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La justicia supone proveer un marco legal y político que habilite el ejercicio de la libertad 

individual en un contexto social que desaliente el sufrimiento y la pobreza, y fomente la 

felicidad y la prosperidad  (1) . Algunos conservadores y libertarios disienten con esta idea 

de justicia y objetan cualquier intervención que redistribuya bienes sociales a los que más 

lo necesitan. Pero de forma intuitiva, el objetivo de la justicia social es atractivo y en 

general se reconoce que una maquinaria política como el Estado de bienestar es necesaria a 

la hora de mantener las condiciones sociales en las cuales la libertad y la prosperidad son 

posibles  (2) . El punto donde los partidarios de la justicia social desacuerdan es en el 

grado de aliento o desaliento que es aceptable y en la mejor manera de implementar la 

justicia  (3) . La reproducción humana es un escenario clave de la justicia debido a que la 

creación de nuevos sujetos ha contribuido a la felicidad y a la prosperidad humanas, ha 

provocado disputas sobre la libertad individual con respecto a los términos de la 

reproducción y ha exacerbado el sufrimiento y la pobreza  (4) . El objetivo de la justicia 

reproductiva quizá evade más preguntas de las que responde; sin embargo, vale la pena 

reformularlo: proteger las libertades reproductivas, minimizar el sufrimiento reproductivo y 

aumentar la felicidad reproductiva para todos. Quienes optan por reproducirse deberían 

estar libres de coacción, asistidos a salvar los obstáculos impuestos por la pobreza y la 

discriminación, y valorados por sus creativas y arduas contribuciones al dar a luz y criar a 

los niños del futuro. 

 

Más aún, la perspectiva de la justicia reproductiva nos recuerda que el derecho al aborto es 

uno de los aspectos del compromiso con la justicia reproductiva, pero no necesariamente el 

principal tema a tratar para hombres y mujeres que se reproducen. Los partidarios de la 

justicia reproductiva están, y deberían estar, tan preocupados por la esterilización, la 

reproducción asistida, los servicios de salud reproductiva y las leyes y políticas de 

protección infantil como lo están por el aborto  (5) . Por otro lado, esta perspectiva nos 

muestra cuán diferente es la situación para hombres y mujeres en temas como sexualidad, 

raza, clase, capacidad y nacionalidad, así como género, cuando se trata de actividades 

reproductivas  (6) . Mientras algunos lidian con los presupuestos legales que dicen que 

deben reproducirse, otros lo hacen con que los marginan de dicha práctica. 

 

Adoptar la perspectiva de la justicia reproductiva no significa marginar el derecho al 

aborto, mucho menos en un contexto donde el mismo ha sido denegado  (7) . En su lugar, 

el desafío es pensarlo desde la perspectiva de la justicia reproductiva. ¿Por qué y cuándo es 

la lucha por este importante? ¿Cómo el derecho al aborto se conecta con otros tipos de 

luchas reproductivas? El derecho al aborto es merecedor de la protección legal porque las 

mujeres deberían tener el derecho a decir: no al embarazo y a la maternidad gestacional y el 

derecho a decir sí al sexo heterosexual. El derecho al aborto no significa que la vida fetal no 

tiene valor, significa que la vida fetal no siempre tiene un valor que justifique obligar a las 

mujeres a continuar un embarazo no deseado. 
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Si bien, en el ámbito de la justicia reproductiva, el derecho juega un papel importante, 

también son importantes las medidas externas al ámbito jurídico como la promoción 

pública de servicios reproductivos de calidad y el entrenamiento de los profesionales de la 

salud  (8) . La justicia reproductiva enfatiza los valores de la solidaridad y la mutualidad 

social en el intento de apoyarnos mutuamente al intentar realizar nuestros objetivos 

individuales. Roberts nos muestra, por ejemplo, cómo la reproducción de las mujeres de 

color ha sufrido una devaluación legal en un contexto constitucional que ha "elevado la 

libertad reproductiva al nivel de un derecho fundamental contra la interferencia 

gubernamental, merecedor del más minucioso escrutinio judicial"  (9) . La autora critica el 

concepto de un derecho negativo a la libertad que requiere que el Estado se mantenga 

neutral a cerca de las diferentes visiones reproductivas en contraposición a una historia de 

preferencia estatal por algunas formas de reproducción sobre otras. Reconoce el valor de 

los derechos negativos al proteger a los ciudadanos de la imposición a la ortodoxia estatal, 

pero sostiene que los derechos negativos son insuficientes a la hora de abordar las 

implícitas, pero sistemáticas, formas en las que la reproducción de algunas mujeres es 

valorada más que la de otras. Roberts identifica los valores de la autodefinición y de la 

protección contra el abuso totalitario del poder gubernamental como los aspectos clave de 

un derecho negativo a la libertad. Ella es partidaria de una concepción positiva de la 

libertad y de reconocer la conexión entre libertad e igualdad. Una concepción de la libertad 

así de positiva "incluye, no sólo la prohibición negativa contra la coacción estatal, sino 

también el compromiso afirmativo del Estado de proteger de la degradación a la 

personalidad de los individuos y de facilitar los procesos de elección y autodeterminación"  

(10) . Un enfoque dado desde la justicia social permite prohibir la discriminación mediante 

corporaciones privadas tales como clínicas, que suministren los beneficios necesarios para 

subsistir y atención médica pública, priorizando dichos beneficios y servicios para los más 

necesitados. 

 

II. LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS 

 

Aquí me apoyo en las enseñanzas de la justicia reproductiva de dos maneras, para sugerir 

que una concepción de la justicia reproductiva debería informar sobre las regulaciones 

legales de la reproducción en Irlanda y para interpretar, fortalecer y reformar el art. 40.3.3  

(11) . Dicha concepción de la justicia reproductiva se apoyaría a su vez en la justicia, 

entendida ésta como un principio fundamental de la ley constitucional irlandesa y buscaría 

la interpretación y el fortalecimiento del derecho a la vida del feto a la luz de otros intereses 

constitucionales y legales y no como una carta de triunfo sobre esos intereses. En segundo 

lugar, sugiero que la interpretación del art. 40.3.3 en los fallos "Attorney General v. X.", 

1992  (12) y "O. v. Minister for Justice", 2002  (13) generan preguntas acerca de la 

protección diferencial del derecho formal a la vida del feto, así como el derecho formal a la 

libertad reproductiva ha sufrido una protección diferencial al tocar temas raciales y de 

género en los Estados Unidos. En Irlanda los intereses del feto han recibido el estatus de 

derechos constitucionales fundamentales. Mi preocupación se dirige a considerar cómo ha 

sido construido ese estatus constitucional a la luz de otros intereses constitucionales, como 
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por ejemplo los derechos de la mujer embarazada, y en preguntarnos si los intereses de 

todos los fetos han sido igualmente valorados por la ley. 

 

Casos como el llamado "Baby O.", 2002  (14) , nos dan un ejemplo de la conexión entre el 

derecho al aborto y otros derechos reproductivos y nos recuerdan que los/las feministas 

valoran la vida fetal, pero no como una metáfora para negar los derechos de las mujeres. 

Aunque las feministas apoyaban a la Srta. O. en sus esfuerzos por resistirse a la 

deportación, es fácil entender por qué los partidarios del aborto podrían estar preocupados 

por la invocación del derecho a la vida del feto en cualquier contexto  (15) . De cualquier 

manera, es posible acordar con la Srta. O. en su intento por proteger su embarazo, sin dejar 

de lado el reclamo por el acceso al aborto y la libertad reproductiva para las mujeres. La 

difícil meta judicial consiste no sólo en proteger los derechos como tales, sino sopesar los 

reclamos de dichos derechos en diferentes circunstancias fácticas. ¿Cómo puede el marco 

de la justicia reproductiva ayudarnos a alcanzar esta meta? Como mínimo, nos requeriría la 

identificación de los diferentes intereses jurídicos que están en juego en un contexto 

reproductivo dado. Seguidamente, nos ofrecería alguna guía de cómo sopesar diferentes 

intereses, o juzgar un conflicto donde exista uno. 

 

a) La cuestión jurídica en X. 

