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Estimados representantes de la Asamblea Legislativa,  

Por medio de la presente, y a efectos de emitir opinión sobre el proyecto de ley 

bajo el expediente 944-7-2015-1, que buscar reformar para agravar las consecuencias 

penales de cuatro artículos del código penal: El “Aborto consentido y propio” (art. 133 

Pn), “Lesiones culposas en el no nacido” (Art. 139 Pn), “Venta Ilegal de abortivos” 

(Art. 373 Pn.) y “Anuncio de medios abortivos” (Art. 374 Pn.), procedemos a realizar 

las siguientes consideraciones:  

A) Contexto e introducción. 

Como se mencionó, el presente proyecto pretende el aumento de penas de las 

cuatro especies típicas ya mencionadas, sin duda, el aumento que principalmente 

destaca es el más amplio de todos, relacionado con la pena de prisión del “Aborto 

consentido y propio” (Art. 133 Pn) que sería modificada de 2 a 8 años de prisión para 

alcanzar una pena de 30 a 50 años de prisión, es decir, la pena que tienen actualmente 

las mayoría de modalidades del Homicidio Agravado, únicamente superada por su 

gravedad dentro del código penal por las penas del Homicidio Agravado del artículo 

129 numeral 10 y el Secuestro Agravado del artículo 149 en relación con el 150, ambos 

del código penal. 

Sobre este punto, en principio debe recordarse que al momento de regular el 

fenómeno del aborto, nuestro país siempre admitió y sigue admitiendo distintas 

diferenciaciones o atenuantes y eximentes de responsabilidad penal con respecto al 

delito de aborto, para el caso, pueden citarse tres ejemplos de atenuantes, en primer 

lugar, desde el código penal de 1826 hasta el código penal de 1973 mantuvo su vigencia 
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en nuestro país el aborto  honoris causa, es decir, el aborto realizado con el móvil de 

proteger la fama o reputación de la gestante, en segundo lugar, siempre  ha existido un 

trato diferenciado entre el “aborto consentido” y el “aborto sin consentimiento”, 

poseyendo en todos los casos mayor pena el “aborto sin consentimiento” frente al 

“aborto con consentimiento”, y en tercer lugar, siempre el delito de “Aborto” ha tenido 

menos pena que el delito de “Homicidio Simple”, y nunca igual penal que el delito de 

“Homicidio Agravado”
2
. 

 Considerando este breve contexto, puede hacerse una primera observación del 

proyecto que se está comentando, y es que el mismo marcadamente contradice una 

tendencia presente en más 150 años de legislación penal en nuestro país, y hasta el 

momento vigente, pues en caso de aprobarse el mismo, el “Aborto consentido y propio” 

tendría por primera ocasión desde 1826 más pena que el “Aborto sin consentimiento”, y 

más a allá de lo anterior, estaríamos frente a la primera legislación en la cual el “Aborto 

Consentido y propio” tendría más pena que el “Homicidio Simple”, e igual pena que el 

“Homicidio Agravado”. 

 Por estas peculiaridades, consideramos como facultad de Derecho, que dichos 

cambios que se pretenden aprobar, sobre todo el relacionado con la pena del “Aborto 

consentido y propio”, deben estar suficientemente considerados y debidamente 

justificados no sólo en base a doctrina jurídica o estudios sociales sobre la materia, sino 

también tomando en consideración las particulares dinámicas que genera la regulación 

del delito aborto en nuestra realidad, esto último será lo que principalmente trataremos 

de desarrollar a continuación en los siguientes considerandos: 

B) El delito de aborto en nuestro país. 

