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JUSTIFICACIÓN
La ley de penalización del aborto terapéutico ha creado una gran polémica
en nuestro país en la última década.
A si también diferentes opiniones, conflictos y controversias en nuestra
sociedades, siendo muchos los sectores que se han pronunciado queriendo
influenciar a nuestros legisladores para que se inclinen sobre si dicha ley es
satisfactoria o no a las necesidades propia de nuestro país o debe ser
realmente eliminado de nuestro código penal.
Entendiéndose que dichas posiciones y diferencias de opiniones obedecen a
la formación integral que como individuo hemos obtenidos en el seno de
nuestro entorno, valores y principios morales y culturales que varían según
nuestra formación y que algunos no quieren abandonar a un siendo
capaces de entregar la vida misma por ello y si con eso, se consiguiere
imponer tal o cual criterio, ya que de lo contrario aceptar lo opuesto es
inadmisible bajo ningún argumento.
También debemos recordar que la vida es parte de la evolución, y que el
ser humanó cambia con el paso del tiempo, y también nuestras
legislaciones cambian por lo que abordar
este tema sin herir
susceptibilidades es casi imposible.
Y es por ello que nos ha motivado a realizar este trabajo utilizando como
método entrevistas y encuestas con el objetivo de obtener una información
de la opinión pública sobre este tema de interés social en nuestro país. Y así
esclarecer el contexto en el marco jurídico y medico sobre el aborto
terapéutico, y de esta forma dar a conocer a la sociedad en general, si
hubo una aplicación del derecho en todos sus aspectos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿La penalización del aborto terapéutico tiene su razón de ser o debe ser
individualizado para cada caso o eliminado de nuestra legislación?
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HIPOTESIS
Que los docentes y estudiantes objeto de estudio en su mayoría están en
desacuerdo con la ley de penalización del Aborto Terapéutico.
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OBJETIVOS GENERALES
Analizar la ley de penalización del aborto terapéutico y dar a conocer su
impacto social y opinión publica en docentes y estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN – LEON.

OBJETIVOS ESPESIFICOS
1- Conceptualizar el aborto terapéutico y analizar el contenido de la ley
de penalización del aborto terapéutico.

2- Conocer las diversas corrientes y opiniones publicas de docentes y
estudiantes de las facultades de Derecho y Medicina de la UNAN –
LEON, con respecto a la penalización del aborto terapéutico.

3- Clasificar por porcentaje la opinión publica obtenida por los
Docentes y estudiantes de la universidad.

4- Realizar una conclusión interpretativa del criterio propio del
investigador y de resultados obtenidos de la opinión publica sobre
la penalización del aborto terapéutico.
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INTRODUCCION

Cada año se producen aproximadamente de

40 a 50 millones de abortos

en el mundo 20 millones de los cuales son considerados inseguros, y el 95
% son realizados en países en vías de desarrollo la terminología “aborto
inseguro “utilizado por la OMS. (organización Mundial de la Salud), es
solo una forma más de denominar a aquellos abortos que en su mayoría
son provocados de forma ilegal y sin condiciones medica ni higiénicas.
A pesar de estas cifras todavía hay zonas en el mundo que siguen negando
a las mujeres su derecho a un aborto legal y en condiciones adecuadas,
como es el caso de muchos países de América del Sur. En Latinoamérica se
producen al año alrededor de 4,5 millones de abortos inseguros que en el
21 % de los casos terminan con la muerte de la mujer.
Las sociedades de estos países tiene en común una exacerbada influencia
de la iglesia Católica, y por lo tanto un rechazó rotundo a la legalización
del aborto , al que denominan como “asesinato “, a la vez que toda la culpa
de este “delito “ recae en la mujer que lo practica, aun en casos de abusos
sexuales. En Colombia, país donde se practican más de 300.000 abortos al
año, la mayoría clandestinos, a pesar de que en 2006 se Despenalizase la
interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos (cuando la vida de
la madre corra peligro, por malformaciones congénitas y por violación), el
Vaticano excomulgo a los médicos que le practicaron un aborto a una niña
de 11 años que fue violada durante cuatro años por su padrastro.

1

This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

Análisis Ley de penalización del aborto terapéutico y su impacto social

En nuestro país Nicaragua se desarrolla un fuerte debate parlamentario
sobre esa práctica, bajo presión de grupos religiosos que piden que se
ilegalicé y organismos sociales que apoyan su vigencia. Por lo que esta
Destruye la única oportunidad de la legalización del aborto terapéutico en
Nicaragua que existió hace muchos siglos.
En Octubre del 2006, los jerarcas de la iglesia Católica de Nicaragua e
integrantes de iglesia evangélicas reclamaron que fuera eliminada la figura
del aborto terapéutico del código penal, buscando su penalización total,
aprovechado para ello, el contexto electoral; cabe recalcar, que dicha
posición fue respaldada por el ex presidente Bolaños, quien además envió
un proyecto de ley con el cual demando la penalización del aborto hasta
con 30 años de prisión.
Pero fue a los 26 días del mes de Octubre del año 2006 que seda la
derogación del artículo 165 del anterior código penal, por el artículo 603
que es vigente en el actual código penal donde se prohíbe y penaliza todas
las practicas sobre el aborto terapéutico. Entrando en vigencia dicha ley el
17 de Noviembre del 2006.
Por lo que tal decisión provoco diferentes opiniones públicas, creando una
inestabilidad social en nuestro país y que muchas organizaciones y sectores
se pronunciaran.
El ocho de Enero del presente año diversas organizaciones de la sociedad
civil acompañada por el CENIDH presentaron ante la corte suprema de
justicia un recurso por inconstitucionalidad en contra de dicha ley, ya que
es una ley lesiva para los derechos humanos de las mujeres, sus hijos y
demás entorno social – familiar, los cuales están reconocidos en nuestra
Carta Magna.
2
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El recurso fue presentado

por 67 ciudadanos que integran diferentes

organizaciones como el Movimiento feminista, la sociedad Nicaragüense
de Ginecología u Obstetricia, la Asociación de Médicos Generales,
La Facultad de Medicina de la UNAN Managua y León, la sociedad de
Enfermeras/os de Nicaragua, la Coordinadora de la Niñez y la
Adolescencia, el Movimiento Comunal de Nicaragüenses, la coordinadora
Civil, entre otros.
Para el CENIDH, este recurso representa la oportunidad de que el estado de
Nicaragua revierta esta decisión y reconozca que penalizar

el aborto

terapéutico supone una afectación desproporcionada en los derecho de la
mujer ya que la negación del servicio del aborto terapéutico para las
mujeres que lo requieren de manera urgente para salvar su propia vida o
salud, las excluye de la protección que el estado debe garantizarles, y las
somete a servicios

ilegales que comprometen

a un mas su salud,

aumentando la probabilidad de muerte por abortos.
Y es por tal razón que en nuestra investigación trataremos de comprender
las diferentes opiniones de profesionales sobre este tema y analizar en si las
causas de este conflicto social, esclarecer el objetivo y finalidad de esta
ley, o si esta ley de penalización del aborto terapéutico tiene fundamento de
ser, o debe ser modificada en todos sus aspectos o eliminada del nuevo
código penal.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTORICOS DE ABORTOS Y
ABORTO TERAPEUTICO
I.1 HISTORIA Y ORIGENES DEL ABORTO EN LAS GRANDES
CIVILIZACIONES
El aborto en las civilizaciones pasadas, se afirma con toda seguridad de que
el aborto es tan antiguo como la vida misma del hombre en la tierra. El
aborto voluntario provocado en algunos pueblos antiguos fue objeto de
severas sanciones y otros totalmente consentidos, ya que no en todos los
pueblos se legislo sobre sus problemas, mucho menos que aya existido
uniformidad en sus sanciones en las diferentes épocas.
I.1.1 Egipto:
Fue permitido

el aborto voluntario, pero se castigaba severamente el

infanticidio, sin embargo se castigaba el aborto voluntario cuando era
causado violentamente.
I.1.2 En Roma:
A qui existía el Derecho Paterno en una época de Autoridad limitada, con
facultad de vida o muerte sobre los hijos y los esclavos voluntarios como
un delito ya que ellos afirmaban que el feto o producto de la concepción, no
constituía un ser viviente, como parte del cuerpo de la mujer.

