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Aborto

DEFINICIÓN GENERAL

 Es la interrupción del embarazo antes de la semana 22 de 

gestación, luego se denomina parto prematuro hasta la semana 

37 y finalmente parto a término.

ABORTO CRIMINAL

 Es la interrupción dolosa e intencional del embarazo, con la muerte 

del producto de la concepción, en cualquier momento de su curso y 

fuera de los eximientes legales.

Nasciturus: persona que todavía no nació, pero que existe en el seno 

materno como tal.

Persona por nacer: el concebido en el seno materno está sujeto a 

derecho y fundamentalmente al derecho a la vida (artículo 63 del 

Código Civil).
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Aborto

TÍTULO III – CC DE LAS PERSONAS POR NACER

• Art. 63.- Son personas por nacer las que no habiendo 

nacido están concebidas en el seno materno.

• Art. 70.- desde la concepción en el seno materno 

comienza la existencia de las personas y antes de su 

nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si 

ya hubiesen nacido. Estos derechos quedan 

irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el 

seno materno nacieren con vida, aunque fuera por 

instantes después de estar separados de su madre.
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Aborto

TÍTULO IV DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS 

ANTES DEL NACIMIENTO

Art. 85 CP: El que causare un aborto será reprimido:

1.Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin 

consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse 

hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte 

de la mujer;

2.Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare 

con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se 

elevara a seis años, si el hecho fuere seguido de la 

muerte de la mujer.
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Artículo 86 - CP

Art. 86 CP: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo 

anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble 

tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o 

farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el 

aborto o cooperaren a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1.Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la 

salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros 

medios;

2.Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al 

pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, 

el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido 

para el aborto.
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Artículos 87 y 88 - CP

Art. 87 CP: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, 

el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el 

propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente 

fuere notorio o le constare.

ART 88 CP: Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la 

mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo 

causare. La tentativa de la mujer no es punible.
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Diagnóstico

 El diagnóstico del aborto está basado sobre todo en la 

exploración y el uso de pruebas complementarias, 

fundamentalmente la ecografía y la HCG 

(gonadotropina coriónica humana).

 Lo primero que se debe realizar es una correcta 

anamnesis: Edad, antecedentes personales de 

interés, número de embarazos y de abortos previos, 

FUM, Fórmula Menstrual y en qué momento el test dio 

resultado positivo.
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Evaluación del Sangrado

 Tacto bimanual: Se evalúa la altura uterina, la 

permeabilidad del cérvix, el dolor a la movilización 

cervical, así como palpación de masas anexiales.

 Evaluación del cuello (desgarro – dilatado – marcas 

del instrumental)

 Pruebas complementarias: βHCG sangre: se utiliza 

en el diagnóstico.

 Ecografía transvaginal: Es la prueba complementaria 

más importante.
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Caso Natividad Frías
En 1966, Natividad Frías concurre a la asistencia médica como consecuencia 

de las lesiones sufridas por maniobras abortivas. En la desesperación, la 

mujer refiere el hecho al profesional que la asiste, exponiéndose a la denuncia 

policial con la consiguiente condena criminal. Su otra alternativa era resignarse 

a morir. La circunstancia llega a estrados judiciales por intermedio del médico.

Se plantean aquí dos cuestiones: por un lado, la obligación del profesional 

de denunciar (el aborto es un delito perseguible de oficio según el artículo 71 

del Código Penal); por el otro lado, el deber del médico de guardar secreto 

médico en los términos del artículo 156 del Código Penal, que determina que 

la excepción de revelar un secreto se ampara en la “justa causa”, que si 

existiera, lo releva del secreto profesional.

Por otra parte, la mujer debería ser procesada e imputada por “aborto 

criminal”, según dispone el artículo 88 del Código Penal: “será reprimida 

con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere 

en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”.
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Caso Natividad Frías
Para resolver esta cuestión, la Cámara Nacional Criminal y Correccional de 

la Capital Federal resolvió por mayoría (10 votos contra 7) que este artículo 

no se aplicará, excepto a “coautores, instigadores y cómplices”.

• Frías Caballero fundamentó su voto:

“La mujer urgida por la necesidad de asistencia médica, a raíz de un aborto provocado 

por ella misma o por un tercero con su consentimiento, conforma una grave situación 

dilemática: o solicita el auxilio médico para conjurar el peligro en que se halla y 

entonces se expone a la denuncia del hecho (…) o resigna incluso a la posibilidad de 

perder la vida (...). Me refiero a la suprema garantía de que nadie puede ser obligado 

a declarar contra sí mismo, estampada en el art. 18 de la Constitución Nacional (…). 

La mera presencia ante el médico de la mujer autora o coautora de su propio aborto 

implica una autoa-cusación forzada por la necesidad impuesta por el instinto natural 

de la propia conservación, puesto que acude a él en demanda angustiosa de auxilio 

para su salud y su vida (…) Si nadie está obligado a declarar contra sí mismo -según 

derecho vigente- menos puede estarlo a sufrir las consecuencias de una 

autoacusación impuesta por 

necesidad insuperable…”.
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Muchas Gracias