 Tal como han destacado otras fuentes, y como quedó demostrado en la 

investigación titulada “Pasado y Presente del delito de Aborto en El Salvador”
3
, nuestra 

actual regulación en esta materia posee dos notas fundamentales:  

1. Una regulación con escasos, pero homogéneos resultados   

                                                           
2
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Tal como se ha investigado, nuestra actual regulación en materia de aborto 

arroja escasos, sino es que prácticamente nulos resultados en materia de persecución de 

este delito, para el caso, durante el quinquenio comprendido entre los años 2008-2012 el 

sistema de justicia apenas reportó 75 casos, de los cuales apenas nueve llegaron a los 

tribunales de sentencia
4
, esta cifra contrasta con las estimadas  para el año 2008 por la 

Organización Mundial de la Salud, con un aproximado de 1,07 millones de abortos 

inseguros para la región de México y Centroamérica (incluyendo Panamá y Belice) , lo 

que vendría a representar una tasa de 29 abortos inseguros por cada mil mujeres en edad 

reproductiva (15 a 44 años de edad)
5
. A pesar de ser resultados pírricos, las pocas 

acusaciones que llegan al sistema de administración de justicia presentan características 

relativamente homogéneas en sentido objetivo (su forma de realización) y subjetivo (su 

autor)
6
. 

En cuanto a la homogeneidad subjetiva (autor), se trata de un delito que por 

regla general se le imputa a personas del sexo femenino, que no superan los 25 años de 

edad, todas ellas sin indicios de ejercer una profesión, sino lejos de lo anterior, con 

ocupaciones que oscilan entre la realización de oficios domésticos, empleadas, amas de 

casa, ordenanza, entre otras.  Una investigación más detallada en este punto, se realizó 

por la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético y 

eugenésico, dentro del estudio “Del Hospital a la Cárcel”, en la cual se hace un análisis 

a procesos en juzgados de instrucción y sentencia de El Salvador, pertenecientes al 

periodo de 2000 -2011, ubicándose 129 casos de mujeres procesadas por el delito de 

aborto y homicidio en recién nacido, de estas mujeres, el 68.22% oscilaban entre los 18 

a los 25 años, el 73.64% de los casos eran solteras, en el 46.34% eran analfabetas o 

tienen como nivel de estudio máximo el segundo ciclo de primaria (solo el 25.61% tenía 

estudios de bachillerato, técnico o universitario), y el 64.3% de los casos se trataba de 

mujeres con ocupaciones tales como oficios domésticos, empleadas domésticas o bien 

obreras, meseras o empleadas de comercio
7
. 
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En cuanto a la homogeneidad objetiva, las acusaciones representan una 

generalidad de casos en los que destaca la escasa planeación y el miedo por evidenciar 

un embarazo
8
, dato que sumado a las características personales de las personas 

generalmente acusadas,  permiten intuir una fuerte relación entre el fenómeno del aborto 

en nuestro país con el fenómeno de los embarazos no deseados, realidad en la que por 

citar datos del Ministerio de Salud, ocurrieron en 25,068 niñas y adolescentes entre los 

10 y 19 para el periodo 2012-2013, es decir, 69 partos diarios de niñas y adolescentes 

para ese lapso de tiempo
9
. 

Continuando con esta idea, y si la anterior relación es correcta, debe replantearse 

en materia de políticas públicas la mejor forma de enfrentar y disminuir los índices de 

aborto en nuestro país, específicamente, si se trata de un problema que pueda resolverse 

en base de decretos o leyes, particularmente de leyes penales o sanciones draconianas de 

prisión, o si por el contrario, se trata de un tema que puede resolverse más eficiente y 

humanamente mediante políticas sociales o administrativas que proporcionen opciones 

y posibilidades en los contextos y dinámicas que generan este hecho delictivo. 