4
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I.1.3 En Grecia:
Aquí encontramos a HIPOCRATES, considerado el padre de la medicina,
lo prohíbe en su juramento, al encarar el problema del aborto en el
principio de sus obras, en un juramento lleno de símbolos y que en la
actualidad constituye para el medico su código de honor, y que acompaña
con imprecaciones que indican que el aborto es un crimen de los mas
graves que puede cometer el medico.
En este juramento promete solemnemente no dar jamás a mujer preñada
medicamento alguno que pueda hacerla abortar “a ninguna mujer

le

entregare un pesario abortivo
I.1.4 En la antigua India:
Esta era regida por el CODIGO DE MANU, en el que se encuentra
preceptos que hablaban claramente del Aborto, y así vemos, que cuando
una mujer de la alta sociedad caía en falta con un hombre que pertenecía a
una condición social diferente, se daba muerte al hijo pro medio del
Aborto, o bien por medio del Suicido de la misma mujer, todo esto se
hacia con el fin de mantener la pureza de la mujer. Esta es una manera de
justificar el Aborto provocado por razones de Eugenesia.
I.1.5 En Francia:
Se castigaban con pena de muerte el aborto voluntario y de igual forma a
las mujeres, por solo hecho de ocultar su embarazo. Esto lo hizo el rey
Enrique II por medio de un edicto el que posteriormente fue renovado por
LUISES.
5
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I.1.6 En España:
Reprimían el aborto como delito, Urel de Soria, lo sancionaba con penas
graves a los delitos cometidos que estuvieran en estado de embarazo. Pero
el que enfoco el problema del aborto en forma mas clara, fue el FUERO,
quien al juzgar lo castigaba con pena de diversas naturaleza, según se
tratara la mujer libre o esclava: las penas que se imponían a mujeres
embarazadas consistían en: Azotes, confiscación, perdida de la libertad,
y muerte.
I.2. ANTECEDENTES DEL ABORTO Y A BORTO TERAPEUTICO
EN NUESTRA LEGISLACION.
En el año 2006, Nicaragua tenía 169 años de contemplar la figura del
aborto para atender razones terapéuticas. En 1837 se aprobó el primer
código penal donde en el que se despenaliza el aborto por razones médicas.
Para 1879 duraron los 30 años de gobiernos se establecía: “No incurrirá en
pena alguna el médico o cirujano comadrón o partera que

procure el

aborto, cuando no haya otro modo de salvar la vida de la mujer
embarazada”. En el código penal de 1881 se mantuvo una redacción
similar, cambiando la frase final por la siguiente: “cuando haya ocurrido a
él como el médico indicado por la ciencia para salvar la vida de la mujer
embarazada4”
En el código penal vigente se establecía en el artículo. 165: “El aborto
terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres
facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente mas
cercano a la mujer, para los fines legales “. Esta fue la figura que la
asamblea nacional aprobó derogar el 26 de Octubre del 2006 con el voto
6
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De 52 diputados y que el presidente de la república promulgara el 14 de
Noviembre y publicara en la gaceta, diario oficial Nª. 224 del 17 de
Noviembre del 2006c con el nombre de ley 603, ley de derogación al
artículo 165 del código penal vigente. Ante, esta ley muy diversas
organizaciones y individuos recurrieron con sendos recursos por
inconstitucionalidad.
La campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto

en

América latina y en el Caribe y el movimiento Autónomo de Mujeres con
la asesoría técnica
promovió

la

jurídica del Centro de Derecho Constitucionales

elaboración

y

presentación

de

un

recurso

por

inconstitucionalidad en contra la referida ley . Finalmente se presentaron 32
recursos firmados

por 165 personas

integrantes de muy diversas

organizaciones, de distintas profesiones y provenientes de muchos
territorios del país.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO Y GENERALIDADES SOBRE
ABORTO.
II.1 CONCEPTO:
El aborto se deriva de la expresión abortus Ab: Privation, Ortus: Nacimiento es
decir parto anticipado.
II.2 DEFINICIONES:
Se define como aborto a la interrupción del embarazo antes de la vigésima
semana de gestación el producto pesa 499 gramos o menos.
II.2.1 En obstetricia: Se entiendo por Aborto, la expulsión de un feto o
producto de la concepción, antes de llegar a ser viable, o sea antes de las 24
semanas de vida intrauterina.
II.2.2 En Medicina Legal: el aborto esta limitado únicamente al voluntario, en que
los casos que pueden ser constitutivos de delito, es decir, a los que se

originan por la conducta intencional o imprudente del individuo.
II.2.3 En lo jurídico Delictiva: el Aborto es el uso voluntario de los
medios que produzcan la expulsión del fruto de la concepción, durante
cualquier época de la preñez, con el fin inmediato o mediato de que

8
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Parezca. La figura delictiva del Aborto es la muerte dada al producto de la
concepción durante la preñez, con el objeto de destruirlo. Para los juristas
es condición sine qua non, la intencionalidad del hecho pueble, para que de
ella dependa deba o no calificarse como delito, mientras que para los
médicos, prescinden de esa intencionalidad, para concretarse únicamente al
echo en si, sosteniendo que lo determina la expulsión del producto de la
concepción, ante de se viable.
II.2.4 En Nuestra

jurisprudencia: es la interrupción dolosa del proceso

fisiológico del embarazo, causando la muerte del producto de la concepción o feto
dentro o fuera del claustro materno viable o no.

II.3 CLASIFICACION DEL ABORTO:
El aborto terapéutico se clasifica en dos formas:
1- Espontáneo o involuntario (natural).
2- No espontáneo, voluntario o provocado.

9
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II.3.1 Abortos espontáneos o involuntarios:

Es la interrupción del

embarazo antes de las 20 semanas se inicia por si solo, debido a causas
naturales y sin que haya mediado alguna intervención medicamentosa o
instrumental.
Estos son: Amenaza de Aborto
Aborto en Evolución
Aborto Inevitable
Aborto Defirido
Aborto Habitual o de Repeticin
Aborto Incompleto
Aborto Completo o Consumado
Aborto infectado o séptico.
Y sus causas pueden ser por factores de la madre del feto o
circunstancias del medio.
II.3.2 Abortos no espontáneos, voluntarios

o provocados: Es la

interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación por
indicación medicas, falla de métodos anticonceptivos, ejecutados
mediante maniobras, medicamentosas o instrumentales.
Estos son:

Aborto Terapéutico (licito).
Aborto por embarazo no deseado (ilícito).

