
3332 CULTURA ENKI ENKI

José Díaz Cappa
Fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad 

Autónoma de les Illes Balears
Delegado de la Sección de Menores

Delegado de Delitos Informáticos de la Fiscalía 
Superior de la C.A. de les Illes Balears
Profesor Asociado de Derecho Penal 

de la Universitat de les Illes Balears

N
o es necesario estar a favor del aborto, ni tam-
poco estar en contra, para considerar tal difícil 
situación en la dimensión social que obviamen-

te tiene. Mucho menos es necesaria tal disyuntiva para 
considerar, como criterio absolutamente clave y rele-
vante de la misma, el carácter individual y familiar que 
sin duda trasciende, y mucho más que el colectivo, 
cuando se pretende regular el aborto desde el punto 
de vista legal.

Intentar ver sólo el matiz social a la hora de legis-
lar sobre el aborto, creo que es un error. También lo 
es darle mayor consistencia a la parte legal que al 
matiz personal. Por supuesto, aún más hacerlo bajo 
criterios meramente religiosos, y también, claro está, 
intentar regularlo como algo intrascendente o no re-
gularlo.

El aborto lleva detrás mucho más calado privado que 
público, sin perjuicio de reconocer que, como la eu-

zón verdadera y humana. Detrás de un aborto, y es lo 
normal, hay siempre una situación vivencial humana 
dura y desagradable, normalmente reflexionada y de-
cidida seguramente con tristeza o decepción. Tener 
un hijo supone un planteamiento riguroso y serio en 
cada momento, y por supuesto no tenerlo también. O 
más. El proceso físico del aborto es, de por sí, desa-
gradable como para pensar que se haga “por gusto” 
y que las mujeres admitan que sea indiferente un em-
barazo simplemente porque haya un acceso legal fá-
cil a la posibilidad de abortar. No lo creo en absoluto.

Debe haber un margen temporal, racional y lógico 
para una reflexión personal y familiar, con sus con-
cretas eventualidades, que son diferentes en cada 
momento y supuesto. Nadie vive la situación de un 
aborto de la misma manera, ya sean sus razones 
económicas, morales, sociales o coyunturales de 
cualquier tipo. No desear un hijo en un momento de-
terminado no impide a una mujer poder ser la mejor 
madre del mundo. No querer tener un hijo con alguien 
a quien no quieres ver más, y que no será realmente 
un padre, quizás tampoco. Y como éstas, hay múlti-
ples situaciones tan reales como la vida misma.

Y aún más, plantear una regulación del aborto desde 
el punto de vista penal como mejor recurso, me pa-
rece otro error. Se puede pensar que no es así y que, 
llegado el caso, se despenalizaría la conducta abor-
tista para la mujer, a la que se consideraría víctima 
en todo caso. Sin embargo, bajo tan sutil definición, 
se seguiría ocultando una absoluta falta de conside-
ración a la posibilidad de la mujer de intervenir en la 
decisión final de su reflexión sobre la interrupción del 
embarazo o de la gestación, pues se viene a crimi-
nalizar a todos aquellos, profesionales o no, que de 
alguna manera hayan podido influir en esa decisión. 
Sería algo así: “No hay problema en que usted deci-
da abortar, pero sepa que todo aquel que le ayude 
estará delinquiendo”. ¡Nada presionada la decisión, 
claro! Y no sólo eso, sino que las mujeres vendrían 
a quedar como alguien sin personalidad alguna en 
quien se puede siempre influir para cualquier deci-
sión que tome.

Claro que, planteado todo bajo el prisma del derecho 
fundamental a la vida del nasciturus, resulta compli-
cado dejar un margen a ciertas lógicas. Nadie pone 
en duda la prevalencia del derecho a la vida. Sin duda, 
es lo primero. No seré yo el que lo discuta. Pero se 
olvida que es un derecho a la vida proyectado dentro 
de otro derecho a la vida con muchos otros derechos 
y, además, con vivencias ya definidas por esa vida 
que, al menos, deben ser objeto de consideración. Se 
olvida que es un derecho a la vida proyectado dentro 
de otra vida ya existente, con un largo recorrido ésta 
en el que, y dentro de los matices contextuales a los 
que vengo aludiendo, existen muchas necesidades 
individuales y familiares que valorar durante un míni-
mo período de tiempo para que el proyecto de vida 

tanasia, es un tema que da pie a grandes dosis de 
opiniones en los medios de comunicación y en cual-
quier tertulia entre conocidos, amigos o en familia. 
Sólo que si es a uno mismo al que le ocurre y tiene 
que tomar una decisión, seguramente ésta será muy 
diferente según de la situación concreta en que se 
encuentre.