Algo acerca de esto, parece pensar nuestra Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, que sobre este punto ha dicho lo siguiente:  

“Como afirma Hans Hoachim Hirsch, en la problemática sobre la interrupción 

del embarazo no es la legislación la que desempeña el rol central; se trata más 

bien de un problema socio-político general. En consecuencia, quien trate de 

contener los abortos, ha de ver su tarea principal en la remodelación de las 

correspondientes medidas socio-políticas: por un lado han de jugar un papel 

destacable las medidas de prevención de los embarazos no deseados sobre todo 

en el sector de la población más vulnerable, p. ej., adolescentes, y, por otro, 

deben crearse posibilidades reales que eviten que la embarazada aborte 

precipitadamente ante un conflicto personal que no pueda ser resuelto por otra 

vía (…) 

Medidas como las señaladas u otras que pudieran ser consensuadas con los 

diferentes sectores sociales nacionales deben permitir, más allá del castigo penal, 
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coordinar una protección integral de vida humana intrauterina, con una ayuda 

igualmente eficaz en el caso de la embarazada, mejorando con ello la forma en 

que la sociedad salvadoreña resuelva sus conflictos sociales”
10 

Abonando sobre este punto, la Organización Mundial de la Salud ha 

manifestado en distintas investigaciones que en materia de abortos inducidos o 

voluntarios el porcentaje de realización de estos hechos no tiene relación proporcional 

con lo prohibitivo de la legislación donde se desarrollen dichos abortos, lejos de esto, la 

regla general será que el número de abortos inducidos será inferior en aquellos países 

con una alta tasa de prevalencia anticonceptiva (contraceptive prevalence rate), frente a 

aquellos países con legislaciones restrictivas en materia de aborto con una tasa menor de 

prevalencia anticonceptiva, siendo en estos últimos donde la cantidad de abortos 

inducidos irá en aumento, junto a las cantidades de abortos inseguros
11

.  

En síntesis estamos en presencia de un fenómeno que no depende tanto de la ley, 

como de las oportunidades y acceso a mecanismos de planificación familiar, y por 

supuesto, a las políticas de educación sexual. Por lo anterior, tratar de resolver el mismo 

acudiendo a la violencia de las penas como enfoque principal -sobre todo en los 

términos del aumento de pena que se propone-, termina siendo una estrategia legal de 

dudosa constitucionalidad a la luz del artículo dos de la Constitución de la República, 

mismo dentro del cual nuestra Sala de lo Constitucional ha desarrollado el principio de 

“Necesidad” o “Economía de las Prohibiciones Penales” (también denominado 

“Principio de Mínima Intervención”). 

Según el principio de “Mínima Intervención”, considerando el nivel de violencia 

implícita en el Derecho Penal, éste debe constituirse como un último recurso, una  

ultima ratio, es decir, como mecanismo de intervención extremo cuyo uso es 

únicamente válido cuando se han agotado el resto de mecanismos y políticas de carácter 

social, económico o educativo. Sobre este principio de limitación del poder de castigar, 

nuestra Sala de lo Constitucional ha dicho lo siguiente:  

“Viene determinada por el principio de necesidad o de economía de las 

prohibiciones penales, expresado en el axioma nulla poena sine necesitate, el 
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 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Proceso de Inconstitucionalidad 18-98, 

Sentencia Definitiva del 20 de noviembre del 2007. 
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septiembre de 2016 
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cual sostiene que, si la intervención punitiva es la técnica de control social más 

gravosamente lesiva de la libertad y dignidad de los ciudadanos, debe exigirse 

que se recurra a ella como remedio extremo. Es decir, si el Derecho Penal 

responde sólo al objetivo de tutelar a los ciudadanos y de minimizar la violencia, 

las únicas prohibiciones penales justificadas por su absoluta necesidad son, a su 

vez, las prohibiciones mínimas necesarias, esto es, las encaminadas a impedir 

comportamientos lesivos, que suponen una mayor afectación que las generadas 

por el Derecho Penal”
12

 

En conclusión, somos de la opinión que la reforma legal en estudio, por su 

enfoque unidireccionalmente punitivo, no sólo es innecesaria sino además se mostrará 

inútil, contraviniendo el artículo dos de la Constitución de la República relacionada con 

el principio de “Necesidad o Economía de las Prohibiciones Penales”. 