II.3.2.1 Aborto Terapéutico: Es la interrupción del embarazo antes de
las 20 semanas, por indicaciones medicas, debida a patologías maternas
que son agravadas por el embarazo, por patologías maternas que
10
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repercuten negativamente sobre el crecimiento

y desarrollo fetal y

comprometen la vida del binomio madre-hijo.
II.3.2.2 Aborto por embarazo no deseado: Es la interrupción del
embarazo a solicitud de la embarazada por razones de índole
estrictamente personales o de pareja, que pueden ser sociales,
económicas o falla de métodos y se denominan como:
II.3.2.2.1 Abortos ético o humanitario: cuando el embarazo ha sido
consecuencia de una acción delictiva, fundamentalmente violación o
relaciones incestuosas. En estos casos se ha evaluado el riesgo de
embarazos en torno a un 1 % de todas las violaciones.

II.3.2.2.2 Aborto Psicosocial: Es el realizado por razones
personales, familiares, económicas, sociales de la mujer. Es
indiscutible que esta indicación incluye el máximo porcentaje de
abortos realizados en el mundo.
II.3.2.2.3 Aborto Eugenésico: Es el planteado cuando existe
importante riesgo o probabilidad de que el nuevo ser esta afectado por
anomalías o malformaciones congénitas.

11
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II.4 Condiciones Para Recurrir al Aborto Terapéutico:
1- Que la vida de la paciente o el feto se encuentre en peligro por una
enfermedad causada o agravada por el embarazo.
2- Que no exista otra terapéutica para la paciente o que si existe haya
fracaso.
3- Que se tenga la seguridad de que mediante el aborto se evitara un
agravamiento, se lograra una mejoría o curación de la paciente.

II.5 Indicaciones para el aborto terapéutico:
1- Obstétrica: Isoinmunizacion Rh, Cirugía uterina previa y reciente,
miomas y rotura uterina.
2- Ortopédicas: Osteogenesis Imperfecta.
3- Hematológicas: Trastorno tromboembolitico, hemoglonopatias,
gamma globulinopatias, defectos de la coagulación medicación
quimioterapia.
4- Cardiovasculares. Eisen Menger, Tetralogía de fallot, Miocarditis,
Hipertensión Pulmonar, aneurismas.
5- Pulmonares: Empiema, Neumotórax.

12
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6- Urinarias: Infección renal crónica
7- Oftálmica: Neuritis retrobalvular, exoftalmos por bocio toxico
progresivo
8- Endocrinos: Diabetes Mellitus. Feocromositoma o hiperfusión,

adrenal y paratiroidea y bocio toxico.
9- Congénitas: Síndrome de Marfan, síndrome de Down.
10- Psiquiátricos: Esquizofrenia Psicosis, Maniaco Depresivo.
11- Sociales: Incesto, estupro, violación.

II.6 Medios para inducir el aborto Terapéutico:
Aborto por raspado con aspiración
Aborto por dilatación y raspado
Aborto por histerectomía.
Aborto por inserción de lámina
Aborto por inserción de un supositorio de prostaglandina
Aborto por inyección intra amniótica.
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II.7 Embarazo no deseado Medios para inducir el Aborto por.
Físicos: Baños de agua calientes, ejercicios violentos, violencia sobre la
pelvis cérvix o cuerpo del útero.
Químicos: Purgantes, irritantes digestivos, hormonales, inyección de
Jabón, pergagmanato de potasio bicloruro de mercurio.
Fármaco: La mifepristona también conocida como Ru – 486 o píldora del
Aborto.

II.8. EL ABORTO TERAPEUTICO Y ESTADISTICA
ANIVEL MUNDIAL.
Mundialmente, casi 600.000 de Mujeres mueren cada año, una cada tres
minutos por complicaciones de aborto, muertes que en su mayoría podrían
ser evitadas (MAHLER 1987). Estimo que el aborto es la primera causa de
mortalidad materna de Latinoamérica representando la tercera parte de las
muertes maternas en la región donde se calcula 3 y 6 millones de abortos
anuales.
La OMS estimo que el 13% de las 600.000 muertes, aproximadamente
relacionadas con embarazos a nivel mundial, resultan de abortos inseguros
la mortalidad por aborto inducido es de 0.2 a 0.1 por cada 100.000 abortos
en países donde el aborto esta penalizado se encuentra en 330 muertes por
cada 100.000 abortos.
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La estimación según la OMS de muertes maternas por abortos inseguros
se clasifican en porcentajes según el continente.

Continente
África

Abortos inseguros
5.000.000

Muertes por abortos inseguros

porcentaje

34.000

13%

América Latina 4.000.000

5.000

21%

Asia

9.900.000

38,500

12%

Europa

9.000

500

17%

En el mundo tan solo 4 países prohíben totalmente el aborto en todas sus
prácticas en Chile desde (1989), el Salvador (1998), Malta (1982),
Nicaragua (2006).
Por lo tanto en 9 de cada 10 países del mundo, el aborto terapéutico no es
penalizado cuando pone en peligro la vida de la madre lo cual entra en
controversia con los adversarios del aborto.
En 6 de cada 10 países el aborto es permitido legalmente cuando representa
peligro no solo para la vida si no también para la salud de la vida.
Y en 2 de cada 10 países permiten el aborto a petición, 3 de cada 10
autorizan el o aborto social.
15
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En los países en donde el aborto es permitido abiertamente son Croacia,
Italia, Cuba, Singapur, China, Túnez, Estados Unidos, Eslovenia, Bélgica,
Mongolia, Francia, Puerto Rico, Canadá, Yugoslavia, Camboya.
Países para salvar la vida de la madre son 52 en total.
En 6 países es permitido para salvar la vida de la mujer por razones de
salud física, en 23 países entre estos, Arabia Saudita, Argentina, Bolivia,
Camerún, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Marruecos, Perú, Uruguay.
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CAPITULO III
COMPARACIONES CON OTRAS LEGISLACIONES
III.1 EL ABORTO TERAPEUTICO EN LATINO AMERICA
En América Latina y el Caribe 5.000 mujeres mueren cada año debido a
complicaciones

relacionados

con

aborto

inseguros

estas

cifras

corresponden al 21 % de las muertes maternas a nivel mundial.
En los países con leyes restrictivas el aborto inseguro alcanza dimensiones
epidémicas, 4 millones de mujeres latinoamericanas recurren a abortos
inseguros y del 30% al 45% a demás de arriesgar sus vidas, son un costo
enorme a los sistemas de salud.
3.7 millones de abortos inducidos ocurren cada año en latino América y el
Caribe y se

estima que un 17% de muertes maternas se deba al aborto

inseguro. Siendo en el Perú la cuarta causa de muerte maternas.
Si se hace una comparación de la mortalidad materna con países como
Chile, que condenan legalmente el aborto

por

cualquier motivo,

observamos que es de 4.6 por cada 100.000 nacidos vivos, en tanto que
países como los

EEUU, es de 0.3 por cada 100.000 nacidos vivos,

concluyendo que se debe a la despenalización del aborto.
En Chile uno de los mayores problemas que enfrentan es la vulneración
que sufren las mujeres en su derecho a la confidencialidad y a la no auto
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incriminación. Las disposiciones del Código Procesal Penal ya las
contenidas en el estatuto administrativo conllevan a los profesionales de la
salud a denunciar a las mujeres que recurren a los servicios de salid por
complicaciones de un aborto inducido. Según diversos estudios las mujeres
que ingresan al circuito penal son mujeres de escasos recursos que han sido
denunciadas por los propios prestadores de salud.
En 1996 la OPS indico que el aborto es la principal causa de mortalidad en
Argentina, chile, Guatemala, Panamá, Ecuador, Salvador, Honduras, y
otros países.