 

La cuestión jurídica particular que necesitaba ser resuelta en "Attorney General v. X.", 

1992, era si X. tenía derecho a terminar su embarazo, o, en caso de ser la respuesta 

negativa, si tenía derecho de viajar a otra jurisdicción donde la terminación fuese legal. El 

contexto involucraba a una muchacha de 14 años que había quedado embarazada tras una 

violación  (16) que quería practicarse un aborto. La decisión conjunta con sus padres de 

trasladarse a otra jurisdicción para terminar el embarazo se dio a conocer a las autoridades, 

en conexión con la inquietud de éstos sobre si el tejido del feto abortado podría ser usado 

como evidencia en un juicio por violación. El dilema legal se refería a si la decisión de X. 

de viajar en busca de un aborto podía ser legalmente socavada por las autoridades públicas, 

dado el deber del Estado de defender y vindicar el derecho a la vida del nonato. La decisión 

del Tribunal Superior de Justicia -por medio de una orden judicial- de prohibir el viaje 

durante los nueve meses que durase el embarazo, basándose en el art. 40.3.3, fue apelada a 

la Corte Suprema. El gobierno de turno, en forma inusual, se ofreció para financiar la 

apelación. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal con una mayoría de cuatro 

sobre uno, pero su argumento no se basó per se en el derecho al libre tránsito de X. Por el 

contrario, X. tenía derecho a practicar la terminación de su embarazo, bajo los efectos del 

art. 40.3.3, porque se consideraba que había un riesgo real y sustancial para su vida. El 

riesgo de que X. se autodestruyese hacía impracticable en esta instancia la defensa del 

derecho a la vida del feto y por ende tornaba ilegal cualquier orden judicial que limitase el 

libre tránsito de X. basándose en esa defensa. 
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Para arribar a esta decisión se plantearon, directa e indirectamente, una cantidad de 

diferentes argumentos. El primer reclamo involucraba el derecho de X. a practicarse un 

aborto, y en qué medida estaba justificado limitar ese derecho haciendo referencia al deber 

estatal de defender y vindicar el derecho a la vida del feto. Un segundo reclamo se refería al 

derecho de X. a viajar y, una vez más, en qué medida podía éste ser limitado. Otros asuntos 

jurídicos que se presentaron, pero no serán tratados aquí, concernían al estatus de X. como 

menor y el interés legal de sus padres; al impacto que la violación o "conocimiento carnal 

ilegal" podría tener en el asunto; así también, ciertos temas procedimentales que 

involucraban el rol del fiscal general (defensor del Estado ante la Corte Suprema de 

Justicia) y la jurisdicción del tribunal para decidir en el asunto. 

 

b) El derecho de X. a abortar 

 

El argumento clave en el caso "X." se refería al derecho a abortar cuando la vida de la 

mujer embarazada se encuentra en peligro. Los jueces de la Corte Suprema asumieron que 

debían defender la idea de que el art. 40.3.3 podía admitir cualquier derecho al aborto y no 

se embarcaron en consideraciones inciertas respecto del alcance del art. 40.3.3. El 

precedente consideración/razonamiento/fundamento judicial establecido por el caso "X." se 

lo relaciona, en general, con el derecho a terminar el embarazo cuando hay un riesgo real y 

sustancial a la vida de la mujer embarazada. Aunque hay quienes encontraron sorprendente 

esta decisión porque pensaron que la Octava Enmienda había producido una prohibición 

absoluta del aborto, el riesgo hacia la vida de la mujer es un límite lógico a la prohibición 

del aborto. El aspecto más controversial del fallo fue que el riesgo de autodestrucción, 

certificado por un perito psicólogo, haya sido aceptado como un riesgo real y sustancial a la 

vida de la mujer. En parte, la controversia está dada por el hecho de que el riesgo no está 

configurado por el embarazo en sí mismo, sino por la reacción psicológica de la mujer al 

embarazo y por la amenaza de terminar con su propia vida. 

 

El razonamiento articulado por C. J. Finlay sobre el acceso al derecho al aborto -en los 

casos en que haya un riesgo real y sustancial para la vida, distinguiéndolo del derecho a la 

salud de la madre- es el que usualmente es citado como ratio decidendi en el caso "X.", a 

pesar de que los cuatro jueces de la mayoría adoptaron un lenguaje ligeramente diferente en 

la identificación de la cuestión legal clave. Los abogados representantes de la defensa y el 

fiscal general obviamente argumentaban a favor de una concepción diferente del riesgo 

para la vida en el acceso al derecho al aborto. De esta manera, la sola consideración de los 

argumentos legales expuestos por los abogados y jueces demuestra las interpretaciones que 

supone el riesgo para la vida. El razonamiento expuesto por los demandados fue: "si ha sido 

establecido con cierto grado de probabilidad que la continuación de la vida del feto 

constituye un riesgo real y sustancial para la vida de la madre, entonces el conflicto 

emergente debería ser resuelto con preferencia por la vida de la madre" (1992: párr. 21). 

Los abogados defensores aceptaron el hecho de que el estándar sugerido por ellos adoptaba 

un nivel más difícil de alcanzar que el adoptado en "R. v. Bourne" (1939, 1 KB 687, por 



p.6 

ejemplo) si la continuación del embarazo representase algún peligro para la vida de la 

madre o la perjudicase física o mentalmente de manera catastrófica. Aceptaron, de acuerdo 

con Hederman J., que no sería suficiente que una mujer sufriera un grave perjuicio físico o 

mental debido al embarazo, sino que tiene que haber un riesgo real y sustancial para su vida 

(1992: párr. 70). 

 

El fiscal general abogó por la aplicación del siguiente razonamiento: "si fue establecido en 

cualquier caso que la continuación de la vida del feto constituye un riesgo inmediato o 

inevitable de muerte para la madre, la terminación del embarazo estaría legalmente 

justificada" (1992: par. 24). Esta pauta probatoria estaba relativamente cerca de la adoptada 

por Costello J. en el Tribunal Superior, cuando volvió permanente la prohibición judicial 

contra el viaje, en el sentido de requerir un alto grado de certeza del riesgo de muerte. Para 

Costello J. no existía en esta instancia un derecho al aborto, porque X. no superaba el 

estándar, ya que el riesgo para la vida de la mujer no era "cierto" y no poseía la "misma 

magnitud" que el riesgo representado por la terminación del embarazo para el feto (1992: 

par. 19). La posición del fiscal general también era cercana a la adoptada por Hederman J. 

en su opinión disidente, la cual buscaba negar la apelación a la prohibición judicial del 

Tribunal Superior. La posición de Hederman J. proponía que era necesario demostrar que 

"proseguir con el embarazo, con un alto grado de probabilidad, le costaría la vida a la 

madre y que cualquier opinión de ese tipo debía estar basada en la opinión médica más 

competente posible" (1992: par. 128). Dado que la amenaza de suicidio podría ser 

contenida, en la posición de Hederman J., el riesgo de la autodestrucción no indicaba ese 

alto grado de probabilidad: "(L)a elección se da entre la certeza de la muerte del feto y un 

temido peligro sustancial de muerte, pero sin grado de certeza, de la madre por medio de la 

autodestrucción" (1992: par. 131). 

 

Finlay C. J. explícitamente rechazó la postura del fiscal general basándose en una 

justificación insuficiente. Concluyó que la apreciación apropiada en estos casos era que "si 

se establece como una cuestión probabilística que hay un riesgo real y sustancial a la vida, 

distinguiéndolo de la salud de la madre que sólo puede ser evitado con la interrupción del 

embarazo, dicha interrupción es permitida, teniendo en cuenta la verdadera interpretación 

del art. 40.3.3 de la Constitución" (1992: par. 37). McCarthy J. también disintió claramente 

con el estándar establecido por el Tribunal Superior y con la interpretación del fiscal 

general sobre la valoración adecuada para la terminación del embarazo a la luz del art. 