2. Una legislación que por su incertidumbre y ambigüedad, genera 

vulneración a derechos fundamentales. 

 Nuestra actual regulación en materia de aborto no proporciona seguridad y 

claridad en la solución de casos extremos en los que exista conflicto entre la vida del 

nasciturus frente a la vida, dignidad o libertad de la gestante, una exigencia que en esta 

materia ha requerido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

palabras de la Sala: :  

(...) el mandato constitucional delimitado (Art. 1 inc. 2do de la Constitución) 

implica: por una parte, el deber de criminalizar las formas de realización del 

aborto en la medida que comporta la afectación de un bien jurídico digno de 

tutela penal. Pero por otro lado, se deben regular jurídicamente las controversias 

surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos 

constitucionales de la madre. De este modo, resulta ineludible arbitrar una 

solución normativa para resolver los casos concretos que puedan acontecer. 

(subrayado nuestro)
13 
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Sentencia Definitiva del 20 de noviembre del 2007. 
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Este arbitramento se resuelve actualmente en nuestra legislación acudiendo a la 

fórmula de las eximentes de responsabilidad del artículo 27 del código penal, es decir, 

en casos extremos en los que existe conflicto entre vida humana dependiente e 

independiente (por ejemplo, un embarazo de alto riesgo para la vida de la gestante), la 

única solución que se ofrece es tratar de adaptar y resolver el supuesto conforme alguna 

de las causas de justificación o exculpación del referido artículo del código penal, 

insertándose generalmente como “Estado de necesidad justificante”, o bien como un 

caso de “inexigibilidad de otra conducta”. Por supuesto, esta verificación habrá de 

realizarse ex post, es decir, dentro de un proceso penal en marcha al que se someterá a 

quien realiza la causa de justificación o exculpación para determinar si efectivamente se 

encuentra presente esta última. 

Para el máximo tribunal en materia de interpretación de nuestra Constitución, tal 

solución está “incompleta” y constituye una omisión parcial que debe ser corregida por 

el órgano legislativo, en palabras de la Sala :  

Pero es una forma incompleta (nuestra forma de resolver conflictos entre 

nasciturus y gestante), porque el art. 27 del C. Pn. sólo operaría frente a una 

conducta consumada, de manera que de forma preventiva la posible controversia 

no podría ser objeto de análisis y de decisión por un juez u otro ente del Estado, 

a efecto de autorizar o no la procedencia de la indicación del aborto. Es decir 

que, parcialmente existe una omisión por parte del legislador en regular que, con 

carácter previo y no como resultado de un proceso penal, pueda ser resuelta la 

controversia de los derechos de la madre con los del nasciturus. Para dar total 

cumplimiento al mencionado mandato constitucional, el legislador debería 

emitir la normativa jurídica correspondiente en la cual legisle sobre las 

circunstancias que extra proceso penal deben concurrir en las indicaciones del 

aborto (subrayado es nuestro)” 

 A nuestro criterio, y siguiendo con los resultados de nuestras investigaciones, la 

Sala de lo Constitucional se queda corta en los términos que utiliza, y lejos de hablarse 

de una solución “incompleta” de arbitramento en casos que existe conflicto entre 

intereses fundamentales de la gestante y el derecho a la vida del nasciturus, tiene que 

hablarse de una legislación que niega abierta y rotundamente cualquier posibilidad de 

solución legal a favor de la gestante, aún en los casos más extremos de peligro para su 
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vida o salud, privandola de la posibilidad de recibir atención integral en estos aflictivos 

casos sin más solución que las que ofrece el mercado negro con todos los riesgos que 

ello conlleva 

 Lo anterior  se debe a una razón simple, para que sea mínimamente efectiva 

cualquier solución de arbitramento de los conflictos antes señalados, tal solución debe 

ser precisada de manera clara, directa y ex-ante, es decir, de manera previa a efectos que 

no se requiera judicializar el conflicto o someterlo a un proceso penal, solo así el 

facultativo encargado de ejercer la solución tendrá las garantías y seguridad que no será 

procesado y potencialmente sancionado en caso de realizar sus funciones, garantía que 

no se ofrece con la actual legislación, dejando a la mujer embarazada que atraviesa estas 

críticas situaciones sin respuesta por parte de los servicios de salud. 

