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Documento de análisis elaborado por M. Cecilia 
Chacón R. para la Fundación Rosa Luxemburgo 
en diciembre de 2017. Cecilia es abogada feminista, 
especializada en asuntos internacionales, derechos 
humanos y medio ambiente. 

El otro día me dijeron 
que frene la lengua, 
que modere los actos, 
que critique, que señale, 
que me inconforme, 
pero, en voz baja 
y entre nosotras

… 
Que espere, que el movimiento social, 
cualquier movimiento social, 
tiene planes para las mujeres, 
pero, que espere, 
todavía no es el tiempo, ni la hora. 
…

Me lo dijo una, que se dice compañera, 
y le he preguntado. 
Pero, no ha ido a ver al indio… 
Y no ha ido a ver al obrero, 
para decirle que espere, 
que sea más amable 
en sus reclamos con el patrón. 
Y no ha ido a ver al campesino, 
para decirle que defienda su tierra 
con amabilidad y sonrisa…

(Fragmentos del poema Me dijeron de Patricia 
K. Vergara S.1) 

1  Patricia Karina Vergara Sánchez es feminista, perio-
dista y profesora mexicana. 
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Del fracaso estratégico por errores 
tácticos 

Para entender el planteamiento legislativo 
sobre el aborto en el actual proyecto de 
Código del sistema penal2, propongo un 
repaso de la historia reciente de nuestra 
lucha por lograr que la penalización del 
mismo no continúe siendo una de las tres 
primeras causas de muerte de las mujeres en 
nuestro país3. 

Ignorar u omitir la mención de los esfuerzos 
que antes se hicieron, con sus fracasos y 
pequeños éxitos, oculta la lucha de quienes 
nos precedieron, y nos da la falsa sensación 
de que siempre empezamos de cero. Por 
ello, y por su aporte a la comprensión del 
escenario y la relación de fuerzas existente, 
subrayaré tres hitos recientes: la Ley Marco 
de Derechos Sexuales y Reproductivos 
(2004), la Asamblea Constituyente 
(2007-2008) y, finalmente, el recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 266 y 
otros del código penal (2012). 

El primero de ellos ocurrió durante la 
discusión del proyecto de Ley Marco de 
Derechos Sexuales y Reproductivos4, que 
sorteó todas las observaciones posibles en el 
congreso y fue aprobado por unanimidad; 

2 Presentado el 13 de diciembre de 2016 en Santa Cruz, 
por el vicepresidente Álvaro García L. 

3 Según un informe del UNFPA (2012), entre las princi-
pales causas de muerte de las mujeres en edad repro-
ductiva están: hemorragias - 33%, infecciones - 17%, 
aborto - 9%, hipertensión - 5% y parto prolongado 
- 2%.

4 El proyecto fue elaborado por la abogada Julieta Mon-
taño y presentado por la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Cámara de Diputados, y fue aprobado en 
mayo de 2004. 

sin embargo, no pudo superar la campaña 
que desató la Iglesia católica a través de la 
recolección de firmas, y que llevó al entonces 
presidente Carlos Mesa a recular en su 
promulgación y devolverla al congreso para 
“mayor debate”. Si bien la ley no planteaba 
la despenalización del aborto, reconocía 
el derecho a la integridad corporal y la 
autonomía en el control del cuerpo, las 
obligaciones de los prestadores de servicios 
de salud, y brindaba garantías y mecanismos 
para la protección y defensa de estos 
derechos5. 

La Asamblea Constituyente fue el escenario 
de otra batalla6, entre quienes promueven 
la despenalización del aborto y las fuerzas 
políticas más conservadoras de la Iglesia y la 
sociedad, que casi se anotan un gran éxito 
en 2007, cuando la Comisión de Derechos, 
Deberes y Garantías determinó en un 
informe que se asumiría el derecho a la vida 
desde la concepción7. Sin embargo, esta 
decisión no logró apoyo en las nuevas etapas 
de discusión en la Asamblea Constituyente, 
y la disputa se saldó con lo que se podría 
calificar como un “empate”, en la redacción 
del artículo 15 de la actual Constitución: 
“Toda persona tiene derecho a la vida y a la 
integridad física, psicológica y sexual (…)”8. 