40.3.3. Formuló su análisis en estos términos: "donde hay un riesgo real y sustancial 

atribuido a la sobrevivencia de la madre, no sólo al tiempo de la demanda sino 

contemplando al embarazo en toda su extensión, entonces puede no ser practicable la 

defensa de la vida del feto" (1992: par. 141). O'Flaherty J. se expresó en estos términos: 

"Creo que la ley de este Estado dice que la intervención quirúrgica que tiene el efecto de 

interrumpir bona fide" el embarazo, comprometiéndose a salvar la vida de la madre cuando 

la misma se encuentra en peligro de muerte, es permitida a la luz de la Constitución y la 

ley. El peligro tiene que presentar un riesgo real y sustancial a su vida, si bien el mismo no 

tiene que ser un peligro inminente de muerte instantánea (1992: par. 162). Egan J. dijo: "El 
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estándar correcto debería establecer que un embarazo puede ser terminado si su 

continuación representa una probabilidad que involucre un riesgo real y sustancial a la vida 

de la madre. El riesgo debe ser hacia su vida, pero es irrelevante en mi parecer, que el 

riesgo pueda ser de autodestrucción en lugar que cualquier otro tipo de riesgo para su vida" 

(1992: par. 183). 

 

El derecho al aborto establecido por el caso "X." es, por lo tanto, muy limitado, en el 

sentido de que sólo está justificado si el embarazo contribuye a aumentar la posibilidad de 

que la madre muera. Los jueces podrían haber adoptado un régimen probatorio más 

estricto, limitando los riesgos de vida a los impuestos por factores fisiológicos y 

obstétricos, establecidos por medio de evidencia médica o requiriendo que el grado de 

riesgo se correspondiese con un estándar de muerte inminente. Sin embargo, decidieron no 

diferenciar entre factores psicológicos y fisiológicos e incluyeron en el estándar de riesgo 

"real y sustancial" para la vida, aquel por trauma psicológico o por daño autoinfligido; la 

Corte se basó en evidencia psicológica de expertos y en datos que evidenciaban la visión de 

X. del embarazo. Sin embargo, la Corte podría haber elegido una evaluación menos 

estricta. 

 

Los jueces se basaron principalmente en el texto del art. 40.3.3 para justificar sus 

consideraciones. También hicieron ocasionales referencias a otros derechos 

constitucionales que tienen los hombres y las mujeres para apoyar esta interpretación del art 

40.3.3. Por ejemplo, McCarthy J. se refirió al art. 40 y a los derechos fundamentales de la 

familia, garantizados por el art. 41. Pero no brindó ningún argumento o razón que explicase 

de qué forma estos otros derechos constitucionales apoyaban el derecho al aborto. 

McCarthy J. también se refirió al derecho a la integridad corporal, preguntándose si dicho 

derecho incluye el derecho a controlar el propio cuerpo (1992: par. 147). El texto del art. 

40.3.3 y su contexto constitucional proveían recursos interpretativos que los jueces 

utilizaron en una forma innecesariamente restrictiva. Diferentes aplicaciones del art. 40.3.3 

estaban, y están, disponibles para los jueces de Irlanda, pero ellos eligen, presumiblemente 

más por costumbre que por intención, no considerar un más amplio rango de posibles 

interpretaciones. 

 

Un aspecto crucial del art. 40.3.3, en el que el tribunal se basó para decidir que el derecho a 

la vida del feto podía ser -y efectivamente era- limitado, fue su referencia a la necesidad de 

tener "un debido recaudo hacia la igualdad del derecho a la vida de la madre" y al hecho de 

que el deber del Estado de defender y vindicar el derecho a la vida del feto había sido 

impuesto en la medida de lo posible (el énfasis es agregado). Como apunta Egan J., la 

redacción de la Octava Enmienda indica "que un aborto no será contrario a la ley en toda 

circunstancia" (1992: párr. 181). Estos dos términos, igual y posible, son ricos en su 

alcance y pueden adoptar una variedad de distintos significados, dependiendo de la 

perspectiva que los caracterice y del contexto concreto en el que sean aplicados. Junto con 

la complejidad y la riqueza de algunos de los otros conceptos reflejados por el art. 40.3.3 y 
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su contexto constitucional, como por ejemplo: feto, deber del Estado, integridad corporal, 

privacidad, estatus familiar y jerarquía de los derechos, estos términos hacen que el 

significado legal del art. 40.3.3 no sea claro ni obvio. Una consideración más exhaustiva de 

su posible interpretación tendrá que esperar a otra oportunidad, pero un vistazo a la 

literatura sobre el significado de igualdad  (17) , por ejemplo, indica la complejidad de 

conceptos relevantes para el alcance del art. 40.3.3, y la posibilidad de variadas 

interpretaciones para acomodar un abanico de diferentes circunstancias fácticas. 

 

c) El deber estatal de defender al feto 

 

Obviamente, el art. 40.3.3 impone un límite clave a cualquier derecho al aborto que pueda 

ser derivado de la Constitución al imponer un deber al Estado de defender y vindicar el 

derecho a la vida del feto. La Corte asumió que este deber convertía el derecho a la vida del 

feto en equivalente al derecho a la vida de la mujer. Los jueces también asumieron que el 

deber del Estado expresado en el art. 40.3.3 era de tal naturaleza que podía imponer una 

obligación positiva de protección al feto mediante la limitación a la libertad de la mujer a 

viajar durante el embarazo, así como una obligación negativa de prevenir la terminación de 

la vida fetal, a menos que éstos estuviesen justificados por otros derechos. Me ocuparé del 

problema del libre movimiento y libertad para viajar en la próxima sección, y me enfocaré 

aquí en la interpretación que la Corte realiza del derecho a la vida del feto, y del deber del 

Estado a defender y vindicar dicho derecho. 

 

En la consideración de cómo reconciliar dos derechos constitucionales que aparentan estar 

en conflicto, la Corte escuchó argumentos del abogado de la parte demandada (1992: par. 

70), quien diferenció entre el estatus legal del feto y el estatus legal de la mujer 

embarazada, señalando la naturaleza eventual y putativa de la vida fetal, en el sentido de su 

completa dependencia de la vida de la mujer embarazada. Dichos argumentos generaron un 

cuestionamiento sobre el significado y alcance del concepto de feto. Este tema ha sido 

tomado específicamente por desarrollos legales posteriores a X. y fue llevado a debate por 

el fiscal general en ese momento, Peter Sutherland -entre otros  (18) -, durante el 

referéndum, como un potencial problema en contraposición con la Octava Enmienda. La 

Comisión para la Reproducción Humana Asistida efectivamente recomendó que el 

concepto de feto del art. 40.3.3 sea interpretado de forma que se excluyese a los embriones 

in vitro  (19) , y la Corte Suprema adoptó una interpretación similar en "R. v. R.", 2006  

(20) . El Estado en "D. v. Ireland", 2006, también argumentó que el concepto de feto podía 

ser interpretado de manera que no pudiese ser aplicado a aquellos que no fuesen capaces de 

vida independiente luego del parto, como por ejemplo un feto con una anormalidad 

genética letal, y la Corte Europea de Derecho Humanos aceptó este argumento  (21) . 
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Como se observó en el Green Paper sobre Aborto en 1999 (par. 7.12), no hay teóricamente 

nada que excluya la viabilidad como momento en el que podría iniciarse la protección legal 

del nonato. De la misma manera este documento muestra que el statu quo constitucional 

sugiere que la viabilidad no es el criterio legal relevante, aunque esta posibilidad no ha sido 

explorada en toda su extensión. Todos los ministros de la Corte Suprema en el caso "X." 

asumieron que el art. 40.3.3 era aplicable en el contexto del embarazo de X. y no se 

embarcaron en ningún tipo de razonamiento sustantivo respecto del significado legal del 

término nonato. Se podría inferir que la sentencia del caso "X." ha excluido la viabilidad, o 

alguna etapa posterior al primer trimestre aproximadamente, como un posible punto de 

partida para la protección del nonato. Pero técnicamente alguna etapa anterior a la etapa de 

gestación, que se encontraba en tela de juicio en X., podría marcar el punto de partida para 

la protección legal de los embriones o fetos in vivo. Obviamente, hay obiter y otros 

comentarios  (22) que sugieren que los momentos iniciales de la concepción, fertilización 

o implantación son los puntos relevantes, pero éstos pueden ser criticados en varios niveles  

(23) . 

