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Resumen: ¡Mient ras t enga voz y voto en este Tr ibuna l Const ituciona l, por lo 
que a mi respecta , las mujeres que decidan in ter rumpir su embarazo, an tes de 
las doce semanas de gestación , no serán su jetas a un proceso pena l y, 
eventualmente privadas de su libertad!    

Abstract ; While I have a say in the Const itu t iona l Cour t , as fa r as I'm 
concerned, women who decide to termina te their pregnancies, before twelve 
weeks of pregnancy, will not be subject to cr imina l prosecut ion and possibly 
deprived of their liberty!                               
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      Nadie puede ir en cont ra de la vida . La vida es un por ten to, es un don , es 
el proceso que nos t iene aquí, discu t iendo sobre sus in icios, sobre su 
preservación , sobre su cont inuidad y su va lor . La vida humana es un proceso 
in iciado hace miles de millones de años, la organización de millones de 
elementos que han crecido, se han reproducido, han evolucionado. Sobre la 
vida, como hecho, como suceso, hay muchas cosas por decir.  

     Pero la cuest ión esencia l a dilucidar en esta acción de inconst ituciona lidad 
no es si existe un individuo en el que se pueda reconocer au tén t ica vida 
humana an tes de la decimosegunda semana de gestación . Esa cuest ión , que 
escapa , como hemos visto a lo la rgo de la h istor ia , a todo deba te, no puede, n i 
debe, ser dilucidada por un t r ibuna l const ituciona l, no es el t ema concreto de 
esta acción.   

     E l t ema de fondo, el ju r ídico, es la determinación de sancionar mediante el 
derecho pena l una conducta que, socia lmente, ha quedado despena lizada y lo 
baso no en encuestas sino en el número de denuncias presentadas, que nos 
hace, por ese hecho confrontar los límites en las facultades de la legisla tu ra del 
Dist r ito Federa l en la ponderación de dos grupos de derechos indiscu t ibles: los 
de la madre y los de la vida que se encuent ra en gestación . Por ello, mis 
razones son de orden jur ídico, y se resuelven en la ponderación de ambos 
grupos de derechos. 
    Pero los a rgumentos van mucho más a llá de la mera cuest ión jur ídica , que 
me parece resoluble por la vía de la ponderación en el caso concreto.   

     Todo mundo ha coincidido en que nadie quiere practicar un aborto. Todos los 
par t icipantes han estado de acuerdo en que no es un problema fácil. Todos han 
dicho que las mujeres no quieren abor ta r . Si esa es la coincidencia ¿por qué 
pena lizar? Si estamos de acuerdo en que el abor to es un problema de ta l 
magnitud y complejidad que nos rebasa como sociedad, ¿para qué encarcela r a 
las mujeres?  

      Una manera eficaz de ayudar a las mujeres que abor tan y de dar una 
solución a ese problema socia l es despena lizar su  conducta , sacar lo de la 
clandest in idad para poder enfren ta r lo y r emediar lo; a l menos para conocer su 
magnitud rea l y para evita r todos los males que lleva consigo, como la muer te 
de muchas mujeres que no abor tan por maldad n i por delincuencia , sino por 
desesperación y porque la carga les es insoportable.  

     Al cont ra r io, son mujeres que necesitan ayuda , que a frontan el hecho de 
deshacerse del h ijo que gestan y que sufren los remordimientos que a muchas 
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les quedan de por vida , por razones urgentes y graves que no pueden manejar 
solas.  

     Encima de la pena que ya t ienen dent ro y de la situación de gravedad que 
afrontan, se les impone la pena lega l. No es humano. Pero es lo que deber ían 
enfren ta r y solucionar los legisladores civiles, no la mora lidad o la inmora lidad 
del abor to. Los daños socia les del abor to clandest ino son inmensos. Pero la 
pena lización del abor to no va a remediar lo n i a dester ra r lo, sólo va a hacer lo 
más hábilmente clandestino. Así se oculta el problema a los ojos de la sociedad.  

    Si rea lmente pretendemos cr imina lizar a la s mujeres que abor tan , 
const ruyamos cárceles suficientes para pr ivar de su liber tad a quienes han 
tomado una decisión tan dolorosa , t an difícil, de tan fa ta les consecuencias.  y 
someter las a un proceso pena l, aun cuando no se les pr ive de su liber tad, sí se 
les cr imina liza a l someter las a un proceso pena l, aun cuando la pena pueda ser 
substituida.

  

     Porque la inh ibición o supresión de la sanción pena l, no or igina , n i suscita , 
n i ocasiona , n i persuade, n i sugiere, n i promueve, n i impulsa n inguna 
conducta . Se encuen t ran , como todos lo sabemos, hoy más que nunca en 
discusión , los límites y la eficacia de la sanción pena l como disuasiva de 
comportamientos antisociales o antijurídicos.  

      Por ello es impor tan te que este a rgumento quede explicitado y de ta l 
manera que no quede duda respecto a la no criminalización de la sociedad hacia 
las mujeres que cometen esta conducta , an tes de las doce semanas de 
embarazo. Criminalizar esta conducta solo lleva a concluir que son contados los 
casos en los que se ha llevado a proceso a una mujer por este delito. Entonces la 
pregunta es: si se t ra ta de una norma que no se aplica ¿es razonable que el 
legislador la mantenga vigente? o ¿es más razonable que legisle de acuerdo con 
la rea lidad, conforme a una polít ica cr imina l rea lista , acorde con la 
circunstancia social de cada comunidad, con su sentir?   

