
A primera vista, el Derecho no aporta nada coherente a nuestra cuestión sobre la naturaleza del 

embrión humano. Parece a veces como campo del libre albedrío del Legislador, lleno de normas 

estipuladas contradictorias, si no absurdas, desde un punto de vista científico. Por ejemplo, hay un 

código civil (el español), en el cual el niño no es persona jurídica hasta las veinticuatro horas 

después de su nacimiento, pero para la corporación empresarial sí lo es. Y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos dice: «Toda persona tiene derecho a que se le respete su 

vida… a partir del momento de la concepción», pero –agrega– «en general» 

La clave es entender que el Derecho es una ciencia sobre todo práctica, en la cual entra a veces 

también la política. Las primeras normas que mencioné pueden regular bien la división de 

propiedad sin expresar nada acerca de la ontología dela persona, y la última contiene una 

vacilación política. Pero esto no quiere decir que no haya principios del Derecho, sólo que están un 

tanto escondidos. En cuanto al tema de hoy, quisiera hacer la siguiente aseveración: es un 

principio clásico del Derecho occidental (aunque a menudo oculto) el reconocimiento de cada ser 

humano como persona, en el sentido específico de alguien con derecho a la vida, y que este 

principio ha llevado y debe llevar a la protección también del embrión humano. Como ejemplo del 

«ha llevado», uso la historia del derecho anglo-americano. Para el «debe llevar» tomo la 

jurisprudencia constitucional alemana de las últimas décadas. Este principio de respeto a la vida 

humana fue anunciado claramente por el gran jurista inglés Blackstone ya en el siglo XVIII: para él, 

el derecho a la vida es «un derecho inherente por naturaleza en cada individuo» 

Pero agrega en seguida una limitación que nos puede parecer destructora del principio: dice que 

este derecho «comienza en el Derecho tan pronto como el niño puede moverse en la matriz 

materna», aseveración comprobada en tanto que se castigaba penalmente el aborto sólamente a 

partir del momento en que solía percibirse movimiento intrauterino, es decir, aproximadamente a 

mediados de los nueve meses del embarazo normal. ¿No está Blackstone negando que sea 

inherente al ser humano el derecho a la vida, al permitir el aborto en la primera mitad de la 

preñez? No, Blackstone no negaba el principio de reconocimiento y protección de todos los seres 

humanos, porque, según la ciencia de sus días, hasta ese momento llamado «animación», el feto 

no tenía ánima. Y estar sin ánima era existir sin forma o naturaleza propia, era no ser un individuo 

con capacidad de desarrollarse a sí mismo, sino más bien un objeto en proceso de construcción 

por fuerzas externas. La prueba del respeto íntegro del derecho a la vida está en el siguiente siglo, 

el XIX, cuando por primera vez se descubrieron el óvulo materno, y la concepción, como punto en 

que cada ser humano forma su identidad individual y comienza a desarrollarse por sí mismo. Es 

decir, se descubrió que la llamada animación fue solo un mito, un error científico, y que el embrión 

tenía un corazón latiendo ya desde mucho antes del momento en el cual sus movimientos fueron 

por primera vez percibidos por su madre. La medicina de inmediato y el derecho, más lentamente, 

respondieronextendiendo a todo el embarazo la protección contra el aborto. Esta protección sigue 

extendiéndose, fuera del aborto, en nuestros días, hasta llegar hoy a la mayoría de los Estados 

norteamericanos. 

Mirando el Derecho constitucional alemán, encontramos una manera distinta de afrontar las 

presiones políticas a favor del aborto, una manera que no ha llevado a ninguna excepción al 

derecho a la vida, sino más bien a su clara reafirmación y aplicación a todas las etapas del 

embarazo. El Tribunal Constitucional alemán afirmó en 1975, y otra vez en 1993, que no se puede 



simultáneamente reconocer el derecho a la vida como algo inherente al ser humano y no incluir a 

todos los seres humanos dentro de su protección. En otras palabras, los jueces alemanes dicen 

que, mientras se proteja la vida de los recién nacidos, cuyo desarrollo humano está 

significativamente incompleto, resultaría contradictorio no proteger también a los seres no 

desarrollados antes del nacimiento. Aún más, la protección del recién nacido requiere un principio 

axiológico, que, o bien valore toda vida humana por sí misma, o bien valore la potencialidad en 

vías de desarrollo de los «fenómenos… específicos de la personalidad humana», pues éstos son los 

únicos valores inherentes al niño cuando nace. Es decir, si consideramos a los recién nacidos 

dignos en sí de protección, nuestras teorías normativas nos exigen también proteger la vida 

incluso durante las primeras semanas de embarazo. Dicho de otra manera, no es posible justificar 

el aborto sin justificar también el infanticidio.  

Volviendo al tema del aborto en 1993, el Tribunal explica simplemente que donde hay vida 

humana hay siempre dignidad humana, y donde hay dignidad humana hay siempre el derecho 

fundamental de la vida. El embrión es persona, en el sentido de que tiene un derecho a la vida 

«propio» (eigene en alemán), que indicaría un derecho constitucional subjetivo. El Tribunal agrega 

que esta conclusión es válida independientemente de creencias religiosas , y de hecho la sentencia 

fue firmada por gente protestante y católica, de izquierda y de derecha. Se puede añadir de paso 

que la gran tradición jurídica latinoamericana estaría de acuerdo con esta conclusión. En sus 

códigos penales y civiles, y hasta en sus códigos de menores y sus Constituciones, se reconoce en 

general el derecho igual a la vida de todo ser humano, sin discriminación despectiva entre embrión 

y feto u otras etapas de nuestro desarrollo desde la concepción hasta la vejez. 

Pero, ¿qué sucedió con las presiones políticas en Alemania que empujaban hacia la 

despenalización del aborto? El tribunal alemán respondió, en efecto: «El aborto tiene que seguir 

siendo ilegal, pero no es necesario penarlo si hay otras maneras efectivas de proteger al no 

nacido. En un país rico como Alemania se puede intentar esta protección a través de centros 

oficiales pro-vida de ayuda y consejo materno obligatorio. Sin embargo, atención: la vía no penal 

está constitucionalmente permitida solamente si ella ofrece una protección igualmente eficaz». 

Con esta conclusión ¿habrá logrado el Tribunal alemán no sólo permanecer fiel al principio 

occidental de la dignidad humana universal, sino también canalizar los recursos inmensos del 

Estado alemán en apoyo de la vida y de la mujer tentada de abortar? Es una buena pregunta. 


