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Causales en América Latina 

Marcos normativos: 

• 14 países: causales/ permisos o no punibilidad 

para realizar abortos en determinadas 

situaciones 

• 6 países: penalizado totalmente 

• 1 país más DF: modelo de plazos 

 

 
Fuente: Bergallo y González Vélez, 2012 



Causales:  

Permisión o no punibilidad del delito de aborto 

Contemplan distintas razones:  
• riesgo/peligro de vida 

• riesgo/ peligro de salud 

• violación, atentado al honor 

• inseminación sin consentimiento 

• malformaciones incompatibles con la vida extrauterina 

• razones sociales 

 

 

Combinación más frecuente:  

causal salud y causal violación 



En teoría… 

Marcos normativos 

Políticas 

Lineamientos Servicios 

disponibles 
Prestaciones 

Monitoreo Evaluación 

Exigibilidad 



En la práctica…últimos 20 años: 

iniciativas para garantizar disponibilidad, 

accesibilidad y calidad servicios de ILE 

Marcos normativos 

Políticas 

Lineamientos Servicios 

disponibles 
Prestaciones 

Monitoreo Evaluación 

Exigibilidad 



Revisión causales 

Situaciones comunes (normativas): 

• Difusión y deber de aplicación por autoridades  

• Difusión entre potenciales usuarias 

• Financiamiento de los servicios 

• Plazos de actuación 

• Establecimiento (o no) de límite por edad gestacional  

• Intervención de comités 

• Autorización de superiores 

• Tiempos de espera, consejería 

• Sanciones ante negación del servicio 



Revisión causales 

Situaciones comunes (prácticas): 

• Servicios insuficientes en distribución geográfica o no 

acordes a la demanda 

• Aplicación dispar en el territorio (estados federales) 

• Disponibilidad variada en calidad (incluyendo 

tecnología) 

• Redes de contactos personales vs responsabilidad de 

todos  

• Ausencia de reportes y rendición de cuentas 

• Ausencia de penalización ante incumplimiento 

 



Revisión causales 

Situaciones ante causal salud 

• Certificación de la causal: determinación médica y de 

otros profesionales 

• Requisitos constatación: médico tratante, comité 

• Riesgo vs calificación de la gravedad  

• Información a la mujer: deber de transparencia activa 

• Evaluación y tratamiento integral 



Revisión causales 

Situaciones ante causal violación 

• Atención de la emergencia y pesquisa («la pregunta») 

• Presunción de violación en niñas y adolescentes 

• Reconocimiento de la violación intramarital 

• Deber de transparencia activa 

• Requisitos: denuncia, examen forense 

• «Requisitos constatación»: «suficiente» violencia 

• Preservación de la evidencia 

• Tratamiento integral 



Revisión causales 

Situaciones ante malformaciones 

incompatibles con vida extrauterina 

• Acceso a tecnología diagnóstica (tiempos) y a 

especialistas 

• Certificación de incompatibilidad 

• Disponibilidad de tecnología para tratamiento del aborto 

según edad gestacional 

• Aborto vs adelantamiento del parto (creencias, 

preservación futuro reproductivo) 

• Rol de neonatología 



Algunas propuestas 

• Registro y documentación de casos 

• Sistematización y publicación  

• Evaluación de aciertos y desafíos pendientes 

• Evaluación de modelos regulatorios 

• Evaluación de modelos de sensibilización, capacitación, 

entrenamiento… 

• Evaluación de estrategias comunicacionales con las 

mujeres 

• Evaluación de dispositivos de capacitación continua 

(evaluación de casos, foros coordinados) 

• Evaluación de modelos prestacionales: centros de 

referencia vs todas las instituciones, causales según 

nivel de complejidad 

 

 



Muchas gracias! 
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