III.2. LA LEGISLACION Y EL ABORTO EN CENTRO
AMERICA
Los países Centro Americanos están luchando para que los países que sus
mujeres que enfrentan un embarazo no deseado, tengan la opción de
interrumpirlo de forma legal y sin restricciones, con acceso a servicios
seguros y de alta calidad.
En los últimos años se ha observado a Nivel Internacional una tendencia
hacia la liberación de las leyes que Penalizan el aborto Terapéutico, en
Centro América la legislación sobre el aborto muestra una propensión hacia
el retroceso que la coloca como un de los regiones del mundo donde mas
se penaliza a Mujeres Y a médicos que no cuentan con alternativas legales
para interrumpir un .Embarazo Riesgoso o no Deseado. La Penalización del
Aborto tiene implicaciones vinculadas a los Derechos Humanos, la Justicia
Social, la Salud Publica y el logro de una Sociedad Democrática.
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La Federación Centro Americana de mujeres esta convencida de que la
legalización del Aborto es una condición esencial para transformación de la
peligrosidad del Aborto comenzó antes que se modificaran las leyes. “Es
indispensable la modificación de la legislación si se desea mantener la
seguridad adecuada para todas las mujeres.
A demás la despenalización del aborto tendría una fuerza simbólica
profunda al reconocer la Autodeterminación de la Mujeres y sus Derechos
Reproductivos frente a un embarazo no d deseado, es evidente que la
despenalización no causaría mayor impacto en la salid de las mujeres
Centro Americanas si no se garantiza acceso a los servicios de Abortos
Seguro y a bajo costo a excepción de Honduras y el Salvador, todos los
países de Centro América permiten el Aborto no Punible en determinada
situaciones, así bien si acceso es limitado y muchas veces esta
condicionado a factores socio económicos.
En Guatemala el aborto Salió a la luz publica durante la campaña de los
pepes que genero los grupos “Anti – Chosi “durante la etapa previa a la
conferencia sobre poblaciones y desarrollo en el cairo luego de la reunión
del cairo, los participantes observaron que el tema del aborto prácticamente
no se aborda en el país.
En Nicaragua y el Salvador compararon los factores que influyen en los
recientes reformas a los Códigos Penales de ambos Países se observo que
en Nicaragua hubo mas grupos que se movilizaron para evitar que el aborto
Terapéutico fuera suprimido en sus Código Penales. Algunas mujeres
quisieron promover una ley más liberal que la existente, mientras otras
optaron por defender solamente el aborto para salvar la vida de la Mujer.
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Esta división impidió lograr una respuesta coordinante e informada en
defensa de los Derechos de las Mujeres.
En septiembre Octubre de 2001, el

Movimiento de mujeres de Honduras

entrego su agenda mínima de gobierno.
Esta agenda promovió una reforma del Código Penal para establecer los
abortos no punibles en caso de violación, embarazo de niñas por incesto,
enfermedades graves de

la madre y malformaciones congénitas del

embrión. No obstante señalaron que falta consense y organización por parte
de las agrupaciones que integran el movimiento de mujeres, para construir
una red de defensa y promoción del aborto legal y seguro.
En Costa Rica basaron su análisis en el proceso de reforma del actual
Código Penal las reformas se discuten actualmente en la comisión de
asuntos jurídicos de la asamblea nacional y contemplan una mayor
protección a la vida del no nacido. Las participantes de Costa Rica
comentaron que tanto el presidente actual como el colegio medico y el
colegio de enfermedades mantienen una posición muy conservada frente al
Aborto.
En Nicaragua sique la lucha por lograr la despenalización del aborto
terapéutico la cual fue aprobada recientemente, siendo este el segundo país
más pobre de América latina la extrema pobreza no es considerada una
razón valida para solicitar la interrupción del embarazo. Entonces las
mujeres más pobres siguen recurriendo al aborto clandestino, arriesgando
su salud y la vida de la mujer.
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III.3 ABORTO TERAPEUTICO Y LA NORMA JURIDICA
EN NICARAGUA.
La Asamblea Nacional el día 24 de Abril de 1837 aprobó el primer Código
Penal en el que se despenaliza el aborto de causa médica que tienen por
objeto SALVAR LA VIDA DE LA MADRE cuando no hay otro
tratamiento que hacer.
Desde hace 163 años aquí en Nicaragua los Médicos percibieron en su
práctica profesional el conflicto Ético Medico que surgía en circunstancias
especiales cuando por salvar la vida de la madre había que sacrificar la del
embrión.
El Código Penal del 7 de Marzo de 1879, en los artos 359 a362 se sanciona
el Aborto inducido, pero se

hacen dos salvedades que debe dejar

asombrados a todas las sociedades civil y religiosa de hoy que están en
contra del Aborto de causa medica en el arto 360, segundo párrafo se
despenaliza el aborto realizado para salvar la vida de la madre en al
siguiente redacción No incurrirá en pena alguna el médico o cirujano
comadrona o partera que procure el aborto, cuando no haya otro modo de
salvar la vida de la mujer embarazada.
Tampoco dice que el aborto debe ser la terapia de la mujer enferma. No hay
aborto terapéutico si no despenalización del aborto por causas medicas; la
segunda sorpresa de este Código es que reconoce la necesidad del llamado
aborto social, y atenúa las penas para este Arto: 361 segundo párrafo pero
si fuera Mujer Honrada y resultare, a juicio de los jueces, que el único y
principal móvil de la Acción fue el incurrir su fragilidad, se le disminuirá la
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pena en dos grados si resultare el aborto, y no tendrá pena si este no tuviera
efecto.
El 5 de Diciembre de 1891 se aprueba otro Código Penal que en el titulo
IX delitos contra la familia, capitulo I aborto y en el arto 399 2 do párrafo.
Se mantiene la despenalización del aborto de causa medica no incurrirá en
pena alguna el medico o cirujano, comadrona o partera que procure el
aborto, cuando haya ocurrido a el como el Medico indicado por la ciencia
para salvar la vida de la mujer embarazada.

