción de las normas de 

las que depende la garantía efectiva de oferta de servicios de aborto legal. Estas normas 

buscan transmitir claridad a la profesión médica sobre el alcance de los permisos y las 

restricciones a la imposición de obstáculos. Tanto las normas como las políticas para 

su aplicación deberían cumplir con el deber de proporcionar servicios de aborto en 

condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (Hunt 2006).

Finalmente, el caso de México DF ilustra la importancia de los procesos legislativos y 

de las cuestiones de reforma en la agenda parlamentaria. Este es en definitiva el desafío 

más difícil que enfrentan las iniciativas reformistas en América Latina. El caso mexicano 

quizás sólo haya sido posible porque no exigió la intervención del congreso federal. El 

caso colombiano, en cambio, dependió de la interpretación de la corte constitucional. 

Un comentario final sobre Argentina. He dejado ver hasta aquí que entiendo que nuestro 

país puede pasar a un modelo de permisos con implementación sin la intervención del 

Congreso Nacional. Buenas y completas regulaciones ministeriales o leyes provinciales 

serían suficientes, si fueran seguidas por políticas públicas para garantizar su 

implementación y cumplimiento. Para dar el segundo paso, es decir para pasar a un 

modelo de derogación, dado que el diseño federal argentino no hace posible una alternativa 

legislativa local como la mexicana, será necesaria una reforma legislativa del Código Penal 

o un pronunciamiento de los tribunales (e idealmente también de la Corte Suprema), que 

cuentan con suficiente base en el derecho nacional para resolver en el mismo sentido que 

lo hizo la Corte estadounidense en Roe vs. Wade. 

Referencias citadas

ALEGRE, M. (2009) Opresión a conciencia: La objeción de conciencia en la esfera de la salud 
sexual y reproductiva.  Seminar in Latin America on Constitutional and Political Theory-
SELA-.

ALLEN, A.(2003) Legal Aspects of Abortion. En Encyclopedia of Bioethics, editado por S. Post. 
New York: Macmillan Reference,.

Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado - Paola Bergallo



página 41

Nº 1, julio 2011 - ISSN 1853-6565
www.cuestiondederechos.org.ar

ALLER ATUCHA, L., y  PAILLES J., (1996)  La práctica del aborto en la Argentina. Actu-
alización de los estudios realizados. Estimación de la magnitud del problema. Buenos 
Aires: Marketing Social, 

BALKIN, J. M. (2005) What Roe v. Wade should have said: the nation’s top legal experts 
rewrite America’s most controversial decision. . New York: New York University Press.

BERGALLO, P. (2007)  El derecho al aborto en los sistemas jurídicos del mundo FEIM, 
CEDES IPPF. http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Hojas_Informativas/05_Bergal-
lo.pdf (último acceso: September de 2009).

BILLINGS, D. L., C. MORENO, C. RAMOS, D. GONZALEZ DE LEON, R. RAMIREZ, 
and L., et al. and VILLASENOR MARTINEZ (2002). Constructing Access to Legal 
Abortion Services in Mexico City. Reproductive Health Matters 19: 86-94.

BLOFIELD, M. (2006) The politics of moral sin: abortion and divorce in Spain, Chile and 
Argentina. New York: Routledge.

BOHMER, M.(2008)  The Use of Foreign Law as a Strategy to Build Constitutional and Dem-
ocratic Authority. Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico 77, nº 2: 441.

BURNS, G. (2005) The Moral Veto: Framing contraception, abortion, and cultural pluralism 
in the United States. . Cambridge, England: Cambridge University Press. 

CASAS BECERRA, L. (2009) Mi cuerpo no es realmente mío. En Derecho y Propiedad, ed-
itado por P. Bergallo. Buenos Aires: Libraria.

CEDES (2007). Morbilidad materna severa en la Argentina. Trayectorias de las mujeres in-
ternadas por complicaciones de aborto y calidad de la atención recibida. Buenos Aires. 

COHEN, J.L. (2004) Regulating intimacy: a new legal paradigm. Princeton, N.J.:Princeton 
University Press.

DWORKIN, R. (1993)  Life’s Dominion. An argument about abortion, euthanasia, and indi-
vidual freedom. New York: Vintage.

ENNyS.(2007) Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Buenos Aires: Health National De-
partment.

FARRELL (2008), M. ¿Existe un derecho constitucional al aborto? Buenos Aires: Unpublished 
manuscript on file with the author.

FERRANTE, M. (2008) Sobre la permisividad del derecho penal argentino en casos de abor-
to. Unpublished manuscript on file with the author.