 

Pero incluso asumiendo que la protección legal del nonato es aplicable en una etapa 

gestacional temprana, se mantiene la pregunta de cómo evaluar y sopesar cualquier derecho 

o interés legal que se relaciona con un nonato y aquellos que se relacionan con otros seres 

vivos, como por ejemplo la mujer embarazada. El reconocimiento legal de un derecho 

embrionario o fetal a la vida es un punto de partida más que el de llegada en el análisis 

legal al momento de determinar la manera en la cual un conflicto de derechos debería ser 

resuelto. Sin embargo, la mayoría de los jueces adoptó un acercamiento bastante superficial 

al conflicto de derechos de la manera que surgió en X., sólo McCarthy J. reconoció que la 

naturaleza de los derechos en cuestión podría afectar la resolución del conflicto. 

 

Finlay J. mencionó que se aplicaba la doctrina de la interpretación armoniosa, a la luz de 

conceptos como prudencia, justicia, y caridad como fue explicado por Walsh, J., en 

"McGee v. The Attorney General", 1973, y que dicha interpretación involucraba "una 

reflexión acerca de los derechos y obligaciones constitucionales de la madre, del nonato y 

de la interrelación de esos derechos, así como de éstos en relación con los derechos y 

obligaciones de otras personas, y por supuesto, con el derecho a la vida del feto" (1992: par. 

35). A pesar de esta prometedora apertura interpretativa, que sugería que un rango de 

intereses serían evaluados para decidir cómo producir una interpretación armoniosa de los 

mismos, se nos presenta una conclusión y se nos deniega todo tipo de explicación acerca de 

cómo se llega a dicha conclusión: 

 

"Una interpretación así de armoniosa... me lleva a la conclusión que a la hora de defender y 

abogar de la mejor manera posible por el derecho a la vida del nonato, pero al mismo 

tiempo prestando debida atención al derecho a la vida de la madre, la Corte debe, entre 

otros temas a ser tenidos en cuenta, preocuparse por la posición de la madre dentro de un 

grupo familiar, de las personas de las cuales depende y en otros casos, las personas que 
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dependen de ella, así como también su interacción con otros ciudadanos y miembros de la 

sociedad en las áreas en la cuales desarrolla su actividad..." (1992: par. 36). 

 

O'Flaherty J. adopta un lenguaje que reconoce la complejidad y un rango de intereses 

constitucionales relevantes. Se refiere específicamente al bagaje histórico de la Octava 

Enmienda, al hecho de que ésta es sólo una de las herramientas constitucionales del 

compromiso troncal de la Constitución con la libertad y la justicia y del respeto 

constitucional por la familia, y el deber constitucional del Estado "de velar por bienestar 

económico de las madres" (1992: par. 161). Pero no provee ninguna explicación razonable 

de cómo ha resuelto la interacción entre todos estos intereses para llegar al test legal 

utilizado para interpretar el art. 40.3.3. Egan J. se basa en su razonamiento solamente en el 

texto de la Octava Enmienda y comenta el tema del conflicto de derechos y su abordaje 

sólo en relación al conflicto entre el derecho a viajar de la madre y el derecho a la vida del 

nonato en el contexto del viaje para terminar con el embarazo, el cual discuto más abajo. 

 

Hederman J. menciona que la Corte debió tener en cuenta otras herramientas 

constitucionales a la hora de interpretar cualquier artículo y optó por la corriente que dice 

que "el objetivo de proteger la vida humana era el valor esencial de todo orden legal, así 

como central para el goce de cualquier otro derecho garantizado por la Constitución" (1992: 

par. 121). También consideró que no había una distinción relevante entre el derecho a la 

vida del nonato y el derecho a la vida de la mujer embaraza y más aún, que la mujer tenía el 

deber de llevar a cabo el embarazo, deber con el cual el Estado debe actuar en forma 

concordante. La interpretación de Hederman J. sobre los temas legales fue obviamente la 

más conservadora. Pero él también adoptó un estilo de interpretación que identifica los 

elementos clave de la discusión -primacía de la vida humana, el deber de gestar, etc.-, 

aunque no explicó de qué manera esos intereses lo llevan a esa conclusión. 

 

Al adoptar la interpretación armoniosa de los intereses constitucionales más relevantes, 

McCarthy J. prefirió buscar la reconciliación en lugar del ranking jerárquico de derechos 

(1992: par. 138) y fue explícito a la hora de diferenciar entre el estatus de la mujer 

embarazada y el del nonato. Él dijo: 

 

"(E)l derecho de esta niña es un derecho a una vida en curso; el derecho del nonato es a una 

vida dependiente; dependiente de la sobrevivencia en el útero hasta un parto exitoso. No es 

cuestión de colocar a uno sobre el otro, sino de vindicar, tanto como sea posible, el derecho 

a la vida de la niña/madre (art. 40.3.2) teniendo en cuenta el debido respeto a la igualdad 

del derecho a la vida de la niña/madre, y reivindicando, tanto como sea posible, el derecho 

a la vida del nonato" (1992: par. 140). 
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Este es un análisis preferible de la complejidad de los temas legales, ya que reconoce que 

una jerarquía abstracta de derechos no provee una solución directa cuando es aplicada a los 

temas en concreto, y que una igualdad formal de los intereses de la mujer embarazada y del 

embrión/feto enmascara, y por lo tanto falla a la hora de encarar, las diferencias reales entre 

ellos. 

 

La opinión de McCarthy J. también es más útil en su reconocimiento de una distinción 

positiva/negativa con respecto a la legislación, cuando dice que la legislación negativa 

prohíbe en forma absoluta, o en algún momento dado, algunas actividades particulares, 

mientras la legislación positiva requiere una acción positiva. Continúa explicando que el 

Estado podría ejecutar el papel de protector del derecho a la vida del nonato al "proveer 

agencias necesarias para ayudar, aconsejar, alentar, confortar, planear para la mujer 

embarazada, la niña embarazada o su familia" (1992: párr. 148). Al hacer esto, él plantea la 

pregunta acerca del alcance del deber estatal de ayudar al nonato. Un vez más, éste es un 

concepto que la Corte no evaluó en ningún sentido para llegar a su decisión. 

 

d) El derecho de X. a viajar 

 

Uno de los argumentos para la apelación decía que el juez del juicio erró, en cuanto al 

derecho así como en cuanto a los hechos, al sostener que la Corte debía restringir el viaje al 

exterior como si fuese un acto ilegal, pues no era un acto ilegal, y dicha restricción podría 

constituir una disminución a los derechos constitucionales de libertad de la acusada en los 

términos del art. 40.4 de la Constitución. Si bien este argumento devino, obiter dictum, en 

que sería justificable restringir el derecho a viajar cuando el mismo entrase en conflicto con 

el derecho a la vida del nonato. Ellos dijeron esto basándose en que los conflictos de 

derechos deberían ser resueltos priorizando el que estaba más elevado en la jerarquía de 

derechos constitucionales y para ellos, éste era el derecho a la vida. Dos de los cinco jueces 

compartían la opinión de que el derecho a viajar era una especie de libertad individual y 

que no debía ser restringido por el Estado. Al hacer esto, la mayoría adoptó una visión 

conservadora de la relación entre los derechos civiles positivos y negativos. Limitaron un 

derecho negativo a la libertad, a viajar en este caso en particular, en contraposición con un 

derecho positivo a la vida del nonato, sin ninguna evaluación sustantiva de cómo debería 

ser encarada la relación entre derechos positivos y negativos, o entre la vida y la libertad. 

