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II.II. Aborto aborto (arts. 144-146) 

1. Bien jurídico protegido: la vida humana de persona no nacida 

(nasciturus). Cfr. STC 53/1985, sobre la ley de despenalización del aborto. 

Ver STS 22 de enero de 1999. LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva. 

2. Tipo objetivo: producción de la muerte del nasciturus mediante un riesgo 

típicamente relevante en términos de imputación objetiva, que se realiza 

en el resultado (consumación). Lo cual exige la existencia de embarazo y 

creación del riesgo idóneo para producir la muerte, y que ésta se 

produzca por concreción de ese riesgo desplegado. Momento de la 

muerte: antes del inicio del parto. Los preceptos del homicidio, lesiones y 

las lesiones al feto. Tentativa. No están previstos actos preparatorios 

punibles. Tentativa inidónea (o incluso irreal). 

a) Sin consentimiento de la madre, o con consentimiento viciado (art. 144). 

b) Con consentimiento de la madre (art. 145). 

3. Tipo subjetivo: 

a) Doloso: intención, dolo de segundo grado o bien con dolo eventual. 

Distinción entre el dolo de producir el aborto y el consentir en él (art. 145.2). 

b) Imprudente: por imprudencia grave (art. 146.1), por infracción de 

normas de cuidado básicas que se espera respete hasta la persona menos 

cuidadosa; o de carácter profesional (art. 146.II), por infracción de las reglas 

propias de la profesión. Impunidad de la madre en casos de aborto 

imprudente (naturaleza de esta causa de impunidad). Problema del 

homicidio de la madre que lleva consigo la muerte del feto. 

5. Impunidad del aborto por concurrencia de las indicaciones (antiguo art. 417 

bis CP 1973 y actual art. 145 bis, ex LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual 

y reproductiva, y arts. 12-15 de ésta). Naturaleza de las indicaciones 

(posibilidad de acogerse a las causas de justificación del art. 20): causas de no 

punibilidad o de exculpación (según los casos y circunstancias), frente a la 

tesis de la justificación. Contenido y requisitos: indicación terapéutica, 

eugenésica y jurídica. 

Problemas: Impunidad de la madre aun en casos de ausencia de requisitos (antiguo art. 

417 bis.2; distinto del actual art. 145 bis.3: «La embarazada no será penada a tenor de 

este precepto»); error sobre el informe emitido por psicólogo (APTS 20 de abril de 2001: 

dictamen emitido por psicólogo, desconocimiento de la antijuricidad en los que 

intervienen; crítica). 

1. Punibilidad: la LO 2/2010 ha derogado el antiguo art. 417 bis CP 1973, y 

establecido un régimen de impunidad del aborto en ciertos casos.  

Requisitos comunes, cumulativos: 

i) Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección. 
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ii) Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado. 

iii) Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer 

embarazada o, en su caso, del representante legal («en el caso de las 

mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción 

voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de 

acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de 

edad», pero al menos uno de los representantes legales, padre o madre, 

personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en 

esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer). 

Requisitos específicos, alternativos: 

iv) a petición de la embarazada, dentro de las primeras catorce semanas de 

gestación, siempre que se haya informado a la mujer embarazada sobre 

los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la 

maternidad…, y haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde 

la información mencionada en el párrafo anterior y la realización del 

aborto (cfr. art. 17 de la LO 2/2010). 

v) O por causas médicas, cuando: 

a) no se superen las veintidós semanas de gestación, siempre que exista grave 

riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen 

emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista 

distinto del que la practique o dirija (en caso de urgencia por riesgo vital para la 

gestante podrá prescindirse del dictamen); 

b) o bien, no se superen las veintidós semanas de gestación, siempre que exista 

riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con 

anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la 

practique o dirija; 

c) o bien, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así 

conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica 

especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el 

feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del 

diagnóstico y así lo confirme un comité clínico 

2. Situaciones concursales: aborto y homicidio (o lesiones) de la madre a 

consecuencia de las prácticas abortivas (concurso ideal); aborto y lesiones al 

feto (concurso de normas). 