Este incidente demostró a las organizaciones 
de mujeres y activistas pro derechos que el 
conservadurismo no había sido derrotado, 

5 http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/Deta-
lleNoticia21718.asp 

6 http://cimacnoticias.com.mx/node/57530
7 http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/in-

dex.php/noticia/mostrar/id/9 
8     Artículo 15, parág I. de la Constitución Política del 

Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009. 
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sino que estaba lejos de ser aislado por los 
nuevos sujetos políticos de la izquierda 
boliviana y se hallaba bien instalado y activo 
en medio de ellos. 

Casi cinco años pasaron desde aquella 
constatación y tres desde la aprobación de la 
nueva Constitución Política del Estado, hasta 
que el 13 de marzo de 2012 se arremetió 
con una nueva propuesta. Esta vez se trataba 
de una acción de inconstitucionalidad9 por 
la incompatibilidad de varios artículos del 
código penal de 1972 con los convenios 
y tratados internacionales ratificados por 
Bolivia, que se consideran parte del bloque 
constitucional, tales como la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y 
la Convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, entre otros. 

El recurso de inconstitucionalidad buscaba 
retirar de la “vida jurídica” 13 artículos 
del código penal. Si bien la intención 
pretendía pasar desapercibida, se hizo 
pública y adquirió casi tintes plebiscitarios 
cuando el Tribunal constitucional decidió 
consultar a diversas instituciones y juristas 
antes de emitir una sentencia sobre la 
despenalización10. Con esa acción se 

9 La iniciativa fue presentada por la diputada Patricia 
Mancilla e IPAS (International Projects Assistance Ser-
vices),  una organización no gubernamental dedicada 
a eliminar las muertes y discapacidades evitables atri-
buibles al aborto inseguro. Ver: http://www.ipas.org/
es-MX/Who-We-Are.aspx 

10 Varias organizaciones enviaron sus aportes y la Plata-
forma por la Defensa de la Vida presentó al Tribunal 
Constitucional, en Sucre, las 50.000 firmas que logró 
recolectar en rechazo a la acción. Lamentablemente, 
el TCP llegó a tal punto en su afán de quedar bien 

abrieron dos escenarios: uno político y otro 
jurídico, que establecen las condiciones 
en que enfrentamos el actual debate en 
el proyecto de código del sistema penal 
boliviano. 

El 17 de julio de 2013, el presidente Evo 
Morales expresó: “No soy experto en 
tema de aborto, hay que debatirlo. Claro, 
cualquier aborto es un delito, así 
entiendo, pero de manera oficial debatiremos 
en el gabinete (sobre) las discusiones que 
se están sosteniendo en la opinión pública 
para que Bolivia, el gabinete o el Gobierno 
tenga una posición”. A esta línea, que 
refuerza la concepción del aborto como 
delito, se sumaron con mayor entusiasmo el 
vicepresidente, diputadas y diputados que 
no dudaron en hablar de “asesinato”, de 
“agentes”, de “conspiración imperialista” 
o de intentos de las ONG extranjeras por 
hacerlos pelear internamente. Se habló 
de “pecado” y hasta se dijo que en la 
cosmovisión de los pueblos indígenas la 
Pachamama castiga los abortos. Mientras, 
por otro lado, varias ministras y ministros, 
entre ellos Carlos Romero, Roberto Aguilar, 
Teresa Morales y Amanda Dávila, se 
pronunciaban a favor de abrir el debate para 
avanzar hacia la despenalización.

Así, la despenalización del aborto se 
transformó en el tema incómodo del 
Movimiento al Socialismo (MAS). Tema 
que generó confrontaciones internas y 

con todas las partes, que el entonces magistrado Cusi 
declaró: “La intención es dar la razón a todas la partes, 
que nadie salga perdedor y eso es un poco complicado 
y difícil”. Lo cual devela la verdadera naturaleza de los 
fundamentos del fallo. 
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evidenció, como ningún otro tema antes, las 
contradicciones existentes, hasta que llegó 
la orden de no hablar más del asunto y se 
convenció a las impulsoras de la propuesta 
y a las organizaciones afines de que no era 
el momento adecuado para insistir y de 
que, por estrategia, había que flexibilizar 
posiciones y esperar una mejor oportunidad, 
como el proyecto del código penal11. 

Quedaron expuestos quienes representaban 
los intereses más progresistas y 
conservadores, entre las y los activistas, 
las y los actores políticos y los medios de 
comunicación; pero también se lanzó un 
claro mensaje al Tribunal Constitucional 
que, sumado a los alegatos del vicepresidente 
García Linera, selló la suerte de aquella 
acción. 