 

A pesar de que Finlay J. fue el primer juez que reconoció el derecho a viajar como uno de 

los derechos personales no enumerados reconocidos por el art. 40.4  (24) , y si bien lo vio 

como un derecho fundamental "íntimamente identificado con las características de 

cualquier sociedad libre" (1992: par. 50), aun así expresó en su obiter que el derecho a la 

vida del nonato debería prevalecer sobre el derecho a viajar en casos de conflicto absoluto 

(1992: par. 53). Egan J. tenía la opinión de que la imposición constitucional al Estado de 
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una obligación positiva de defender la vida del nonato significaba simpliciter que el 

derecho a la vida debía prevalecer sobre el derecho a viajar. Hederman J. claramente 

también tenía la opinión de que donde había un conflicto entre el derecho a viajar y el 

derecho a la vida, incluso si se trataba del derecho a la vida del feto, este último debía 

prevalecer. Mencionó que había otras ocasiones en las que las personas encontraban 

limitado su derecho a viajar, como aquellos en libertad condicional o aquellos declarados 

incapaces. Dijo que este caso no implicaba a la ley criminal, y por lo tanto, no se planteaba 

una cuestión acerca de castigar a nadie. Una vez más, éste es un razonamiento muy 

superficial, dado que el efecto sustantivo de la aplicación de la orden judicial fue coercitivo 

y punitivo. 

 

En mi opinión, McCarthy J. y O'Flaherty J. adoptaron una mejor posición en sustancia y 

modo de abordaje, pero su razonamiento podría haber sido más desarrollado. Ambos 

consideraron que la naturaleza del derecho a la libertad fundamentaba el derecho a viajar; y 

las consecuencias de limitar dicho derecho a la libertad haciendo referencia a la intención 

de usar esa libertad para terminar el embarazo en otra jurisdicción. Desde su punto de vista, 

no se justificaba denegar el derecho a viajar basándose en el hecho de que ese viaje 

lesionaría el derecho a la vida del nonato, porque el valor legal de la libertad no debe ser 

limitado. Para McCarthy no era cuestión de realizar un contrapeso (balancing) entre el 

derecho a viajar y el derecho a la vida del nonato; más aún, el derecho a viajar no podría ser 

disminuido debido a una intención particular (1992: par. 153). O'Flaherty enmarcó el 

derecho a viajar en los términos de "si los oficiales del Estado estaban obligados a invocar 

lo que podría ser llamado poder de policía del Estado para interferir con la libertad del 

individuo, en especial la libertad del individuo de moverse dentro y fuera de la jurisdicción" 

(1992: par. 164). "En su opinión, la extraordinaria profundidad con la libertad de 

movimiento del individuo... es imposible de conciliar con una Constitución que tiene como 

uno de sus principales objetivos, como se menciona en el Preámbulo, el de asegurar la 

dignidad y la libertad de los individuos" (1992: par. 166-7). 

 

e) Aplicando la justicia reproductiva 

 

Una de las maneras en la que podemos identificar la importancia de un marco de justicia 

reproductiva sobre la regulación legal del aborto es a través de una mayor elaboración del 

significado del principio de la igualdad, como lo muestra el art. 40.3.3. El principio básico 

de la igualdad formal es que aquel que es igual debe ser tratado en forma similar y que 

aquel que no es igual debe ser tratado en forma diferente. En otras palabras, la inequidad 

puede ser producida al tratar en forma diferente a entidades similares y al tratar de igual 

forma a entidades diferentes. Incluso un compromiso con la igualdad formal, más que con 

la sustantiva, requeriría una valoración de las dos entidades a ser tratadas iguales para 

establecer primariamente si hay alguna diferencia clave entre ellas. Es discutible que el feto 

(y el embrión) y la mujer son suficientemente diferentes como tipos de seres vivos para 

ameritar un tratamiento diferente de forma de evitar la producción de inequidad. Las 
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mujeres tienen conciencia, mientras que los fetos no. Sabemos que las mujeres son capaces 

de sentir dolor, mientras que la evidencia sugiere que es poco probable que la capacidad 

fetal para sentir dolor se desarrolle antes del tercer trimestre. Los argumentos surgidos en 

X. acerca del estatus diferente que tienen las "vidas en curso" y las "vidas dependientes" 

podrían ser desarrollados al aplicar la indicación del art. 40.3.3 de prestar debida atención 

al "igual" derecho a la vida de la madre mientras se vindica el derecho a la vida del nonato. 

Prestar la debida atención a la igualdad de la mujer consciente, que tiene un derecho 

constitucional a la vida, a la integridad corporal, a la libertad y a la privacidad, mientras se 

vindica el derecho a la vida del nonato inconsciente, que necesita del cuerpo de la mujer 

embarazada para subsistir, podría ser interpretado teóricamente de forma de garantizar la 

vida del nonato sólo mientras no comprometa en forma excesiva los intereses 

constitucionales de la mujer. Obviamente, para que esta interpretación se vuelva legalmente 

factible, podría requerir un cambio considerable de la perspectiva judicial y podría ser 

preferible realizar una reforma legal removiendo la Octava Enmienda. Pero aun así se 

mantiene el hecho de que la justicia irlandesa ha elegido una interpretación particularmente 

conservadora de los intereses en juego en la aplicación del art. 40.3.3, que no acuerda con 

un compromiso básico con los principios liberales de la igualdad formal. 

 

Un segundo grupo de temas a tratar, que podrían ser desarrollados a través de una 

perspectiva de la justicia reproductiva, se refiere al alcance de los deberes públicos de 

defender y vindicar al nonato. El art. 40.3.3 tiene un impacto legal que no sólo regula a las 

mujeres embarazadas, sino también le impone deberes al Estado. En efecto, el fallo "X." se 

fundamentó en el interés público en la existencia de la vida embrionaria/fetal, como es 

reconocida por el art. 40.3.3, cuando consideró si ese interés público podía limitar el interés 

privado de X. en terminar el embarazo. La principal manera en que el interés público en la 

vida embrionaria/fetal fue considerado, por lo tanto, fue enfocada en qué tan lejos podía 

llegar el Estado al limitar las acciones de una mujer. Pero esa no es la única manera en la 

que el Estado podría ejercer sus deberes de defensa y vindicación del nonato. Dichos 

deberes podrían ser realizados a través de servicios de soporte para mujeres embarazadas de 

una manera que valore tanto la vida embrionaria/fetal como la materna. Ciertamente, 

algunos de los jueces de la Corte Suprema, como por ejemplo O'Flaherty (1992: par. 166), 

se refirieron a la necesidad del Estado de interpretar un papel positivo en este caso, más que 

uno negativo. 

 

En tercer lugar, una perspectiva de la justicia reproductiva preferiría y desarrollaría la 

postura de la minoría sobre aquella de la mayoría cuando se refieren al tema del derecho a 

viajar y la libertad de movimiento. Como es bien sabido, como consecuencia del caso "X.", 

el art. 40.3.3 fue enmendado por referéndum en noviembre de 1992, incorporándole la 

libertad de viajar y la libertad de información. En "A. y B. v. Eastern Health Board" y "C.", 

1998  (25) , también conocido como el caso "C.", se presentó la pregunta de si una mujer 

joven bajo el cuidado del Estado tenía el derecho a abortar y a viajar al extranjero en un 

contexto en el que había desarrollado tendencias suicidas tras haber quedado embarazada 

debido a una violación. Por lo tanto recayó en el tribunal la obligación de evaluar el tema 
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del viaje, entre otras cosas, a la luz de las Enmiendas 13ª y 14ª, así como de la sentencia del 

caso "X.". Un aspecto adicional a ser tenido en cuenta fue si una "libertad" tenía diferente 

estatus legal que un "derecho". Una libertad es efectivamente una forma de derecho 

negativo que prohíbe que ésta sea proscripta, mientras que un derecho puede tener 

dimensiones tanto positivas como negativas en el sentido de que puede imponer un deber 

de accionar positivamente para asistir. En el caso "X.", la mayoría de la Corte Suprema 

había sido de la opinión de que el derecho positivo a la vida pesaba más que el derecho 

negativo, o libertad, a viajar. Pero como se mencionó previamente, esto es inconsistente 

con cualquier tipo de visión que se tome en serio la libertad como un aspecto fundamental 

de la vida humana. 