Intentar regular jurídicamente el aborto con una di-
mensión eminentemente generalizada y pública pue-
de llevar a grandes injusticias, al considerar como 
sociales y públicas situaciones que sólo a nivel in-
dividual, de pareja o familiar llegan a encontrar la ra-
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no llegue a colisionar con el derecho de vida existen-
te. Y no sólo con el de la mujer, sino con el de la pare-
ja, con el de los otros miembros de la familia o con la 
sociedad misma. ¿Se quieren hijos no queridos por 
sus madres? ¿Se admite sin más que la mujer deba 
tener un hijo y tras ello ser dado en adopción o se 
ponga a cargo de la entidad pública de protección 
de menores, ya sea porque no lo deseara realmente 
o porque no tenga opciones reales de cuidarlo por 
sí misma? ¿Se pretende que la familia, abuelos, etc. 
deban tener la obligación de hacerse cargo de quien 
la madre ha concebido pero no desea cuidar en ab-
soluto? Retrotraigan las preguntas al momento inicial 
y es posible que salgan respuestas diferentes a las 
pensadas al principio.

Y no se trata de banalizar el aborto, ni permitirlo sin 
más ni en todo momento ni en cualquier circunstan-
cia. Se trata de dar la consideración necesaria y el 
valor que realmente tiene a la decisión de la mujer 
que se encuentra en dicha desagradable situación, 
con sus “yo soy yo y mis circunstancias” -como de-
cía Ortega y Gasset- durante un mínimo período de 
tiempo al inicio de la gestación, en el que se permita 
que la proyección personal y familiar de la situación 
vivida sea valorada y decidida en conciencia sin la 
losa de la estigmatización penal, siquiera sea de for-
ma indirecta a través de hipotéticos colaboradores 
en el aborto. ¿Es un padre que participa de la deci-
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sión de su pareja de abortar un candidato a posibles 
responsabilidades penales? ¿Qué hay de los padres 
que, en contra de lo que su hija menor de edad pu-
diera y quisiera decidir, no quieren que la misma con-
tinúe con un embarazo en dicha etapa de su vida? Y 
más...

Al regular el aborto, no se puede obviar el concepto 
amplio de madre, no sólo en cuanto a género humano 
y persona que puede concebir y dar a luz a un hijo, 
sino también en su consideración, tan importante o 
más, de lo que ser madre significa y que, sin perjuicio 
de tenerlo claramente asumido, o quizás por el pro-
pio conocimiento de lo que ya significa, decide, en 
ese momento y en esas circunstancias, no continuar 
con su embarazo. Siempre que ello se produzca en 
un margen racional temporal en el que la madurez y 
responsabilidad de la decisión impida una verdadera 
colisión de derechos. ¿Alguien ha considerado que 
precisamente ser madre puede ser la razón de la de-
cisión de no volver a serlo?

No es ni sí ni no al aborto. Una situación como ésta 
es incompatible con un “blanco o negro” a la hora de 
darle una respuesta legal. Una situación como ésta, 
en la que se ven implicadas tantas personas, con tan-
tas vivencias, peregrinajes, necesidades, particulari-
dades y valores personales, no admite sólo dos posi-
bles soluciones y absolutamente contrapuestas. Y no 
es susceptible de legislarse al margen de la opinión 
de, nada más y nada menos, que la persona que ha 
de llevar dentro de sí el fruto de esa decisión externa. 
No sin un mínimo de respeto a las situaciones perso-

nales y familiares de cada uno, y en cada momento. 
No se puede regular el aborto desde un punto de vis-
ta en el que se presente a la mujer como alguien para 
quien el aborto es algo concebido como una facilidad 
o una liberación, sino teniendo en cuenta el concepto 
de madre y, sobre todo, el de persona.

No es lo mismo opinar sobre el aborto, o sobre la 
eutanasia o similares, que decidir en un momento 
puntual sobre ello cuando te toca hacerlo personal-
mente. No, al menos sin valorar las circunstancias 
concretas de ese preciso momento. No comparo una 
y otras, sólo las presento como situaciones reales de 
la vida, de gran trascendencia, en las que el peso de 
lo personal y familiar debe tener un plus de conside-
ración sobre la conciencia social. Creo realmente que 
hay un tiempo, el que se pueda considerar oportuno, 
en el que el respeto a las consideraciones personales 
de los directamente implicados en tan seria situación 
familiar deben tener su propio peso específico como 
decisión justa, al menos desde el punto de vista de su 
no criminalización. 

Otra cosa será la ética, la moral, la conciencia o la 
religión al valorar el aborto. Las posibles considera-
ciones espirituales sobre el tema serán también muy 
diferentes. Pero no se equivoquen. Sólo he hablado 
de posibles pautas legales para su regulación. Nada 
más. Si me preguntan ahora, yo no estaría a favor del 
aborto; pero creo que puedo entender, sin condenar-
les, a los que sí lo estén. 

Con la venia, y hasta el próximo número. 