 Los riesgos y daños que genera la actual legislación penal en materia de aborto, 

ha sido suficientemente corroborada mediante entrevistas a distintos facultativos, 

quienes han admitido con mucha preocupación la imposibilidad que poseen para ofrecer 

un tratamiento óptimo e integral a la gestante atrapada en una situación de conflicto 

debido al temor de incurrir en un ilícito penal, un extremo que también se ha 

confirmado mediante notas periodísticas de medios internacionales
14

. 

Específicamente, en la nota publicada por la BBC de Londres, titulada “El 

Salvador: “Murió con el feto adentro porque la ley contra el aborto no nos permitió 

darle el tratamiento contra su cáncer””, se narran las declaraciones del doctor Guillermo 

Ortiz Avendaño, en su experiencia como jefe de Perinatología del Hospital Maternidad 

de San Salvador, en la nota el galeno narra el caso de un embarazo gemelar en una 

gestante con cáncer agresivo de paladar, según las declaraciones del médico: "La 

enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron 

la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento", el 

temor a ofrecer un tratamiento integral se debió a que los médicos temían incurrir en 
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 Por ejemplo, en la investigación “Pasado y presente sobre el delito de aborto en El Salvador, se 

recopiló las impresiones del entonces Director del Hospital de Maternidad, que entre otros problemas 

manifestaba que:  “(...) el otro problema que tenemos es el embarazo ectópico(...) el problema se nos 

convierte cuando es un momento que empieza a crecer el embrión y ya tiene frecuencia cardiaca, le hacen 

ultra-sonografía y nos dicen, mire está vivo, ¿Qué hacemos? Hace tiempo nosotros lo que hacíamos era 

cortar un pedazo de la trompa de Falopio, quitarla, ya destruir el embrión y punto, pero hoy si está vivo, 

nos limita, tenemos que esperar hasta que el feto se muera, o la madre comience a deteriorar para 

entonces entrar corriendo como que es una paciente normal (...)” (Cfr. 

http://www.uca.edu.sv/deptos/ccjj/media/archivo/95bbb4_pasadoypresentedeldelitodeabortoenelsalvador.

pdf, ultimo acceso: 5 de septiembre de 2016)  

http://www.uca.edu.sv/deptos/ccjj/media/archivo/95bbb4_pasadoypresentedeldelitodeabortoenelsalvador.pdf
http://www.uca.edu.sv/deptos/ccjj/media/archivo/95bbb4_pasadoypresentedeldelitodeabortoenelsalvador.pdf


                                               Unidad de Investigaciones del Departamento de Ciencias Juridicas, UCA 

responsabilidad penal por el delito de aborto, al final, el médico relaciona que la 

paciente “Murió a los dos días con los fetos dentro porque la ley contra el aborto no 

permitió a sus médicos darle el tratamiento contra su cáncer”
15

. 

Desafortunadamente, este tipo de declaraciones no representa ninguna novedad,  

se trata de una violación de derechos fundamentales que sistemática y permanentemente 

se viene dando desde la instauración del sistema de prohibición absoluta en materia del 

delito de aborto cuya vigencia inició en 1998.  