 

En el caso "C.", Geoghegan J. pareció indicar en su obiter  (26) que la libertad de viajar era 

malograda al ser el derecho a la vida del nonato intencionalmente restringido por la 

adopción de la libertad de viajar por parte de la enmienda. Este razonamiento basa su 

evaluación del conflicto entre derechos en la supuesta intención de aquellos que 

sancionaron la enmienda. Un razonamiento de ese estilo es falaz, puesto que es usual 

defender cualquier declaración ya sea por medio de referencias a evidencia empírica o 

argumentación normativa. A pesar de que Geoghegan J. no se encontraba obligado por ley 

a referirse a fuentes como los "Debates de Dáil" para determinar el alcance normativo, su 

declaración acerca de la "intención del pueblo" hubiese sido más convincente si hubiese 

estado fundamentada con alguna evidencia. Geoghegan J. no hizo ningún esfuerzo para 

fundamentar su interpretación de la intención de la enmienda haciendo referencia a alguna 

evidencia que mostrase la intención parlamentaria al adoptar la legislación que incorporó en 

las Enmiendas 13ª y 14ª, o alguna evidencia de voluntad popular expresada en ese 

momento. La evidencia de la intención popular sería extremadamente difícil de conseguir 

en un contexto donde el pueblo es quien dicta las leyes por medio de referéndum y tienen 

un abanico de diferentes motivaciones para elegir la forma en la que votan y no han tenido 

sus motivaciones e intenciones adecuadamente registradas en ese momento. Como 

resultado, se permitió que Geoghegan J. simplemente declarase la intención de la enmienda 

como si fuese producto del sentido común, más que como una compleja forma de escritura 

que podría abarcar diferente número de interpretaciones. 

 

En ausencia de una base más sólida de evidencia, este tipo de razonamiento termina 

formando una elección normativa sin encarar una evaluación normativa sobre derechos 

legales en conflicto. Seguramente es una mejor práctica constitucional el reconocer las 

diferentes filosofías y valores políticos que conforman, histórica y normativamente, las 

herramientas constitucionales  (27) , y llegar a una conclusión acerca de cómo 

reconciliarlas en el contexto fáctico contemporáneo en el que han surgido. La perspectiva 

de la justicia reproductiva rechazaría la intención de formar una interpretación 

constitucional tan original basándose en que es impracticable su uso como una herramienta 

histórica e indeseable como una meta normativa. 
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En el caso "D.", 2007, se le pidió al tribunal que se pronunciara sobre si la Srta. D. -que 

estaba bajo el cuidado del Estado, cuyo feto padecía de anormalidades genéticas letales y 

quería viajar para obtener servicios abortivos- tenía, en efecto, derecho a viajar. En una 

declaración McKechnie J. dice ser inequívoco en su opinión de que no había ley o 

impedimento constitucional que impidiese que la muchacha viajase con el propósito de 

terminar su embarazo. Dado que no existe una declaración sobre la sentencia judicial, 

debemos depender del reportaje del periódico para obtener una muestra de su 

razonamiento. Su decisión de que el derecho a viajar no debería ser limitado por el Estado, 

si bien es ejecutada por los servicios de salud, es sensible desde una perspectiva de la 

justicia reproductiva. Su abordaje interpretativo parece haber construido los temas legales, 

preocupándose exclusivamente por el asunto del viaje, y no por el aborto o el derecho a la 

vida del nonato. Tomó la posición de que "el derecho a viajar para conseguir un aborto de 

la Srta. D. no se veía afectado por el art. 40.3.3 de la Constitución", y basó su decisión en la 

Ley de Protección de Menores de 1991, diciendo que "no había norma ni prohibición en la 

Ley de Protección de los Niños que restringiese a un niño en custodia de viajar para 

practicarse un aborto o que apoyase la Declaración de HSE  (28) de que se requería un 

permiso de la Corte de Distrito para poder viajar". Este razonamiento parece ser más acorde 

con aquél de McCarthy J. y O'Flaherty J. en el caso "X.", quienes pensaban que el derecho 

a viajar no debía ser restringido por el Estado basándose en el propósito del viaje. Aunque 

McKechnie concluye en una posición defendible desde una perspectiva de la justicia 

reproductiva, sería preferible afrontar el conflicto de intereses directamente y descubrir que 

el deber del Estado en el art. 40.3.3 no puede limitar justificadamente el derecho a viajar sin 

sacrificar el compromiso legal para con las libertades básicas. 

 

III. LOS TEMAS LEGALES EN EL CASO "O." 

 

En el caso "O.", 2002  (29) , los temas legales centrales concernían al alcance del poder 

estatal para deportar a los extranjeros y si ese poder se encontraba restringido por el deber 

estatal de vindicar el derecho a la vida del nonato a la luz del art. 40.3.3, si fuese que la 

persona a punto de ser deportada se encontraba embarazada. Estos temas legales se 

presentaron en un contexto fáctico donde una embarazada nacional de Nigeria, cuyo pedido 

por el estatus de refugiada había sido declarado "manifiestamente infundado"  (30) , buscó 

obtener una orden para invalidar su orden de deportación con objeciones en varios puntos. 

Uno de estos puntos era que la deportación contravenía el art. 40.3.3 al fallar en la 

protección del nonato. En el tribunal, Smyth J. había negado la aplicación debido a los 

numerosos alivios reclamados en enero de 2001. Pero tenía la opinión de que debía 

presentarse una apelación a la Corte Suprema dada la discusión del derecho de excepcional 

importancia pública que se encontraba en discusión  (31) . 

 

Por lo tanto Smyth J. concedió el permiso para apelar la negación de acceder al remedio 

legal en consideración a ciertas órdenes de tribunales superiores de anular dos órdenes de 

deportación y en consideración a una declaración que decía que el primer solicitante 
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mencionado, Baby O., era una persona con cuyos derechos constitucionales se estaría 

interfiriendo si se deportaba al segundo solicitante, la Srta. O., así como también un write 

of mandamus  (32) que requería al Ministerio que reconsiderara la deportación a la luz del 

cambio en las circunstancias de la solicitante, léase el embarazo de la Srta. O. Se esperaba 

que la mujer diese a luz en mayo de 2002, así que se mantuvo una audiencia expedita 

durante los días 5 y 6/2/2002. El 14 de febrero la Corte Suprema anunciaba que la 

apelación sería desestimada y las razones de esta decisión serían comunicadas con 

posterioridad. El 6/6/2002 el presidente de la Corte Suprema, Keane J., comunicó la 

decisión en nombre de los cinco jueces de la Corte, quienes estuvieron de acuerdo con el 

tribunal, diciendo que el art. 40.3.3 era irrelevante en este contexto y que las órdenes de 

deportación no adolecían de faltas procedimentales. 

 

Los argumentos legales con respecto al art. 40.3.3 que se presentaron a ambas Cortes para 

su consideración giraban sobre el estatus del nonato y la naturaleza y el grado de obligación 

estatal para con el feto en el contexto de una orden para deportar a una mujer embarazada. 

Este caso alzó por primera vez la pregunta de si el Estado tenía un deber positivo de 

proteger el embarazo y la salud reproductiva en el contexto de un embarazo deseado y, de 

ser así, si ese deber debía comprometer el poder estatal para deportar extranjeros y hasta 

qué extremo. Al presentar este reclamo, se reportó que los abogados que representaban a 

Baby O. argumentaban que el nonato es una persona a la luz de la ley irlandesa, que una 

orden de deportación debería haber sido expedida separadamente en relación al nonato 

como una entidad legal y que el Estado tenía el deber de hacer todo lo posible para proteger 

el derecho a la vida del feto  (33) . 

 

La Corte Suprema no se expidió a ningún nivel sobre los argumentos referentes al art. 

40.3.3 y simplemente declaró que esa norma se refería al aborto y no era relevante en un 

caso sobre deportación. Keane C. J. estuvo de acuerdo con el tribunal que había declarado: 

"Este caso no tiene nada que ver con el aborto o el derecho a la vida del nonato o lo que es 

llamado en algunos casos, el derecho de la mujer a elegir" (2002: par. 60). Keane C. J. 

declaró que la intención  (34) del art. 40.3.3 era la de prevenir la legalización del aborto y 

que al no ser éste un caso en el que el Estado buscase la terminación del embarazo de la 

solicitante, ese artículo era irrelevante. Al hacer esto redujo el alcance del art. 40.3.3, 

limitándolo a la prohibición del aborto, pero dejando de lado la protección de la salud 

reproductiva. El efecto que esto acarrea es el de sustanciar el argumento que dice que el art. 