Entre otras razones presentadas12 por el 
vicepresidente y rescatadas en la sentencia 
constitucional 206/2014, aprobada el 5 de 
febrero de 2014, se niega a las mujeres el 
reconocimiento de nuestro derecho a decidir, 
culpabilizando y criminalizando a aquellas 
que han optado por someterse a un aborto: 

“… por lo que se debe aclarar que, si bien 
la Constitución garantiza los derechos 
sexuales y reproductivos, de acuerdo a lo 
establecido por el art. 66, dicha norma 
de ninguna manera establece el 
derecho reproductivo como el 
11 Boris Miranda. “El difícil camino de la despenali-

zación: llegó la hora” [en línea]. El Desacuerdo nº 5, 
publicado el 4 de agosto de 2013. <https://es.scribd.
com/document/357170450/Desacuerdo-Nº-5-Com-
pleto>. 

12 Alegatos presentados el 19 de julio de 2012, cursante 
de fs. 262 a 282 del expediente. 

derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo, por lo que el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos no 
implican el derecho al aborto” (citado en la 
pág. 9 de la sentencia, punto I.3, párrafo III). 

“La tipificación de la figura del aborto 
responde a principios constitucionales, 
basados en el respeto por la vida… 
En consecuencia, que las mujeres 
tengan que recurrir a condiciones 
insalubres y de clandestinidad, 
transgrediendo la norma penal, 
vulnerando el derecho de otro ser 
y además, poniendo en peligro su 
propia integridad física, constituye 
simplemente la comisión de un 
hecho delictivo, que desde ningún punto 
de vista puede ser justificación para la 
despenalización del aborto” (citado en la 
pág. 9 de la sentencia, punto I.3, párrafo IV). 

La referida sentencia constitucional, en 
medio de una ambigüedad argumentativa, 
declara la constitucionalidad de la 
prohibición del aborto, establecida en el 
artículo 263 del Código penal13, y rechaza el 

13 El tribunal argumenta, entre lo más destacable, lo si-
guiente: “… sin embargo no es posible que el Tribunal, 
a través de acciones constitucionales, imponga un de-
terminado tipo de moralidad o una concepción de lo 
bueno o lo malo constituyéndose ello en un asunto a ser 
resuelto en el fuero interno de cada persona, pero que 
no puede imponerse por el Estado o sus órganos, en ese 
sentido el Tribunal considera que la vida y todo lo que 
potencialmente pueda generarla se encuentra protegida 
por nuestra Ley fundamental, así un embarazo per se y 
siempre y cuando sea fruto de una decisión li-
bre, no implica una amenaza al derecho a la salud de la 
mujer y tampoco puede equipararse a una enfermedad 
ni a una amenaza a la integridad personal, o trato cruel, 
inhumano o degradante.

 De lo expuesto, el Tribunal Constitucional Plurina-
cional concluye que un aborto incondicional en todas 
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recurso interpuesto contra los artículos 264 
y 265, relativos al aborto seguido de lesión 
o muerte y al aborto honoris causa14. Por 
otra parte admite, lo que fue considerado 
un triunfo, la supresión de la autorización 
judicial y el inicio del proceso penal como 
requisitos para la aplicación del aborto 
impune15, siendo suficiente para ello la 
presentación de la denuncia correspondiente.

Si bien es factible replantear una acción 
de inconstitucionalidad futura contra la 
penalización del aborto, esta debe ser por 
otras razones, diferentes a las esgrimidas 
en el recurso rechazado. Mientras tanto, 
la sentencia constitucional remoza la 
prohibición y constriñe las iniciativas pro 
despenalización a esfuerzos por ampliar los 
márgenes de excepcionalidad. 

Así podemos llegar a entender cómo surge 
la propuesta de articulado que se habría 
aprobado el pasado mes de septiembre de 
2017 en diputados, y este mes en el senado. 
Esta dispone la ampliación de causales 

las etapas de desarrollo del embrión no es constitu-
cionalmente admisible, y que el generar una políti-
ca de protección constitucional al derecho a 
la vida del embrión implantado es una causa su-
ficiente para que el órgano Legislativo pueda utilizar 
todo tipo de políticas públicas necesarias para su pro-
tección, lo que alcanza de manera obligatoria al de-
recho penal en las fases más avanzadas del desarrollo 
del embrión; aspectos que provocan la declaratoria de 
constitucionalidad del art. 263 del CP en los términos 
expuestos precedentemente”. 