III.4 EL ABORTO

TERAPEUTICO EN EL CODIGO

PENAL DE 1974 (ANTERIOR).
El código penal anterior en Nicaragua data del 1 de Abril de 1974
derogando así al código penal de 1891, tras 83 años de vigencia;
ya para esta época notamos profundos cambios en el tratamiento
de las penas de los diferentes delitos que en el contempla. Con
respecto al aborto, el tema se desarrolla en el libro II, Titulo I
denominando Delitos contra las personas capitulo V el aborto,
señalando lo siguiente:
Arto. 162 El que causare la muerte de un feto en el seno materno
o mediante aborto, será reprimido con prisión de 3 a 6 años, si
obrare sin consentimiento de la mujer o si esta fuere menor de 16
años, y con prisión de 1 a 4 años se obrare con consentimiento de
la mujer.
La mujer que hubiere prestado consentimiento para el aborto,
sufrirá la pena de 1 a 4 años de prisión.
22
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Si hubiere empleado violencia, intimidación, amenaza o engaño
para realizar el aborto en el primer caso, o para obtener el
consentimiento en el segundo se impondrá la pena en su máxima
duración respectivamente.
Cuando a consecuencia de aborto, o de practicas abortivas realizadas en
una mujer no encinta creyéndola embarazada, o por emplear medios
inadecuados para producir el aborto resultare la muerte de la mujer, se
impondrá la pena de 6 a 10 años de presidio, si resultare alguna lesión la
pena será de 4 a 10 años de prisión.
Si el agente se dedicare habitualmente a la practica de aborto, se aplicara
en cada caso la pena en su máxima duración.
Los médicos, cirujanos, boticarios o comadronas que hagan abortar a
cualquier mujer, con o sin su consentimiento sufrirá la pena de 5 a 10 años
de presidio, más las accesorias de inhabilitación especial.
Arto: 163 Si el aborto hubiere sido para ocultar la deshonra de la mujer,
sea por ella misma, sea por terceros con o sin el consentimiento sufrirá la
pena de 1 a 2 años de presidio, si ocurriera la muerte de la mujer, la pena
será de tres a seis años de prisión.
Arto: 164 S i el aborto fuere resultado de golpes o violencias a la mujer
embarazadas por parte de un tercero que conociendo del estado de
embarazo no hubiere tenido el propósito de causarle en aborto, la pena será
de 6 meses a 2 años de prisión.
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Arto: 165 El aborto terapéutico será determinado científicamente, con la
intervención de tres facultativos por l

menos y el consentimiento del

cónyuge o pariente mas cercano de la mujer, para los fines legales.
III.5 EL ABORTO TERAPEUTICO EN NICARAGUA DEL
CODIGO PENAL DEL 2006 (VIGENTE).
En nuestro país Nicaragua se desarrolla un fuerte debate parlamentario
sobre la práctica del aborto terapéutico bajo presión de grupos religiosos
que piden que se ilegalice y organismos sociales que apoyan su vigencia
por lo que esta destruyo lo única oportunidad de la legalización del aborto
terapéutico en Nicaragua que ha existido muchos años.
En el año 2006 Nicaragua tenia 169 años de contemplar la figura del aborto
terapéutico el cual lo contemplaba el anterior código penal en su Arto: 165
el cual decía el aborto terapéutico será determinado científicamente, con la
intervención de tres facultativos por l

menos y el consentimiento del

cónyuge o pariente mas cercano de la mujer, para los fines legales.
En Octubre del 2006 los jerarcas de la iglesia católica de Nicaragua e
integrantes de la iglesia evangélica reclamaron que fuera eliminada la
figura del aborto terapéutico del código penal, buscando su penalización
total aprovechado para ello el contexto electoral la cual.
Fue respaldada por el ex presidente, quien además envió un proyecto de ley
con el cual demando la penalización del aborto terapéutico hasta con 30
años de presidio.
Pero fue a los 26 días del mes de Octubre del 2006 que la asamblea
nacional con el voto de 52 diputados, aprobó la derogación del arto: 165
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del anterior código penal por la ley 603 que es vigente en el actual código
penal donde se prohíbe todas las prácticas sobre el aborto terapéutico.
El cual fue promulgado el 14 de Noviembre de ese mismo año por el
presidente de la república y se publicara en la gaceta, diario oficial Nª 224
del 17 de Noviembre del 2006 con el nombre de ley 603 ley de derogación
del articulo 165 del anterior código penal.
En el cual el código penal actual establece penas de uno a tres años de
presidio para quienes para quienes efectúen el aborto terapéutico y de uno
a dos años para la mujer que se lo procure, el código no permite
excepciones ni siquiera cuando peligre la vida de la mujer embarazada.
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CAPITULO IV
IMPACTO SOCIAL DE LA LEY 603 EN NICARAGUA
IV.1. POSICION DE LA IGLESIA EN EL ABORTO
TERAPEUTICO.
Afirma la sagrada escritura. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que
cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque algunas lo
olvidasen, yo nunca me olvidare de ti.
La comisión Episcopal para la doctrina de la fe del 04 de Octubre de 1974
dice “No deben olvidarse el tratamiento del problema del aborto ya que ene
l esta en juego ese valor intangible de la vida humana” Así lo mantuvo la
iglesia que desde su principio mantuvo siempre una oposición radical al
aborto. Las condenas que aparecen en unos documentos cristianos en los
primeros siglos, son las primeras muestra de una tradición que se atendrían
constante a lo largo de la historia de al iglesia. Su magisterio ha reprobado
el aborto, independientemente de la respuesta al problema teológica sobre
la determinación del tiempo en que el alma espiritual anima al huero
humano, por lo que afirma “Nadie puede arrogarse el derecho a suprimir la
vida humana por muy deforme que sea”.
Sin embargo la clave esta en entender que el respeto a la vida no pide tener
mas excepciones que la legitima defensa, quien pretenda justificar el aborto
en los casos de violación esta errando cuando apunta al agresor, que no es
otro que el violador y no el niño concebido.
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La iglesia católica predica estos principios morales con la misma
coherencia y por la misma regla de tres con a la que denuncia como
inmoral la guerra preventiva contra Irak que no cabe justificar como
legitima defensa.
Probablemente el problema de fondo en nuestra sociedad esta en que
hemos asumido como políticamente correcto la vivencia de una doble
mora, una para los temas de justicia social y tora en lo referente ala
familia y sexualidad. Por lo que se cree sinceramente que prestamos un
servicio a la sociedad cuando se defiende una moral de coherencia en todos
los ámbitos de al vida por lo que tenemos que la identidad es la de se un
don que proviene de dios que es amor dónate y su ser mas profundo es ser
un don He aquí por que Juan Pablo II en el Ángelus, ha recordado el
concepto que la vida humana es un don de Dios, completamente de la
lógica del hombre que pertenece a dios y que se estructura como un con
viviente que emana continuamente de dios. Entonces la libertad del hombre
consiste en aceptado así misma y en vivir la vida mas profunda que tienen
dentro de si, la de ser un don; su vida, sufrimiento, su muerte son las
expresiones concretas de esta su realidad de fondo, en este concepto la vida
humana es un gran bien.
Los creyentes no están de acuerdo por un Victimismo en donde la vocación
del hombre no es el sufrimiento, ya que dios lo define al hombre como la
alegría. Es necesario

luchar con todas nuestras fuerzas contra la

enfermedad y el dolor.
Frente a estos problemas la iglesia católica a lo largo de los siglos no ha
cesado jamás de enseñar que todo atentado deliberadamente contra la vida
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del feto, aun cuando pareciera justificarse por el interés de la madre, es
dogmatico y moralmente ilícito y expone a sus autores a la amas severas
sanciones espirituales y condena en todas circunstancias no solo el aborto
criminal sino también el aborto llamado medico terapéuticos, admitiendo
por muy graves motivos ciertas intervenciones, pero cuidando de no
llamarlas abortos, por no ser el fin, si no de una operación de un mujer
embarazada como seria el caso por ejemplo extirpar en caso de gravidez
extrauterina el órgano dañado lo que representa peligró para la vida de la
madre, aun que quede también extirpado el feto en el supuesto de que ya
no pide salvarse

la madre por otro medio y que tampoco es posible

aguardar por mas tiempo la intervención sanitaria, al la extirpación du un
útero dañado, canceroso , dejando al medico el cuidado de juzgar por si
mismo, si la gravedad de la operación supuesta, genera la muerte del feto
el cual no se pretendía realizar, esto se realiza con el fin de salvar la vida
de la madre.