GARROW, D. (1999) Abortion Before and After Roe v. Wade: An Historical Perspective. Al-
bany Law Review 62, no. Spring: 833-852.

GHIONE, E. V. (1961) El llamado aborto sentimental y el código penal argentino. La Ley, nº 
104: 777.

GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida (2008), El proceso de despe-
nalización del aborto en la ciudad de México. Editado por Grupo de Información en 
Reproducción Asistida. Serie, Temas para el debate.

GIRE, Grupo de Información Reproductiva Elegida (2007). El aborto en los códigos 
penales de las entidades federativas. D.F: GIRE.

GLENDON, M.A. (1987) Abortion and divorce in Western law. Cambridge: Harvard Univer-
sity Press.

Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado - Paola Bergallo



página 42

Nº 1, julio 2011 - ISSN 1853-6565
www.cuestiondederechos.org.ar

GORDON, L. (1986) Who is frightened of reproductive freedom for women and why? Some 
historical answers Frontiers., nº 9(1): 23-6.

GUTIERREZ, M.A. (2000) Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL): la 
experiencia reciente del movimiento de mujeres. En  La sociedad civil frente a las nue-
vas formas de institucionalidad democrática, M. Abregú and S. Ramos. Buenos Aires: 
Cuadernos del Foro de la Sociedad Civil en las Américas.

GUTTMACHER INSTITUTE (2008); World Health Organization. http://www.guttmacher.
org/pubs/fb_IAW.html (último acceso: Septiembre de 2009).

HAWKER COSTA (1994), S.  Aborto clandestino: Una realidad latinoamericana. New York: 
Alan Guttmacher Institute.

HTUN, M.(2003) Sex and the State: abortion, divorce, and the family under Latin American 
dictatorships and democracies. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS (2009) Informe del Comité de Expertos. Informe 
del Comité de Personas Expertas sobre la situación de la interrupción voluntaria del 
embarazo en España y Propuestas para una nueva regulación. Madrid.

JACKSON, V., y TUSHNET M. (1999)  Comparative Constitutional Law. New York: Foun-
dation Press.

JARAMILLO, I.C., and ALFONSO T.(2008) Mujeres, cortes y medios: La reforma judicial 
del aborto. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

JIMENEZ DE ASÚA, L. (1942)  El aborto y su impunidad. La Ley 26: 977 .

LAMAS, M. (2001) Política y reproducción: aborto, la frontera del derecho a decidir . Barce-
lona: Plaza & Janés.

LAURENZO COPELLO, P. (2008) Otra vez el aborto: el inevitable camino hacia un sistema 
de plazos. Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº 3: 235-247.

LAVRIN, A. (1989) Sexuality and marriage in colonial Latin America. Lincoln: Nebraska Uni-
versity Press.

LOPEZ, E. y MASAUTIS, A.(1997) Aborto en el Conurbano de Buenos Aires: Opiniones, 
Evidencias. En Anticoncepción y aborto: Su papel y sentido en la vida reproductiva., de 
E López. Facultad de Ciencias Sociales.

LUKER, K. (1984) Abortion and the politics of motherhood. California series on social choice 
and political economy. . Berkeley: University of California Press.

MAC KINNON, C. A. (1989) Toward a feminist theory of the state. Cambridge, Mass: Har-
vard University Press.

MADRAZO, A.(2009) El derecho a decidir o el derecho a la procreación. Seminario de Teoría 
Constitucional, Derecho y Sexualidad. Asunción.

Mc BRIDE, D. E. (1996) Abortion policy triads and women’s rights in Russia, the United 
States and France. En Abortion politics: public policy in cross-cultural perspective., de 
M. Gitchens y D. E. McBride. New York: Routledge.

MOHR, J. C. (1978) Abortion in America: The origins and evolution of national policy, 1800-
1900. New York: Oxford University Press.

MOLLMANN, M.(2005) Mexico, the second assault: Obstructing access to legal abortion 
after rape in Mexico. Human Rights Watch, New York.

Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado - Paola Bergallo



página 43

Nº 1, julio 2011 - ISSN 1853-6565
www.cuestiondederechos.org.ar

MOLONEY, A.(2009) Unsafe abortions common in Colombia despite law changes.  The Lan-
cet 373 , nº 9663: 354.

MOONEY, C. Z. y LEE M.-H.(1995). Legislating Morality in the American States: The Case 
of Pre-Roe Abortion Regulation Reform.  American Journal of Political Science 39, no. 
3: 599.

NARI, M.(2004) Políticas de maternidad y maternalismo político: Buenos Aires, 1890-1940 
. Buenos Aires: Biblos.