14 La sentencia fue aprobada con cuatro votos a favor y 
tres votos en disidencia. Para mayor detalle sobre el 
contenido, revisar la matriz comparativa que se pre-
senta en el Anexo. 

15 El aborto impune está previsto en el artículo 266, por 
una parte, para casos de violación, rapto no seguido de 
matrimonio, estupro (relación consentida con menor 
de edad) e incesto; y, por otra parte, para cuando se 
encuentre en riesgo la vida o la salud de la madre. 

para el aborto impune, pero deja intacta la 
penalización y sanción del aborto. 

La propuesta en el código del sistema 
penal 

La propuesta de código del sistema penal 
aprobada in extenso en diputados, y aún en 
discusión en senadores, no es de acceso 
público, lo que ha generado y alimentado 
susceptibilidades sobre su alcance en este 
y otros temas. Entre ellos, el ex defensor 
del pueblo Waldo Albarracín expresó 
su preocupación porque delitos como la 
desaparición forzada y el proxenetismo 
estarían siendo eliminados del nuevo 
Código Penal. En su lugar se restaura la 
figura del desacato o se mantienen artículos 
polémicos y que han sido aplicados muy 
discrecionalmente durante gobiernos 
dictatoriales, como el artículo 294 del 
proyecto de Código Penal, que prevé de dos 
a cuatro años de cárcel para quienes “se 
atribuyan los derechos del pueblo”16. 

Por este motivo, solo podemos utilizar 
con fines referenciales el proyecto inicial 
(entregado en la 3ª sesión de diputados, 
el 7 de marzo de 2017) y la información 
compartida por activistas que han 
acompañado el proceso, ambas fuentes 
ajustadas con declaraciones y noticias que 
permiten dilucidar un poco la situación17. 

16 http://paginasiete.bo/nacional/2017/10/28/hay-in-
tencion-codigo-penal-instrumento-politico-157403.
html

17 El texto utilizado para el presente artículo sería el fi-
nal aprobado en ambas cámaras. No obstante, el no 
contar con una versión oficial genera incertidumbre al 
respecto y se advierte a las y los lectores sobre posibles 
cambios en el texto que vaya a promulgarse. 
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Veamos: el proyecto inicial nunca contempló 
la despenalización, pues la sentencia 
constitucional antes mencionada la blindó 
por ahora. Así que la estrategia pactada por 
las asambleístas del MAS, activistas y algunas 
ONG tuvo que acomodarse y limitarse a la 
ampliación de las excepciones como forma 
de debilitar y reducir el campo de aplicación 
de la penalización del aborto. 

Así, se concibió un solo artículo, que agrava 
las penas para los casos de aborto18 sin 
consentimiento de la mujer, hasta aplicar 
la pena correspondiente al feminicidio 
en casos que se produzca la muerte de la 
mujer. Asimismo, el proyecto establecía19 
que no se considera infracción en caso de 
que se realice durante las primeras ocho 
semanas de gestación por única vez, y si 
la mujer se encuentra en situación 
de calle o pobreza, o declare no 
contar con recursos suficientes 
para la manutención propia o de su 
familia, sea madre o tenga a su cargo 
personas adultas mayores, con discapacidad 
o menores, consanguíneos o no, y si es 
estudiante.

También, en una segunda parte se establecía 
que el aborto podía practicarse en cualquier 
etapa de la gestación cuando existiera riesgo 
para la vida o salud integral de la mujer, se 
detectaran malformaciones incompatibles 
con la vida, fuera consecuencia de 
reproducción asistida no consentida por la 

18 Causado sin consentimiento libre y expreso, efecto del 
ejercicio de cualquier tipo de violencia. 

19 Artículo 157 del proyecto de ley, titulado APL No 122 
Sistema Penal, distribuido en la 3ª sesión del 07 de 
marzo de 2017. 

mujer o de violación o incesto, y si se tratara 
de una niña o adolescente. 