     Una ley condenada a la nu lidad a la ineficacia debe ser abolida . La ley que 
pena liza el abor to no se cumple, no se puede cumplir y no hay manera de 
hacer la cumplir . No sólo agrava el problema, porque lo hunde en la 
clandestinidad, lo obliga a esconderse. Lo que hace falta es enfrentar las causas 
que están haciendo imposible dester rar el abor to. Implementar polít icas 
públicas eficaces, educar en la sa lud sexua l y reproduct iva , en una condición 
integral de salud que comprenda todos los aspectos del ser humano. La ley debe 
adecuarse a la realidad social. 

http://www.mdemujer.org.mx/femu/revista/0408/0408art05/art05pdf.pdf]


Discurso Breve; Ministra Olga Sánchez de Cordero 
Septiembre del 2008 :: Año 4 :: Núm. 8:: ISSN 1870-1442 

[http://www.mdemujer.org.mx/femu/revista/0408/0408art05/art05pdf.pdf]  

© Federación Mexicana de Universitarias A.C. 
Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando  

se cite la fuente completa y su dirección electrónica.  

5 

        Ningún derecho es más básico que el derecho a la vida . Pero nada es más 
devastador que la vida sin liber tad. Y eso es una vida en la que una se ve 
forzada a una matern idad que no se quiere. Obligar a una mujer a gesta r y a 
dar a luz a l h ijo que no quiere, sólo porque fa lla ron los métodos 
an t iconcept ivos, o por cua lquier ot ra circunstancia a t ravés de la cr iminología 
de una conducta.  
         Si no se protege la liber tad, la in t imidad y las decisiones de una persona 
en lo que respecta a la reproducción, se le daría al Estado el poder de intervenir 
en esas decisiones y podr ía , por ejemplo, ordenar el abor to por razones de 
población o de eugenesia, sin abolir su prohibición.  

Solo las que como madres vivimos el embarazo y el par to hemos sent ido sus 
implicaciones, buenas o malas según el caso:  

- (aumentar cerca de veinte kilos de peso, o tal vez más.  
- cuidados especiales por riesgo de aborto  
- manipulación médica  
- depresión post parto  
- dolores de par to) sabemos lo que llevar un embarazo a t érmino 
significa.  

       Cuando una mujer pasa por un abor to aun cuando éste sea de manera 
natural decididó de manera rotunda , hay una sensación de ausencia defin it iva , 
un sentimiento de pérdida, es un auténtico duelo; pero, si además es provocado, 
el posible sen t imiento de cu lpa , se suma a la t r isteza y a la ausencia defin it iva . 
Así, en la más profunda soledad, se toma esta decisión , que marcará para 
siempre su vida y, además de todo, se encuent ra la amenaza de ser su jeta a 
proceso y ser privada de su libertad.      

          Se dice que existe un derecho del padre a cont inuar con el embarazo, que 
por qué no se le pregunta al padre ¡Pero si en la mayoría de los casos se toma la  
decisión del abor to porque la mujer está sola ! No dudo que en a lgunas 
circunstancias pueda esta r presente el padre o quien pueda responsabilizarse, 
pero lo que normalmente sucede es que precisamente la mujer abor ta porque 
no t iene el apoyo, n i de una pareja , n i de quien pueda auxilia r le en la difícil 
t a rea de la matern idad. Y en a lgunas ocasiones, el varón que la embarazó es 
quien la presiona a abor ta r , y a qu ien se le pena liza es sólo a ella y el varón 
conserva su libertad.    
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      Por ello no pienso que t ra icione los va lores, la educación y los pr incipios, 
que me fueron inculcados en mi casa y en la escuela , a l manifesta r esta 
postura. Me parece que estos quedan incólumes.   

         En ese sen t ido, qu isiera parafrasear a l estadista Valéry Giscard 
D Esta ing, para establecer una postura persona l: La ley civil debe hacerse 
compatible con el estado social.  

      Al margen de mis creencias religiosas, como in tegrante del más a lto 
Tr ibuna l del pa ís, en una República representa t iva , democrá t ica y Federa l, 
cuyos pr incipios democrá t icos reposan sobre la premisa del Estado La ico, no 
tengo por qué imponer mis convicciones persona les a mis conciudadanos; sino 
que debo procurar que la ley responda a l estado rea l de la sociedad, para que 
sea respetada y pueda ser aplicada . Comprendo per fectamente el punto de 
vista de las dist in tas cor r ien tes religiosas que compar ten ese punto de vista , y 
considero legít imo que esas iglesias pidan a sus feligreses que respeten cier tas 
prohibiciones. Pero no cor responde a la ley civil imponer las, con sanciones 
penales, al conjunto del cuerpo social.   

        Aceptar el rechazo de la la icidad, a t ravés de imposiciones, es bor ra r de 
ta jo una de las caracter íst icas que está implícita en la esencia de la democracia 
moderna , y que se refiere a otorgar un igua l t ra to a todos los ciudadanos. No 
podemos propicia r la presencia de posturas mora les que discr iminen a las 
demás religiones, n i t ampoco equiparar a las au tor idades eclesiást icas con las 
civiles, n i fundar el orden público en la mora lidad de una sola t endencia ét ica o 
religiosa, n i acepta r un vínculo sustancia l previo de una concepción del bien 
que limite la soberanía del Estado.  

¡Mient ras t enga voz y voto en este Tr ibuna l Const ituciona l, por lo que a mi 
respecta , las mujeres que decidan in ter rumpir su embarazo, an tes de las doce 
semanas de gestación , no serán su jetas a un proceso pena l y, eventua lmente 
privadas de su libertad!     
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