IV.2 DESAPROBACION DE LA LEY POR GRUPOS
SOCIALES EN NUESTRO PAIS
El 26 del mes de Octubre del año 2006 que seda la derogación del artículo
165 del anterior código penal, por el artículo 603 que es vigente en el actual
código penal donde se prohíbe y penaliza todas las practicas sobre el aborto
terapéutico. Entrando en vigencia dicha ley el 17 de Noviembre del 2006.
Por lo que tal decisión provoco diferentes opiniones públicas, creando una
inestabilidad social en nuestro país y que muchas organizaciones y sectores
se pronunciaran.
El ocho de enero del presente año diversas organizaciones de la sociedad
civil acompañada por el CENIDH presentaron ante la corte suprema de
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justicia un recurso por inconstitucionalidad en contra de dicha ley, ya que
es una ley lesiva para los derechos humanos de las mujeres, sus hijos y
demás entorno social – familiar, los cuales están reconocidos en nuestra
Carta Magna.
El recurso fue presentado

por 67 ciudadanos que integran diferentes

organizaciones como el Movimiento feminista, la sociedad Nicaragüense
de Ginecología u Obstetricia, la Asociación de Médicos Generales, la
Facultad de Medicina de la UNAN Managua y León, la sociedad de
Enfermeras/os de Nicaragua, la Coordinadora de la Niñez y la
Adolescencia,

el

Movimiento

Comunal

de

Nicaragüenses,

la

coordinadora Civil, entre otros.
Para el CENIDH, este recurso representa la oportunidad de que el estado
de Nicaragua revierta esta decisión y reconozca que penalizar el aborto
terapéutico supone una afectación desproporcionada en los derecho de la
mujer ya que la negación del servicio del aborto terapéutico para las
mujeres que lo requieren de manera urgente para salvar su propia vida o
salud, las excluye de la protección que el estado debe garantizarles, y las
somete a servicios

ilegales que comprometen

aumentando la probabilidad de muerte por abortos.
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CAPITULO V
DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION

V.1Tipo de Estudio
Es un estudio Descriptivo Cuali-Cuantitativo Prospectivo y documentado

V.2 Área de Estudio
El estudio lo realizamos

en la Universidad Nacional Autónoma de

Nicaragua de la ciudad de León, específicamente en las Facultades de
Derecho y Medicina.
Nuestra Alma mater es la mas antigua de Nicaragua, tiene 196 años de
existir esta ubicada en al ciudad de león a 90 Km. de la Capital, su cede
principal esta ubicada costado norte de la iglesia la Merced en el centro de
la Ciudad de León.
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNANLeón), fue fundada en 1812 en la ciudad de León. Es la última de las
universidades fundadas por España durante la colonia en América.
Es estatal, tiene como lema A la libertad por la Universidad, tiene su propio
escudo y su bandera.
Esta organizada por edicifios, recintos, departamentos, salas de seciones,
auditórios, laboratórios y aulas.
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Su órgano de gobierno esta compuesto por el Rector, Vice- Rector,
Secretario Académico General, Vice-Rectoría Académica, Decanos, ViceDecanos, Secretarios Académicos Facultativos, Jefes de Departamentos,
Sindicatos y a la vez todos estos conforman el Consejo Universitario
Entre

el personal

que

laboran

también

están

los

Docentes

y

administrativo.Tiene un estudiantado de 13.656 estudiantes originario de
todo el país el cual el 54 % son mujeres y el 46 % son varones, ofrece casi
todas las carreras entre las mas antigua tenemos Derecho y Medicina.

V.3 Población de Estudio
Nuestra población de estudio serán todos los docentes y estudiantes que
pertenecen a las facultades de Derecho y Medicina de la Unan – León.

V.4 Muestra
En la muestra se seleccionaran 100 personas de forma aleatoria al azar a
conveniencia del investigador de los cuales se escogerán 15 docentes de la
facultad de Derecho y 15 de la facultad de Medicina para un total de 30
docentes, y 35 estudiantes de la

carrera de derecho de diferentes años

académico y 35 de la facultad de medicina para un total de 70 estudiantes.
V.5 Criterio de Inclusión de Docentes
1- Que sea licenciado en Derecho y docente de la facultad de Derecho
de la Unan - León.
2- Dr. En Medicina y docente de la facultad de Medicina de la Unan –
León.
3- Que acepté participar en el estudio.
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V.6 Criterio de Inclusión de Estudiantes
1- Que sea estudiante matriculado en la Unan – León.
2- Ser estudiante activo de las facultades de Derecho y Medicina.
3- Que acepté participar en el estudio.

V.7 Fuente de la información
Primaria: los datos fueron obtenidos a través de una encuesta dirigida a las
personas, objetos de estudio la cual tuvieron preguntas abiertas y cerradas
sobre el tema a estudio.

V.8 Instrumento de recolección de la Información
Se elaboro una ficha de recolección de la información dirigida a

las

personas participantes sobre el tema a estudio, dicha encuesta fue llenada
por la persona objeto de estudio o por el investigador.
V.9 Procesamiento y Análisis de la información
La información obtenida fue procesada y analizada en Microcomputadoras
Microsoft Word y utilizamos reglas de tres para agrupar por porcentajes
los resultados obtenidos en la encuesta