Hoy, según las fuentes consultadas, se han 
eliminado de aquella versión inicial las 
causales de situación de calle o pobreza, 
la falta de recursos para su manutención 
o la de su familia, la referencia a que la 
interrupción pueda darse en cualquier 
etapa de la gestación y que sea aplicada 
por única vez, reforzándose las razones y el 
procedimiento para la manifestación de la 
objeción de conciencia. 

Más preocupante aún es que, como efecto 
de la sentencia constitucional, se imponen 
limitaciones temporales: “antes de las ocho 
semanas de gestación”, para la práctica 
del aborto impune, condicionante que 
no existe en la legislación actual, y que se 
haya suprimido del proyecto la redacción 
que permitía su aplicación en cualquier 
momento de la gestación. 

Cabe mencionar que, en la versión 
actual, no hay sanción explícita prevista 
para el personal médico que interviene 
con consentimiento de la mujer, y se ha 
eliminado la disposición que señala que la 
tentativa de aborto no es punible, aspecto 
último que podría ser aprovechado por 
sectores que se oponen a la despenalización 
para intentar criminalizar la intención. De 
esta manera, se pretende ampliar las causales 
para la práctica del aborto impune; sin 
embargo, se deja intacta la penalización y 
sanción del aborto.
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Los problemas de la aplicabilidad 

En el pasado se ha tropezado con dos 
grandes obstáculos que impedían la 
aplicación del aborto impune, ya fuera por 
la doble moral social disfrazada de “objeción 
de conciencia”, o por los requisitos morosos 
que exigían, incluso, el inicio de acción penal 
para la obtención de la autorización judicial 
del aborto. Por estas razones es legítimo el 
esfuerzo de intentar evitar que esto se repita, 
incorporando en la propuesta la obligación 
ineludible del sistema y los establecimientos 
de salud de garantizar el cumplimiento 
de estas disposiciones, no pudiendo alegar 
objeción de conciencia. 

Asimismo, el proyecto busca eludir que se 
impongan requisitos y condiciones futuras 
que dificulten o impidan su aplicabilidad, 
señalando que el único requisito será 
llenar un formulario de constancia de 
consentimiento y la identificación de la 
causal y circunstancias de su decisión. No 
obstante, queda la duda de cuán factible 
sea someterse al aborto impune bajo alguna 
de las nuevas causales, considerando que 
no existen mecanismos coercitivos y que 
la doble moral ha sido, durante años, la 
responsable de dificultar y hasta impedir la 
aplicabilidad del aborto en casos de menores 
víctimas de violación o incesto, amparándose 
en la objeción de conciencia, excusa que, 
con algunos matices, sigue siendo legal. 

Balance 

La propuesta planteada lo único que sugiere 
la ampliación de las causales de aplicación 

del aborto impune. Esto significa, para 
sosiego espiritual de unos, que el aborto 
sigue y seguirá siendo considerado un delito 
en nuestro país; pero, además, que por más 
que se intente evitarlo, abre las puertas para 
someter a un proceso cuasi judicial a las 
mujeres que pudieran pretender acogerse a 
alguna de las causales contempladas en esa 
figura. Pues, de un modo u otro, tendrán 
que justificar la legitimidad y validez de 
los motivos o situaciones que las llevan a 
adoptar tal medida.

Atrás quedaron las morales confrontadas 
y más atrás quedó la discusión sobre si el 
óvulo fecundado tiene vida o a partir de 
cuándo puede ser considerado persona 
para efectos de su protección. La legislación 
ha trasladado el debate a la condición de 
víctima o culpable de la mujer, como se 
desprende de la lógica subyacente en las 
causales de impunidad: si consintió o no 
consintió la relación sexual, y esto revela 
más crudamente que lo que ha estado y está 
en disputa es la autonomía del cuerpo y el 
control de la sexualidad de las mujeres20. 

Este reduccionismo encubre que los 
embarazos no deseados no son fruto de 
una mera relación sexual —violenta o 
concertada—. Se trata, más bien, de un 
punto culminante del ejercicio estructural 
de violencia que ejerce la sociedad sobre las 
mujeres, la misma que, desde la infancia, 
nos enseña a ser sumisas y nos asigna roles 
de género, nos empuja al ejercicio de la 
maternidad y nos niega información sobre 

20 http://www.opinion.com.bo/opinion/articu-
los/2017/0512/noticias.php?id=219009
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amplía el margen de excepcionalidad y 
mantiene intacto el espíritu restrictivo de la 
legislación sobre aborto de nuestro país21. 