40.3.3 se trata más de restringir la elección reproductiva de la mujer que de proteger los 

intereses fetales. Esta interpretación del art. 40.3.3 es injusta, pues falla al no reconocer la 

salud reproductiva como un valor digno de protección constitucional y es claramente 

discriminatoria al denegar su aplicación en forma efectiva por parte de los deportados. 

 

a) Derecho a la protección de la salud reproductiva 
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El nuevo argumento en defensa de O. que se presentó en este caso fue que ella tenía un 

derecho a no ser deportada porque esto representaría una falta a la obligación del Estado de 

defender y vindicar el derecho a la vida del nonato, a la luz del art. 40.3.3. Los abogados de 

O. se basaron en la evidencia de que la tasa de mortalidad infantil en Nigeria era de 90 por 

cada 1000 en comparación con siete en Irlanda para declarar que una deportación de Irlanda 

a Nigeria expondría a O. a relativamente pobres niveles de cuidados prenatales y 

antenatales. En efecto, su argumento fue que dicha exposición sometería al nonato a un 

estándar de riesgo inaceptable y faltaría a la obligación del Estado de hacer todo lo posible 

para defender y vindicar al nonato. 

 

Este intrincado argumento dependía de un número de pasos a seguir para su articulación. 

Primero, para que este argumento pudiese ser formulado el deber estatal a la luz del art. 

40.3.3 debería incluir un deber de sostener un estándar mínimo de salud reproductiva. 

Segundo, debería incluir una obligación de no exponer a seres humanos a entornos que 

estuviesen por debajo del estándar, y esa obligación tendría que ser capaz de restringir el 

poder estatal de accionar contra individuos cuando ese accionar resultase en la exposición 

no deseada. En otras palabras, hubiese sido muy difícil convencer a una Corte de que todos 

los elementos de este argumento eran legalmente aceptables o basados en los hechos. Pero 

el punto que más me preocupa es el rechazo de la primera parte del argumento por parte de 

la Corte Suprema, léase que un derecho a un estándar mínimo de salud reproductiva podría 

derivarse de la obligación estatal a la luz del art. 40.3.3. 

 

Al rechazar el reclamo de que el Estado tenía el deber de proteger el embarazo de O. de las 

consecuencias de la exposición a niveles más bajos de cuidado ante y posnatal, el 

presidente de la Corte dijo: "El hecho que el estándar de cuidado ante y posnatal disponible 

en Nigeria era menor que el disponible para ella en este país era enteramente irrelevante a 

la legalidad de su deportación" (2002: par. 60). El presidente de la Corte pareció considerar 

impensable que el Estado podría estar obligado a cargar con el cuidado prenatal del nonato. 

Sin embargo, ¿por qué una obligación estatal explícita de vindicar a la vida del nonato, con 

un debido cuidado a la vida de la madre, debería excluir algún tipo de deber para prevenir 

infracciones a un derecho a cuidados básicos? ¿Por qué deberían las mujeres embarazadas 

que no desean estarlo ser las únicas que se escuden a la luz de las obligaciones del art. 

40.3.3? 

 

En el tribunal, Smyth J. había declarado que el derecho a la vida del nonato no se extendía a 

los derechos socioeconómicos, como por ejemplo el acceso a un sistema de salud o de 

bienestar  (35) . Smyth J. podría haber estado respondiendo al argumento estatal de que 

este caso realmente trataba de una mujer embarazada, que falló en su búsqueda de asilo, 

que busca acceso a los servicios irlandeses de maternidad. En primera instancia, antes del 

tribunal, se reportó a Birmingham S. C., argumentando por parte del Estado que éste "no es 

un caso donde el derecho a la vida se encuentra en riesgo. Sin embargo, no importa cómo 

quieran disfrazarlo, esto trata de una persona que viene aquí, presenta una petición de asilo, 
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pierde en todas las instancias y dice, mientras se está procesando esa petición `He quedado 

embarazada y como el servicio de salud es mejor aquí que en mi país de origen, peticiono 

por el derecho de tener a mi bebe aquí'"  (36) . 

 

Claramente, Birmingham representa a la Srta. O. como alguien que quiere aprovecharse del 

servicio de salud y del sistema legal más que como alguien que actúa para defender y 

vindicarse a sí misma y a su feto. Al mismo momento que el brazo judicial del Estado niega 

que pueda haber una obligación pública de proveer servicios reproductivos básicos como 

parte de una Ley de Protección Fetal, se asume que las mujeres embarazadas deben cargar, 

en forma privada e individual, con toda la responsabilidad de la reproducción. 

 

b) El poder estatal de deportar 

 

La principal razón por la cual la Corte Suprema opinó que el art. 40.3.3 no era relevante en 

este contexto, y, más aún, no incluía un deber de proveer servicios de salud reproductiva 

básicos, fue que se centraron exclusivamente en los temas de la deportación y el poder 

soberano del Estado para deportar. El presidente de la Corte declaró en contestación a los 

argumentos de O.: "(s)i el derecho del Estado a deportar a personas a quienes se les ha 

negado el estatus de refugiados y no tienen derecho a permanecer en el país fuese 

circunscripto, en muchos casos, sería virtualmente negado" (2002: par. 60). Aquí Keane C. 

J. parece igualar la circunscripción del poder de deportación del Estado con su negación. 

Pero el objetivo de garantizar derechos, constitucional y legislativamente, es el de 

circunscribir y contener al Estado en el ejercicio de su poder. Pero en lugar de tratar de 

encontrar alguna forma de evaluar los intereses legales en competencia en esta instancia -el 

derecho a la vida del nonato y el poder del Estado de deportar extranjeros-, el presidente de 

la Corte desechó la idea que insinuaba que el poder estatal en este caso podría estar 

limitado por el art. 40.3.3. La consecuencia es que el poder estatal de deportar cobra fuerza, 

al tiempo que el derecho a la vida del nonato la pierde  (37) . 

 

Los abogados de los solicitantes también argumentaron que si la deportación contravenía el 

art. 40.3.3, necesariamente se sigue que cualquier mujer o niña en edad reproductiva 

debería someterse a un test de embarazo antes de ser deportada o extraditada a un país con 

servicios pre y posnatales menos desarrollados que los disponibles en Irlanda. Ésta parece 

una interpretación inusualmente coercitiva e innecesaria al momento de considerar cuál es 

la mejor manera de limitar el poder de deportación ante la protección del embarazo o una 

política de salud reproductiva. Obviamente, evidencia fáctica del embarazo es necesaria 

para que la corte aplique cualquier derecho relacionado con el embarazo. ¿Pero por qué la 

evidencia del embarazo en un caso particular podría devenir en la necesidad de testear a 

todas las mujeres con posibilidad de reproducción? Curiosamente, Keane C. J. comenta 

sobre la aplicación coercitiva de este reclamo cuando dice: "Una violación tan grosera de la 
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privacidad de mujeres y niñas nunca podría haber sido la intención del art. 40.3.3 de la 

Constitución" (2002: par. 60). Si el testeo de embarazos compulsivo es una grosera 

violación de la privacidad de mujeres y niñas, entonces también lo es el embarazo forzoso, 

incluso uno que esté contemplado por el art. 40.3.3. 

 

c) La supuesta personalidad de Baby O. 

 

El derecho positivo al embarazo y al cuidado de la salud reproductiva fue encuadrado como 

un derecho derivado la personalidad del nonato o, más específicamente, de la personalidad 

de Baby O. La referencia a la personalidad del nonato no fue presentada en el caso "X.". En 

su lugar se hizo énfasis en el concepto de la vida del nonato y de los deberes que derivaban 

del valor mismo de la vida, más que en el estatus de la personalidad. Pero los representantes 

de Baby O. se presentaron argumentando que el nonato es una persona a la luz de la ley 

irlandesa, que debería haberse realizado una orden de deportación separada en relación al 

nonato como una entidad legal y que el Estado tenía el deber de hacer todo lo posible para 

proteger el derecho a la vida del nonato  (38) . De esta manera, explícitamente 

constituyeron a Baby O. como una persona legítima cuyos derechos constitucionales se 

hubiesen visto interferidos con la deportación de la mujer embarazada  (39) . Como 

respuesta, en primer lugar, los representantes del Estado argumentaron en el alegato inicial 

que "(E)s falso que el primer solicitante sea una persona o que tenga un derecho legítimo a 

la personalidad"  (40) . Luego, tras la controversia surgida por la posición tomada por el 

Estado, los representantes legales del Estado aclararon que no era una cuestión de negar 

que el nonato tuviese derechos, sino más bien que "en el contexto de estos procedimientos 

los derechos del nonato no eran distinguibles de (los de la mujer embarazada)"  (41) . 