32

This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

Análisis Ley de penalización del aborto terapéutico y su impacto social

CAPITULO VI
ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
VI.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
En nuestro estudio sobre el análisis de la ley de penalización del aborto
terapéutico y su impacto social en docentes y estudiantes de las facultades
de Derecho y Medicina de la Unan – León.
Se encuestaron 100 personas de las cuales 30 fueron docentes de las
facultades de Derecho y Medicina y 70 estudiantes de ambas facultades
obteniendo los siguientes resultados.
En cuanto al conocimiento sobre el aborto terapéutico, el 100 % de
docentes y estudiantes conocen su definición y que este es diferente a
aborto propiamente dicho.
Del conocimiento de la ley 603 respondieron el 77% de los docentes la
conocen y el 23% no, en los estudiantes el 53% no la conoce y solo el
47% la conoce.
En la pregunta si estaban de acuerdo con la aprobación de esta ley, el 90%
de los docentes no esta de acuerdo y el 10% si en los estudiantes el 66%
no esta de acuerdo y el 24 si lo esta.
Según el criterio que influyo para la población de esta ley, el 47% de
docentes dijeron que fue política, y 47% la iglesias, por derecho el 3% y
social el 3% los estudiantes respondieron en primer lugar la iglesia con
46% se guido de política con 31%, por derecho el 10%, social 10% y
ética moral el 3%.
En cuanto a que si esta ley prohibirá la ocurrencia del aborto, los docentes
respondieron que no el 83% y solo el 17% que si. Los estudiantes
respondieron que no el 66% y si el 34%.
También encontramos que el 43% de los decentes opinan que este tema lo
deben de decidir los legisladores, médicos en conjunto con es estado,
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El 33% dice que corresponde a los médicos, el 13% a los legisladores y el
3% al estado. Los estudiantes en primer lugar a los legisladores, médicos
en conjunto con el estado con 54%, seguido a los médicos con 14% al
igual que al estado con 14% y por ultimo a los legisladores con 6%.
En la característica del Derecho de universalidad del derecho a la vida los
docentes opinaron que este principio no cabe en esta ley en un 73%, y el
23% dice que si se cumple este principio.
Los estudiantes dicen que no en un 59% y que si en un 41%. En la
pregunta que si el medico debería ir a la cárcel por practicar el aborto
terapéutico aun cuando este fuere necesario los docentes dijeron que no en
total de 97% y si deberían ir a la cárcel en un 3%, los estudiantes el 80%
dicen que no y el 20% si deberían ir preso.
Y por ultimo el 97% de los decente y el 76% de los estudiantes opinan que
el aborte terapéutico debe ser despenalizado y el 3% de los decentes y
14% de los estudiantes dicen que no debe se despenalizado.
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VI.2. CONCLUSION
A través de la información obtenida en nuestro trabajo, de una forma
eficaz, creíble, y analizada exhaustivamente sobre el análisis y el impacto
social de la penalización del aborto terapéutico en docentes y estudiantes de
las facultades de Derecho y Medicina de la Unan – León concluimos que :
La mayoría de la población en estudio conoce el concepto de aborto
terapéutico y que este es muy diferente al aborto propiamente dicho
también están consiente que hay una ley que hoy en día penaliza esa
practica, y que la mayor influencia que tuvo el estado para su aprobación
fue la iglesia y política, y que esta ley como tal no prohibirá que se sigan
dando mas abortos clandestinamente.
También concluimos que el órgano competente para el análisis de Este
tema le corresponde a los legisladores, médicos en conjunto con el estado,
y que los médicos no deberían ir a la cárcel por la práctica del aborto
terapéutico, por tal razón mas del 80% de la población encuestada opino
que el aborto terapéutico debe ser despenalizado en nuestro país.
En nuestro criterio como investigadores concluimos que desde que se
aprobó esta ley nuestra sociedades han estado divididas, y se han iniciados
conflictos, desacuerdos y inestabilidad, esta controversia es que si esta ley
conviene o no nuestro país.
Pero si de algo es cierto “nadie es dueño de la verdad “ya que lo que para
unos es malo para otros es bueno y viceversa.
Por lo tanto el tema del aborto terapéutico lo clasificamos dependiendo del
sujeto que motiva la animosidad de versar sobre el tema por ejemplo:
1- La mujer como individuo sujeto a sus derechos y decisiones.
2- El derecho como cuerpo de leyes direccionales de una sociedad
especifica.
3- Los intereses de grupos sociales que con el tema obtiene jugosas
ventajas que se traducen finalmente en ventajas económicas en un
mundo tan materialista.
4- La iglesia como la máxima influyente en la práctica de valores
culturales, religiosos y principal exponente en sus doctrinas tan
negativas con respecto al aborto con una finalidad aun no descrita.
5- Política grupos sociales que manipulan y tras versan ciertos asuntos
de interés social por conveniencias
35 propia y poder.
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6- Moral y ética grupo de personas con cultura muy arraigadas. Tabúes
y costumbres que al incumplirlas seria inamisible para ellos aun
dando su propia vida por ello.
Por lo que debemos decir que la mujer como individuo sujeto de derecho
sigue siendo un tema en agenda para todos los gobiernos que conforman la
comunidad internacional.
Nicaragua como miembro de la comunidad internacional esta obligada a
implementar a aquellos acuerdos subscripto por el ejecutivo y ratificado
por la asamblea nacional en materia de implementación, fomento y
desarrollo de los derecho de la mujer con el objeto de evolucionar a
nuevos estadios de desarrollo socio económicos de su población, ya que no
abona en nada el endurecimientos de las leyes que penalizan el aborto en
general, como por ejemplo tenemos la ley 285 que versa sobre el trafico de
estupefacientes y otras sustancias controladas , en donde las penas son
duras y la carga pecuniaria elevadísimas y no por ello ha disminuido desde
su entrada en vigencia por el contrario mas y mas personas se ven atraídas
por dicha actividad.
Tampoco contribuye a una saciedad más justa el haber derogado el
Artículo 165 de nuestro Código Penal que contemplaba el aborto
terapéutico. Ya que los estudios sobre perfiles socios económicos constatan
que las poblaciones afectadas por procesos de abortos son mujeres de
escaso recursos, predominando en general mujeres con educación
incompleta. La mayoría de las que trabajan se desempeñan como
trabajadoras de casas particulares, obreras y otros beneficios de bajos
ingresos. Muchas han tenido otros hijos y se provocan el aborto por
producir un embarazo no deseado.
El código penal vigente tiene características discriminatorias sobre el tema
del aborto que afecta fuertemente
a los sectores sociales mas
desfavorecidos.
Por otra parte Sabemos que el aborto clandestino es de alto riesgo en todas
sus etapas para la paciente que lo sufre por suceder fuera de los centros y
quirófanos hospitalarios y por ende dicha practica ocurre en condiciones
mayoritariamente insalubres, por tal razón su detención no es difícil por
parte del sistema de salud, ya que el ingreso de la pacientes en situaciones
de complicación se Hará irremediablemente en cuestiones de horas y en
consecuencia pasara al sistema jurídico.
En esta punto, cabe recordar que los abortos clandestinos “seguros “están
disponibles en el exterior del país, pero aprecios que mujeres de sectores
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populares no pueden pagar. Así de una forma indirecta se produce una
fuerte desigualdad ante la ley, por que es un hecho punible no detectable el
aborto seguro difícilmente ingresara al circuito penal. Es por ello, que nos
parece preocupante que algunos sectores propicien aumento de las penas
para el aborto, ya que estas solo afectan a mujeres sin accesos a
educación, condiciones de vida digna y planes de controles de fertilidad
seguros y eficientes.
Estas posturas además son altamente disonantes con los acuerdos
adoptados en la IV conferencia de la naciones unidad sobre loa mujer
realizada en Beijing en septiembre de 1995, y cuya plataforma de acción
recomendó a los estados iniciar una revisión de las leyes que castigan el
aborto.
Si bien es cierto que la ciencia medica ha avanzado extraordinariamente en
su arte y en su tecnología no deja de ser cierto que hay muchas fronteras
por ahora inalcanzables, un ejemplo sencillo en el embarazo ectópico, la
implantación del ovulo fecundado en las trompas de Falopio, la ciencia
medica no tiene ni idea de hacer viable ese embarazo, pues es el útero
donde están los nutrientes para su viabilidad, crecerá mas parecido a un
tumor que aun se vivo, semejante al humano. La respuesta es el aborto
terapéutico.
A qui es donde el concepto vida se debe de analizar. Madre y tumor Tienen
vida, cual merece calidad de vida pues nuestra legislación de temprana
edad ya contemplaba que ante peligro eminente de muerte de la madre el
medico o partera debía salvar a la madre. Ya desde entonces el legislador
entendió que el derecho a la vida donde entra entrañablemente la libertad y
voluntad de la mujer. Es ella la que lleva el dilema de vivir o morir ante
una situación de riesgo. Se le puede sugerir las opciones que tiene mas no
imponer el criterio de alguien exógeno a su vida por consiguiente su
calidad de vida que desee par si misma.
Mientras siga el debate de la ética y la moral, paralelo al aborto
terapéutico se seguirán tomando decisiones equivocadas. Nuestros
legisladores deben de apartarse de lo que ellos entienden por “su ética” y su
“moral” y no implantárselas a si como así al resto de la población no
olvidemos que muchos éticos y moralistas han a parecido en mas de una
ocasión involucrados en actos de corrupción en los últimos tres
quinquenios de democracia representativa.
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Y por eso que también estamos de acuerdo con los resultados de nuestra
investigación de despenalizar el aborto terapéutico de nuestra legislación
ya que este viola los derecho de la mujer y pone en riesgo su Salud y su
vida.
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VI.3. RECOMENDACIONES
1- Crear un concepto científico sobre el aborto terapéutico y dar a
conocer a los legisladores y de esta manera saber que debe ser legal
y que no debe ser legalizado.
2- A los legisladores que hagan revisiones y comparaciones con otras