21 Fabián Restivo. “Políticamente incorrecto” [en línea]. 
Publicado el 4 de octubre de 2017. <http://www.
la-razon.com/index.php?_url=/opinion/columnis-
tas/Politicamente-incorrecto_0_2795120463.html>.

salud sexual y reproductiva; continúa 
privándonos del acceso a métodos 
anticonceptivos eficaces; y, finalmente, nos 
condena a continuar con un embarazo 
no deseado o a someternos a un aborto 
clandestino, en el que puedes perder la vida. 

En 2014 nos contentamos con el triunfo 
parcial de que la denuncia y la eliminación 
de la autorización judicial fuesen suficientes 
como requisito para proceder al aborto 
impune en casos de violación o incesto. Sin 
embargo, recién ahora, años después, se 
hacen visibles las consecuencias de aquella 
decisión de suspender el debate y no hablar 
más, y de la sentencia que consagró la 
constitucionalidad del prohibicionismo. 

Los riesgos de la contraofensiva 

La batalla por la despenalización del aborto 
está marcada por las acciones de ofensiva 
y contraofensiva. Se han dado avances y 
retrocesos para un bando y para el otro 
desde la deliberación de la Constitución 
Política del Estado, hasta llegar a traducirse 
en los micro espacios de debate de cada una 
de las normas y políticas que se desprenden 
de ella. Por ello se anuncia una arremetida 
del conservadurismo en el proyecto de 
código civil, que apunta a vigorizar la 
definición de persona y de los derechos del 
no nato. 

Lo que no podemos dejar pasar es que 
nos quieren vender como una victoria 
la consolidación de una capitulación, 
considerando que la propuesta de 
ampliación de la figura del aborto impune 



9

Anexo

MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL CÓDIGO PENAL 
VIGENTE, LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, LA SENTENCIA 

CONSTITUCIONAL Y EL PROYECTO DE CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL 

ARTÍCULOS SOBRE EL 
ABORTO EN EL CÓDI-

GO PENAL 

ARTÍCULOS 
SOBRE LOS QUE 

RECAE LA 
ACCIÓN DE 

INCONSTITU-
CIONALIDAD 

ALEGACIONES DE 
ÁLVARO GARCÍA LINE-
RA COMO PRESIDEN-
TE DE LA ASAMBLEA 

SENTENCIA CONS-
TITUCIONAL No 

0206/2014 

CAMBIOS CÓDIGO 
SISTEMA PENAL 

(versión preliminar a 
21/10/2017, que habría 
sido aprobada en dipu-

tados y 
senadores) 

El Art. 263 define: “El 
que causare la muerte 
de un feto en el seno 
materno o provocare 
su expulsión prematu-
ra será sancionado:
1) Con privación de 
libertad de dos a seis 
años, si el aborto 
fuere practicado sin el 
consentimiento de la 
mujer o si esta fuere 
menor de 16 años.
2) Con privación de 
libertad de uno a tres 
años, si fue practicado 
con el consentimiento 
de la mujer.
3) Con reclusión de 
uno a tres años, a la 
mujer que hubiera 
prestado su consenti-
miento. La tentativa 
de la mujer no es 
punible.

263 “Con relación a los 
Arts. 263,364 y 265 
del CP, es necesario 
aclarar que en ninguna 
de las normas impug-
nadas se establece una 
presunción dolosa en la 
realización del aborto, 
ya que los tipos penales 
únicamente describen 
una conducta supues-
ta, atribuyéndole una 
sanción privativa de li-
bertad. Sobre el hecho 
que se sancionaría a 
la mujer que, supues-
tamente en el ejerci-
cio de sus derechos 
reproductivos decide 
abortar, en condiciones 
de seguridad y antes 
de las 12 semanas de 
embarazo, son extre-
mos que no se hallan 
regulados en norma 
alguna; por lo que se 
debe aclarar que, si 
bien la Constitución 
garantiza los derechos 
sexuales y reproduc-
tivos, de acuerdo a lo 
establecido por el art. 
66, dicha norma de 
ninguna manera es-
tablece el derecho 
reproductivo como 
el derecho a la inte-
rrupción voluntaria 
del embarazo,

El TCP concluye 
que: “un aborto 
incondicional y en 
todas las etapas de 
desarrollo del em-
brión no es cons-
titucionalmente 
admisible y que el 
generar una política 
de protección consti-
tucional al derecho a 
la vida del embrión 
implantado es una 
causa suficiente para 
que el órgano legis-
lativo pueda utilizar 
todo tipo de políticas 
públicas necesarias 
para su protección, 
lo que alcanza, de 
manera obligatoria, al 
derecho penal en las 
fases más avanzadas 
del desarrollo del em-
brión, aspecto que 
provoca la declara-
toria de constitu-
cionalidad del Art. 
263 del CP”.