Siendo que la Asamblea Legislativa se encuentra interesada en iniciar un 

proceso de reforma en la regulación del delito de aborto, motivados por el interés de 

armonizar dicha regulación con lo enunciado por la Constitución de la República sobre 

el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida, recomendamos tomar en 

consideración las exigencias y sugerencias dadas por la Sala de lo Constitucional, 

máxime intérprete de la Carta Magna, en el sentido de “emitir la normativa jurídica 

correspondiente en la cual legisle sobre las circunstancias que extra proceso penal deben 

concurrir en las indicaciones del aborto”, después de todo, ha sido la misma Sala de lo 

Constitucional el tribunal que ha vinculado el derecho a la vida con el ineludible deber 

de “regular las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y 

los derechos constitucionales de la madre”. 

C) Otras consideraciones: Valoraciones sobre el principio de igualdad y 

proporcionalidad de las penas y el derecho a la vida. 

Con lo anterior, hemos realizado algunas consideraciones del proyecto de 

reforma analizando las realidades que arroja la persecución del delito de aborto en 

nuestro país, pero también creemos oportuno realizar algunas valoraciones sobre las 

interpretaciones de los preceptos que sustentan el proyecto, mismos que en esencia se 

refieren a los tres primeros artículos de la Constitución de los cuales se desprenden dos 

preceptos constitucionales recurrentemente citados por el proyecto:  El derecho a la 

vida, y el principio de igualdad y proporcionalidad de las penas. 

En cuanto a las referencias al derecho a la vida, el proyecto inicia sus 

consideraciones citando la visión personalista de la Constitución que se encuentra en el 

artículo 1, luego cita el derecho a la vida del artículo 2, y un poco más adelante habla de 
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la Declaración Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, según la 

cual dicho derecho debe ser protegido incluso antes de la concepción. El derecho a la 

vida también se encuentra relacionado citando una resolución de Amparo proveniente 

de la Sala de lo Constitucional (la resolución dentro del Amparo bajo la referencia 348-

99) en el cual se destaca el carácter fundamental del derecho a la vida, al ser un derecho 

que sirve de presupuesto a otros derechos. 

En cuanto a las referencias a la igualdad y proporcionalidad, se trata de un tema 

con menos desarrollo en los considerandos, limitándose a citar el artículo 3 de la Carta 

Magna, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley”, y que por tanto 

“en los casos de Aborto y Lesiones al nasciturus, el código penal no armoniza con la 

protección de la vida desde el momento de la concepción, violando la Constitución y los 

principios de igualdad y proporcionalidad de la pena al bien jurídico protegido”. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, puede verse que el proyecto de 

reforma descansa en cuatro premisas fundamentales: 1) La vida humana comienza 

desde la concepción, 2) La vida merece protección independientemente de su desarrollo, 

3) Toda forma de destrucción de esta vida humana tiene igual carga negativa en materia 

penal en atención al principio de igualdad y proporcionalidad, 4) Consecuentemente, el 

delito de “Aborto Consentido y Propio” debe tener igual pena que el delito de 

“Homicidio Agravado”. 

Consideramos que el anterior razonamiento es erróneo desde las premisas 3) y 

4), pues se parte de una valoración insostenible sobre el significado y contenido del 

principio de proporcionalidad e igualdad en materia penal, al partir erróneamente de la 

percepción que el único criterio fundamental  para medir la proporcionalidad de una 

pena es la identificación del bien jurídico protegido, específicamente, que tanto “Aborto 

Consentido y Propio” como el “Homicidio Agravado” protegen el mismo bien jurídico, 

y que por tanto ambos delitos deberían tener igual pena. 

Lo anterior es un equívoco, la mera identidad del bien jurídico en dos tipos 

penales diferentes no es suficiente criterio para asegurar que los mismos posean igual 

pena. De ser así, no se explicaría porque nuestro código penal permite tantas 

diferenciaciones respecto al mismo interés tutelado, la proporcionalidad de la pena no 

solo es afectada y determinada por el bien jurídico, sino también por numerosas  

variables, como lo pueden ser el tipo de conducta (el delito culposo tiene menos pena 
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que el doloso), el grado de lesión al bien jurídico (el delito de “peligro” tiene menos 

pena que el de “lesión”),  el grado de desarrollo en el iter criminis (el delito tentado 

tiene menos pena que el consumado), la forma de participación en el hecho (el cómplice 

recibe menos pena que el autor), etc. Más allá de lo anterior, el artículo 63 del código 

penal incluso permite la determinación de la proporcionalidad de la pena, en base a 

aspectos tan específicos como lo pueden ser las circunstancias “económicas, sociales y 

culturales del autor”.  