legislaciones sobre el aborto terapéutico principalmente con la de
Centroamérica.
3- Hacer una reforma y derogar la ley 603 y por ende despenalizar el

aborto terapéutico en nuestro país
4- A los políticos que tomen consciencia y que no manipulen el tema

del aborto terapéutico por cuestiones de poder.
5- Que se respeten los derecho de las mujeres para decidir por si

misma, como lo manda nuestra constitución política.
6- Que el estado, los legisladores y los médicos sean los competentes

para el análisis y decisión sobre este tema.
7- Recomendar a los legisladores que en vez de aprobar leyes que sean

desfavorables y que violen los derechos del más vulnerable,
procedan ala creación de leyes y reglamentaciones para la aplicación
efectiva y garantizar al acceso ala educación sexual por todos los
medios necesarios.
8- Que por medio de nuestro trabajo la facultad de Derecho de conocer

a los estudiantes y público en general sobre la opinión publica sobre
la penalización del aborto terapéutico.
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FICHA
RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE LA OPINION PUBLICA DE LA
LEY DE PENALIZACION DEL ABORTO TERAPEUTICO, DIRIGIDA A
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y
MEDICINA DE LA UNAN – LEON.

1- ¿Sabe que es el Aborto Terapéutico?
Si_________
No________
2- ¿ Considera que el Aborto y Aborto Terapéutico son:
Iguales________
Diferentes_____
No sabe_______
3- ¿Conoce la Ley 603?
Si_____________
No____________
4- ¿Está de acuerdo con la Aprobación de esta Ley de Penalización
Del Aborto Terapéutico?
Si_____________
No____________
5- ¿Según su criterio Cual fue la Influencia para la aprobación de
esta Ley?
Política

_________

Iglesia

_________

Por Derecho________
Ético y Moral_______
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________

6- ¿Cree usted que la ley Prohibirá la Ocurrencia del Aborto?
44

Si

________

No

________

7- ¿A quien compete el Análisis de este Tema?
Al estado

________

La iglesia

________

Legisladores

________

Médicos

________

A los legisladores, Médicos, en conjunto con el Estado_______
8- Una de las características del Derecho es la universalidad al
derecho a la vida ¿Cree usted que este principio cabe en esta ley
603?
Si

_________

No

_________

9- ¿Considera usted que el Médico debe ir a la cárcel por practicar
el Aborto Terapéutico aun cuando este fuere necesario?
Si

_________

No

_________

¿A su criterio debe ser el Aborto Terapéutico
10Despenalizado?
Si

_________

No

_________
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Tabla Nº 1
¿Sabe que es el aborto terapéutico?
Variable

SI

%

NO

%

Docentes

30

100

-

-

Estudiantes

70

100

-

-
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Tabla Nº 2
¿Considera que el aborto y aborto Terapéutico son?

Variable

Iguales

%

Diferentes

%

Docentes

30

100

-

-

Estudiantes

73

97

2

35
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Tabla Nº 3
¿Conoce la ley 603?

Variable

Si

%

No

%

Docentes

23

77%

7

23%

Estudiantes

33

47%

37

53%
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Tabla Nº 4
¿Esta de acuerdo con la aprobación de esta ley de
penalización del aborto terapéutico?
Variable

SI

%

NO

%

Docentes

3

10%

27

90%

Estudiantes

24

34%

46

66%
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Tabla Nº 5
¿Según su criterio cual fue la Influencia para la

aprobación de esta ley?
Variable
Docentes
Estudiantes

Política % Iglesia % Derecho % Ética % Sociales %
14
47 14 47
1
3
1
3
22

31

32

46

50

7

10

2

3

7

10
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El Nuevo Diario del día 27 de octubre 2006
Diputados que votaron para eliminar el Aborto Terapéutico
DIPUTADOS Y BANCADAS A LA QUE PERTENECE:
1- María Auxiliadora Alemán
2- María Dolores Alemán
3- Fremio Altamirano
4- Benita Arbizu
5- Bayardo Arce
6- Delia Arellano
7- Noel Campos
8- José Castillo Osejo
9- Edwin Castro
10-Leónidas Centenos Rivera
11-Irma Dávila Lazo
12-Victor Duarte A
13- Jacaranda Fernández
14-Jose Figueroa Aguilar
15-Ritha Fletes
16-Jose Flores (Suplente de Alfonso Ortega)
17-Carlos Gadea
18-Rufino García
19-Marcelino García Quiroz
20- Eduardo Gómez L
21- Rubén Gómez
22-Roberto González G
23-Ramon González M
24-J.Plutarco González (Suplente de René Herrera)
25-Victor Guerrero
26-Agustin Jarquín
27-Reina Jerez G (Suplente Damisis Sirias)
28-Donal Lacayo N
29-Ana Lazo A
30- Miquel López Baldizon
31-Reynaldo Mairena V.
32-Manuel Maldonado
33-Jose Martínez Narváez
34-Jorge Matamoros S
35-Orlando Mayorga

PLC.
PLC
PLC
FSLN
FSLN
C. Cristiano
PLC
PLC
FSLN
FSLN
FSLN
PLC
FSLN
FSLN
FSLN
PLC
PLC
PLC
FSLN
Azul y Blanco
FSLN
FSLN
PLC
PLC
PLC
FSLN
PLC
PLC
FSLN
Azul y Blanco
FSLN
FSLN
FSLN
Azul y Blanco
C. Cristiano
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36-Maria Mejía Meneses
FSLN
37- Eduardo Mena Cuadra
PLC
38-Gerardo Miranda Obregón
FSLN
39-Oscar Moncada Reyes
PLC
40- Iris Montenegro
FSLN
41-Fidel Morenos Briones
FSLN
42- Wilfredo Navarro M
PLC
43-Rene Núñez Téllez
FSLN
C. Cristiano
44-Guillermo Osorno M
45-Noel Pereira Mojano
PLC
46-Blamidir Pineda S
PLC
PLC
47-Gabriel Rivera
48-Eduardo Saavedra G (Suplente de Rigoberto Sampson) FSLN
PLC
49-Marco Aurelio Sánchez
50- Roberto Sánchez
PLC
51- María Eugenia Sequeira
PLC
52-Nathan Sevilla Gómez
FSLN
53-Nasser Silwany Báez
FSLN
FSLN
54-Fredy Solórzano
55-Emilia Torres A
FSLN
56-Daysi Trejos O
FSLN
57- Henry Urguyo Maleaños
PLC
58-Augusto Valle
Azul y B
59-Felicita Zeledón
FSLN
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