Artículo 153. (Aborto). 
I. La persona que cause 
el aborto a una mujer 
embarazada sin el 
expreso y libre consen-
timiento de esta, o de 
su representante legal 
cuando ella esté impe-
dida de manifestar su 
voluntad por cualquier 
causa, será sanciona 
con tres (3) a diez (10) 
años de prisión. 
II. La sanción será 
agravada en un tercio 
cuando el aborto sea 
causado por el ejerci-
cio de cualquier tipo 
de violencia contra la 
mujer. 
III. Cuando, a con-
secuencia del aborto 
practicado sin consen-
timiento, se produzca 
la muerte de la mujer, 
se aplicará la sanción 
correspondiente al 
feminicidio. 
IV. La mujer que volun-
tariamente interrumpa 
su embarazo fuera de 
los casos previstos en el 
parágrafo V de este ar-
tículo, será sancionada 
con prisión de uno (1) a 
tres (3) años. 
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por lo que el ejercicio 
de los derechos sexua-
les y reproductivos no 
implican el derecho al 
aborto”. 
“La tipificación de 
la figura del aborto 
responde a princi-
pios constitucionales, 
basados en el respeto 
por la vida… En 
consecuencia, que las 
mujeres tengan que 
recurrir a condi-
ciones insalubres y 
de clandestinidad, 
transgrediendo la 
norma penal, vul-
nerando el derecho 
de otro ser y, ade-
más, poniendo en 
peligro su propia 
integridad física, 
constituye simple-
mente la comisión 
de un hecho delicti-
vo, que desde ningún 
punto de vista puede 
ser justificación para 
la despenalización del 
aborto”. 

V. No constituirá infrac-
ción penal cuando la 
interrupción volunta-
ria del embarazo sea 
solicitada por la mujer 
y concurran cualquie-
ra de las siguientes 
circunstancias: 

1. Se realice durante las 
primeras ocho (8) sema-
nas de gestación y; 
a. tenga a su cargo per-
sonas adultas mayores, 
con discapacidad u 
otros menores consan-
guíneos o no; o 
b. sea estudiante; 

2. Tampoco consti-
tuirá infracción penal 
cuando: 
a. se realice para preve-
nir un riesgo presente o 
futuro para la vida de la 
mujer embarazada;
b. se realice para preve-
nir un riesgo presente 
o futuro para la salud 
integral de la mujer 
embarazada;
c. se detecten malfor-
maciones fetales incom-
patibles con la vida; 
d. sea consecuencia de 
reproducción asistida 
no consentida por la 
mujer; 
e. el embarazo sea con-
secuencia de violación 
o incesto; o 
f. la embarazada sea 
niña o adolescente. 
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VI. El sistema nacional 
de salud, de mane-
ra gratuita, deberá 
precautelar la libre de-
cisión, la salud y la vida 
de la niña, adolescente 
o mujer, y no podrá 
negar la interrupción 
del embarazo ni su 
atención integral en 
los casos previstos en el 
parágrafo precedente, 
alegando objeción de 
conciencia, es una deci-
sión siempre individual 
del personal médico o 
sanitario, directamente 
implicado en la realiza-
ción del acto médico, 
que debe manifestarse 
anticipadamente por es-
crito. Lo dispuesto en el 
presente parágrafo no 
es aplicable en los casos 
graves o urgentes en 
los cuales la interven-
ción es indispensable. 
Cada servicio de salud 
público deberá garanti-
zar que la atención sea 
efectivamente brindada 
por otro profesional de 
la salud no objetor. 