Finalmente, no puede entenderse la proporcionalidad de una pena sin 

conectarlos con el ya relacionado principio de “Necesidad” o “Economía de las 

Prohibiciones Penales” en tal sentido, ha sido la misma Sala de lo Constitucional el 

tribunal que ha afirmado que la proporción o magnitud de pena para un delito puede 

disminuir en la medida que también disminuye la necesidad de utilizar dicha violencia 

estatal. En tal sentido el máximo tribunal ha afirmado que:  

“la sanción criminal debe ser apta para alcanzar los fines que la justifican, en 

virtud de este criterio de idoneidad, ya que el Derecho Penal únicamente puede y 

debe intervenir cuando sea mínimamente eficaz e idóneo para prevenir el delito, 

por lo que debe evitarse su uso cuando se muestre inoperante, inadecuado o 

contraproducente para conseguir tal fin. Y es aquí, donde el principio de 

proporcionalidad exige un uso razonable de la pena, que no puede ir más allá de 

lo que la dignidad humana permite
16 

Por supuesto, la anterior consideración resulta de lo más pertinente en el 

proyecto de reforma en cuestión, máxime cuando hemos establecido que desde las 

mismas  consideraciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

y otras entidades internacionales, dar respuesta al fenómeno del aborto no depende de 

políticas punitivas tanto como si lo hace de políticas sociales. En esta inteligencia, el 

principio de proporcionalidad demanda una pena inferior para un fenómeno social que 

no precisa de tanta violencia.  

Como último punto deseamos advertir que curiosamente, el mismo proyecto de 

reforma se contradice con sus propias premisas, y permite una diferenciación de penas 

entre dos formas de aborto aun cuando los mismos protegen el mismo bien jurídico, esta 
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contradicción interna reside en solicitar el aumento de pena para el “Aborto consentido 

y propio”, dejando intacta la pena para otras especies de aborto (como por ejemplo el 

“Aborto sin consentimiento”), al hacer esto, el proyecto termina admitiendo que hay 

formas de aborto que merecen menos sanción penal que otras, pero nunca explica 

porque merecen menos o más sanción más allá de afirmar que “todos son iguales ante la 

ley”. En este sentido, el proyecto ni siquiera es consistente con sus propias premisas. 

D) Conclusiones. 

Con base a las anteriores consideraciones, podemos formular nuestras 

conclusiones:  

1. Partiendo de un análisis de la realidad, consideramos que el proyecto en 

cuestión no abonará de manera significativa para detener o minimizar las 

prácticas que involucran la interrupción voluntaria del embarazo. 

2. Partiendo de un análisis de la realidad, creemos que si la Asamblea 

Legislativa tiene la firme intención de “armonizar” la Constitución de la 

República con nuestra regulación penal del delito de aborto, existen otros 

cambios que no se han contemplado y que deberían de plantearse, como 

lo puede ser el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el considerando 

VI de la resolución de Inconstitucionalidad bajo la referencia 18-98, una 

obligación impuesta a la Asamblea Legislativa desde noviembre del año 

2007, sin que hasta la fecha el primer órgano del Estado la haya 

considerado . 

3. En base a un análisis normativo, creemos que el proyecto se contradice 

con sus propias premisas, pero más allá de lo anterior, se fundamenta en 

una incorrecta percepción del principio de proporcionalidad e igualdad 

de las penas, percepción que termina generando una propuesta de 

modificación de penas con claros vicios de inconstitucionalidad.   

 

San Salvador, 26 de septiembre de 2016 