NATIONAL HEALTH DEPARTMENT (2007). Basic information. Health Information and 
Statistics Office. Buenos Aires.

NATIONAL HEALTH DEPARTMENT (2009), Subsecretaría de Salud Comunitaria. Plan 
Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil. Buenos Aires: Min-
isterio de Salud de la Nación and UNICEF.

NINO, C.(1993) Fundamentos de Derecho Constitucional. Buenos Aires: Astrea.

ORTIZ ORTEGA, A. (2005) The politics of abortion in Mexico: The paradox of Doble Dis-
curso.  En Where human rights begin: Health, sexuality, and women in the new millen-
nium. , by W. Chavkin and E. Chesler. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

PANTELIDES, E. A. (2006) La transición de la fecundidad en la Argentina, 1869-1947. Bue-
nos Aires: Centro de Estudios de Población.

PECHENY, M.(2005)  Yo no soy progre, soy peronista: ¿por qué es tan difícil discutir políti-
camente sobre aborto?  Vol. 6, de Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario 
en Salud y Población, de M. Abramzón y et.al, 18. Instituto Gino Germani-Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA.

PETRACCI, M. (2007) Opinión pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo y 
despenalización del aborto en la Argentina y América Latina. Buenos Aires: CEDES/
FEIM/IPPF.

PETRACCI, M. y RAMOS S. (2006) La política pública de salud y derechos reproductivos 
en la Argentina: aportes para comprender su historia. Buenos Aires: UNFPA, CEDES.

POST, R. y  SIEGEL., R..(2007) Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash.  
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 42, no. 2: 373.

POU, F.(2009) El aborto en México: el debate en la Suprema Corte sobre la normativa del 
Distrito Federal. En Anuario de Derechos Humanos, de Centro de Derechos Humanos. 
Universidad de Chile. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

RAMOS, S.; BERGALLO, P., ARIAS FEIJOO, J. y  ROMERO M. (2009) El acceso al 
aborto permitido por la ley: un tema pendiente de la política de derechos humanos en 
Argentina. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2008., de Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS). Buenos Aires: Siglo XXI.

RAMOS, S. y VILADRICH A.(1993) Abortos hospitalizados entrada y salida de emergencia. 
Buenos Aires: CEDES.

REAGAN, L. J. (1997) When abortion was a crime: Women, medicine, and law in the United 
States, 1867-1973. Berkeley: University of California Press.

RUBIO-MARIN, R.(2005) Engendering the Constitution: the Spanish experience. In The 
gender of constitutional jurisprudence.  En B., Rubio-Marín, R. Baines. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado - Paola Bergallo



página 44

Nº 1, julio 2011 - ISSN 1853-6565
www.cuestiondederechos.org.ar

SIEGEL, R. (1995) Abortion as a sex equality right: its basis in feminist theory. En Mothers in 
law: Feminist theory and the legal regulation of motherhood. Gender and culture., de 
Karpin, I. y M. Fineman. New York: Columbia University Press.

SIEGEL, R.(2005) The gender of the United States Constitution.  En The gender of constitu-
tional jurisprudence, de Rubio-Marín, R., y B. Baines. Cambridge: Cambridge University 
Press.

SIEGEL, R. (2008) The right’s reasons: constitutional conflict and the spread of woman-
protective antiabortion argument. Duke Law Journal 57: 1641-92.

SIEGEL, R. (2007) The new politics of abortion: An equality analysis of woman-protective 
abortion restrictions. Illinois Law Review,  991-1054.

TUSHNET, M. (1996) Abortion. Constitutional issues. New York: Facts on File, Inc.

UNDURRAGA, V. y COOK,  R.(2009) . Constitutional Incorporation of International and 
Comparative Human Rights Law: the Colombian Court Decision C-355/2006. En Con-
stituting equality: Gender equality and comparative constitutional rights, de S. H. Wil-
liams. Cambridge: Cambridge University Press.

VALIENTE, C.(2001) Gendering Abortion Debates: State Feminism in Spain. En Abortion 
Politics, Women’s Movements, and the Democratic State, de D. E. McBride. New York: 
Oxford University Press.

VIVEROS VIGOYA, M. (2006) Saberes, culturas y derechos sexuales en Colombia. Bogotá: 
Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos [u.a.].

WHO (2003). Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Ginebra: WHO.

ZAMPAS, C. y GHER,  J.L.(2008).  Abortion as a Human Right: International and Regional 
Standards.  Human Rights Law Review (Oxford University Press) 8: 2.

Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado - Paola Bergallo


	tapa-numero1-v08.pdf
	número-1-articulos