VII. El único requisito 
para la interrupción del 
embarazo en los casos 
señalados en el pará-
grafo V será el llenado 
de un formulario de 
constancia del consenti-
miento informado de la 
mujer y el señalamiento 
de la causal y circuns-
tancias de su decisión, 
sin necesidad de otro 
trámite, requisito o pro-
cedimiento previo de 
ninguna naturaleza. 
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El Art. 264 describe el 
aborto seguido de le-
sión o muerte: “Cuan-
do el aborto con el 
consentimiento de la 
mujer fuere seguido de 
lesión, la pena será de 
privación de libertad 
de uno a cuatro años; 
y si sobreviniere la 
muerte, la sanción 
será agravada en una 
mitad.
Cuando el aborto no 
consentido resultare 
una lesión, se impon-
drá al autor la pena de 
privación de libertad 
de uno a siete años; si 
ocurriese la muerte, se 
aplicará la deprivación 
de libertad de dos a 
nueve años”.

264

Art. 265, sobre Aborto 
honoris causa para 
salvar el honor de la 
mujer, sea por ella 
misma o por terceros, 
con su consentimiento, 
se impondrá la pena 
de sies meses a dos 
años, agravándose en 
un tercio si sobreviene 
la muerte. 

265 Improcedencia de la 
acción por falta de 
carga argumentativa. 
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El aborto impune (Art. 
266 CP) se produce: 
“Cuando el aborto 
hubiere sido conse-
cuencia de un delito 
de violación, rapto no 
seguido de matrimo-
nio, estupro o incesto, 
no se aplicará sanción 
alguna, siempre que la 
acción penal hubiere 
sido iniciada. Tam-
poco será punible si 
el aborto hubiese sido 
practicado con el fin 
de evitar un peligro 
para la vida y la salud 
de la madre y si este 
peligro no podía ser 
evitado por otros 
medios. 
En ambos casos, el 
aborto deberá ser 
practicado por un 
médico, con el consen-
timiento de la mujer y 
autorización judicial 
en su caso.

266º “En cuanto a la falta de 
necesidad de interven-
ción judicial o autoriza-
ción para el aborto, el 
legislador efectúa esta 
previsión, en mérito a 
que el Juez y el Ministe-
rio Público en represen-
tación del Estado y de 
la víctima, mencionan 
que se hace imprescin-
dible la autorización 
judicial; toda vez que la 
concepción en estos ca-
sos se produce a causa 
de un delito, en conse-
cuencia, es precisamen-
te la autoridad judicial 
la que debe valorar y 
analizar la autorización 
de la interrupción del 
embarazo. 
En consecuencia, es el 
Estado (por medio de 
la autoridad judicial), 
y no los particulares, 
quien debe determinar 
la interrupción del 
embarazo producto de 
la agresión a la víctima, 
por lo que no existe 
vulneración a los dere-
chos de esta, otorgán-
dole en todo caso una 
tutela judicial efectiva 
de acuerdo al Art. 115 
de la CPE. 
Respecto al Art. 266 del 
CP, en el mismo no se 
establece un tipo penal, 
sino una excusa legal 
absolutoria; es decir, 
una causa de exclusión 
de la responsabilidad 
penal; que para que sea 
válida y eficaz dentro 
de un proceso penal, se 
necesita la autorización 
de la autoridad judicial, 
caso contrario podría 
imponerse al autor 
una pena privativa de 
libertad. 

“No criminal comp-
laint shall be required, 
nor any formal ac-
cusation, much less a 
ruling.  It shall be su-
fficient for the woman 
to go to a public or 
private health center 
to perform an abor-
tion – provided that 
the pregnancy is the 
result of  a crime and 
communicates this 
decision to a compe-
tent public authority. 
This way, the medical 
professional who is to 
perform the abortion 
shall have express 
declaration justifying 
performance of  the 
abortion.”

The rule is constitu-
tional with the elimi-
nation of  the phrases: 
“…provided that a 
criminal complaint 
has been filed” and 
“…judicial authoriza-
tion as corresponds.”
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Art. 267, aborto pre-
terintencional siendo 
notorio el embarazo, 
quien cause el aborto 
con violencia pero sin 
intención de causarlo 
será sancionado con 
tres meses a tres años. 

Art. 267 bis (incluido 
por ley No 348) quien 
mediante violencia 
física, psicológica o se-
xual causare un aborto 
será sancionado con 
reclusión de cuatro a 
ocho años.

Art. 268, sobre aborto 
culposo, quien por 
culpa lo cause será 
sancionado con pres-
tación de trabajo hasta 
un año. 

Art. 269, sobre prácti-
ca habitual del aborto, 
uno a seis años. 

269
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