Aunque este aspecto del caso recibió una considerable atención por parte de los medios de 

comunicación, puesto que la posición del Estado fue cuestionada, la Corte Suprema no trató 

explícitamente el tema de la personalidad en su sentencia. 

 

En el contexto de la deportación de una mujer nigeriana, el Estado estaba feliz de 

argumentar que los derechos del feto no eran distinguibles de los de la madre. Esta posición 

se encuentra en marcada oposición con su previa expresión que representa al nonato como 

una entidad legal distinta en el contexto de la Ley de Información sobre el Aborto  (42) . El 

argumento del Estado sobre este asunto también contradice las decisiones tomadas en los 

casos "X." y "C.", donde los derechos del nonato fueron considerados capaces de limitar los 

derechos de las mujeres, exceptuando el derecho a la vida. 

 

d) Limitando el art. 40.3.3 al tema del aborto 
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La Corte evitó la tarea de encargarse directamente de los argumentos que hablaban de los 

intereses confrontados al limitar el alcance del art. 40.3.3 al contexto del aborto y su 

prohibición. Esta tendencia legal es reflejada también en otros lugares, como por ejemplo 

en el contexto de la regulación legal de la concepción asistida. Ciertamente, en el caso de 

los "embriones congelados", "R. v. R.", 2006  (43) , McGovern J. comenta sobre la 

decisión de Keane J. en el caso "O.", 2002, cuando dice que el art. 40.3.3 se aplica a 

decisiones concernientes a la prohibición del aborto. En "R. v. R.", 2006, McGovern J. 

encontró que el art. 40.3.3 se aplica a embriones in vivo y no in vitro. Pero el fallo de la 

Corte Suprema en "O." claramente contradice el valor aparente del texto constitucional, el 

cual se refiere, en términos generales, a la garantía del Estado de defender y vindicar el 

derecho a la vida del nonato. Ha habido también algunos comentarios de obiter previos al 

caso "O." que sugieren que el art. 40.3.3 tiene un alcance más amplio. En el caso "C.", 

Geoghegan J. mencionó que el art. 40.3.3 "claramente no sólo prohíbe el aborto, sino que 

da al nonato un derecho positivo a la vida, sujeto sólo a la excepción en la que la vida de la 

madre se encuentra en peligro" (1998: par. 24). 

 

Una elaboración judicial más amplia sobre el significado y alcance del art. 40.3.3 es 

bienvenida, ya que algunos de los puntos clave sobre su interpretación se refieren a su 

complejidad y su libertad interpretativa. Pero vale la pena notar que el alcance del derecho 

a la vida del nonato es explícitamente limitado por primera vez por la Corte Suprema en un 

caso donde es utilizado como argumento a favor de un nonato nigeriano que está siendo 

deportado. La Corte no necesitaba limitar el alcance del derecho de esta manera para 

obtener un resultado similar. Era posible argumentar que el riesgo para el nonato era en 

realidad demasiado remoto como para batallar con el art. 40.3.3 o, alternativamente, para 

limitar el poder estatal de deportar. La fuerte convicción en esta instancia de que el art. 

40.3.3 sólo es aplicable al tema del aborto sugiere que la protección constitucional de los 

intereses del feto es menos persuasiva cuando los que se encuentran frente a la Corte son 

deportadas que se encuentran embarazadas  (44) . 

 

e) Aplicando la justicia reproductiva 

 

El caso "O." introdujo un conflicto de intereses legales sobre el que la Corte tuvo que 

pronunciarse. El conflicto que fue abordado en forma más directa fue aquél entre el derecho 

a la vida del nonato y el poder del Estado de deportar a extranjeros. Pero el conflicto de 

intereses en juego podría haber sido encuadrado en términos legales diferentes. Una 

estrategia más satisfactoria, desde la perspectiva de la justicia reproductiva, hubiese sido el 

ver al art. 40.3.3 como una protección legal positiva del deber estatal de proteger 

embarazos y evaluar si ese deber disminuía el poder estatal de deportar a una mujer 

embarazada que hubiesen fracasado en su intento de conseguir asilo. En el caso "O.", la 

mujer embarazada quería que su feto continuase existiendo y, por lo tanto, había un interés 

privado en el embarazo que era digno de protección legal. También había un interés público 

en la continuación de la existencia del feto, dado el interés general en la reproducción. La 



p.21 

Corte Suprema decidió que el interés de la mujer y el interés del Estado en proteger el 

embarazo no eran relevantes en el contexto de la deportación. Una perspectiva de la justicia 

reproductiva argumentaría que el Estado no puede decidir simplemente el no llevar a cabo 

su deber de proteger la vida fetal. Ciertamente, ese deber debería aplicarse en forma mucho 

más fuerte cuando no está en conflicto con un interés contrapuesto de la mujer. 

 

La idea de que el deber de proteger la vida del nonato incluye el deber de proveer un 

estándar mínimo de cuidado para la salud reproductiva encajaría con una perspectiva de la 

justicia reproductiva. Al negar la protección constitucional de dicho deber derivado, la 

Corte enfatizó la responsabilidad privada, individual, de la reproducción, que es regulada 

por el Estado. La Corte claramente rechazó la oportunidad de desarrollar un concepto 

positivo del deber estatal que vindicaría la vida del nonato al reconocer un deber de brindar 

un estándar mínimo de servicios públicos de salud reproductiva. Al mismo tiempo que la 

Corte descarta los deberes del Estado de proveer servicios de salud reproductiva, enfatiza 

los poderes del Estado para deportar extranjeros. 

 

Desde una perspectiva de la justicia reproductiva, ambos grupos de abogados estaban 

equivocados en asumir que el alcance apropiado de la protección de los derechos en esta 

instancia generaba la pregunta de si el nonato era o no una persona. Era posible pedir la 

protección legal del embarazo o de los intereses del feto en cuestión, sin presentar al feto en 

el vientre de O. como a una persona. Podemos aceptar que el interés público en la salud y 

bienestar de las mujeres y niños implica un deber legal de proteger el embarazo y a la vida 

fetal sin caer en ideas de personalidad del nonato. Por el otro lado, el Estado podría haber 

argumentado que su obligación de defender los derechos del nonato no había sido discutida 

o que estaba justificadamente limitada, sin encuadrar sus argumentos en términos de falta 

de personalidad. Al errar en la tarea de realizar estas distinciones, los abogados permitieron 

que los conceptos populares sobre la personalidad del nonato invadieran la aplicación legal 

de categorías analíticas. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 

El marco de la justicia reproductiva nos ayuda a contextualizar el alcance del art. 40.3.3, 

haciendo referencia a las necesidades y deseos reproductivos de mujeres embarazadas en 

situaciones muy distintas. Las mujeres cuyos cuerpos y mentes contribuyen a la raza 

humana al sustentar y nutrir la vida fetal deberían ser apoyadas. De la misma forma, las 

mujeres cuyos cuerpos y mentes les dicen que el embarazo no es correcto en este momento 

ni lugar, deberían ser apoyadas para que actúen en forma acorde. Una perspectiva de la 

justicia reproductiva buscaría un desplazamiento de la posición constitucional actual, donde 

los intereses del nonato generalmente son vistos como un triunfo (excepto cuando la vida 

de la mujer se encuentra en peligro), hacia una consideración más evaluada de cuál es la 
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mejor manera de balancear los intereses públicos y privados con respecto al rol 

reproductivo de la mujer y los intereses públicos y privados sobre la vida fetal. De esa 

manera podremos defender mejor el proceso de reproducción humana contra presunciones 

que tienen el efecto de devaluar la vida de las mujeres y de los inmigrantes. 
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