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Introducción 
 

“El control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la 

mujer asumir libremente sus maternidades”  

- Simone de Beauvoir 

 

Sin lugar a dudas, el aborto es un tema que genera controversias, ya que se ponen en la 

palestra argumentos referentes a la reivindicación de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres y, por otra parte, valoraciones morales y religiosas, 

poniendo al centro de dichas discusiones el marco legal vigente, así como los roles y 

estereotipos asignados a los géneros, sobre todo, a las mujeres y la maternidad. 

Independientemente de la postura asumida frente al aborto, lo que es un hecho es que 

los abortos practicados en condiciones inseguras son un problema social y de salud 

pública que debe ponerse en la esfera pública para su debida atención.  Al respecto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aborto peligroso como una 

“intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por 
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personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las 

condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez”.1 

Del mismo modo, la OMS refiere que el contexto jurídico y el nivel de seguridad están 

estrechamente entrelazados, y, en este sentido, cuando se interpretan de forma liberal 

leyes restrictivas, las mujeres pueden recibir atención segura en determinados 

contextos; por el contrario, cuando leyes liberales se aplican de forma deficiente, las 

mujeres a veces abortan con retraso y en condiciones peligrosas2.  

De lo anterior, podemos inferir que aborto ilegal no es sinónimo de aborto peligroso, 

como se indica en la definición original: «… la legalidad o ilegalidad de los servicios, sin 

embargo, puede no ser el factor que defina su seguridad […] la seguridad del aborto 

debe considerarse en el marco de contextos jurídicos y jurídicamente restringidos»3. 

 

 

La despenalización del aborto en Oaxaca 
 

Ponderando los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres sobre las 

consideraciones morales y religiosas, el veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, reformó y adicionó diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca despenalizando el aborto hasta antes de las doce semanas4: 

ARTÍCULO 312.- Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda 
semana de gestación. 
Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción 
humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. 
 

 
1 Boletín de la Organización Mundial de la Salud. < Del concepto a la medición: la aplicación práctica de la 
definición de aborto peligroso utilizada en la OMS>. Disponible en: 
https://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-
136333/es/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20(OMS)%20define%20
el%20aborto,ambas%20cosas%20a%20la%20vez.  
2 Op. Cit. 
3 Maternal Health and Safe Motherhood Programme. The prevention and management of unsafe abortion: 
report of a technical working group (WHO/MSM/92.5). Geneva: World Health Organization; 1993. 
Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/59705/WHO_MSM_92.5.pdf;jsessionid=18F1918E5B015
94E34A8D1646197D62D?sequence=1   
4 Artículos reformados mediante decreto número 806, aprobado por la LXIV Legislatura el 25 de septiembre 
del 2019 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 24 de octubre del 2019. Disponible en: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/decrets/POLXIV_0806.pdf 

https://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333/es/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20(OMS)%20define%20el%20aborto,ambas%20cosas%20a%20la%20vez
https://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333/es/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20(OMS)%20define%20el%20aborto,ambas%20cosas%20a%20la%20vez
https://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333/es/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20(OMS)%20define%20el%20aborto,ambas%20cosas%20a%20la%20vez
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/59705/WHO_MSM_92.5.pdf;jsessionid=18F1918E5B01594E34A8D1646197D62D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/59705/WHO_MSM_92.5.pdf;jsessionid=18F1918E5B01594E34A8D1646197D62D?sequence=1
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ARTÍCULO 313.- Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. En este caso, el delito de 
aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos 
dispuestos por el presente Código. 
Al que hiciere abortar a una mujer, sin el consentimiento de ésta, se le aplicarán de tres 
a seis años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare. Si además mediare 
violencia física o moral, se impondrán al infractor de seis a diez años de prisión. 
 
ARTÍCULO 314.- Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrona o partera, 
además de las sanciones que le correspondan conforme al Artículo anterior, se le 
suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión. 
 
ARTÍCULO 315.- Se impondrán de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de 
trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente procure su aborto o 
consienta en que otra persona la haga abortar, una vez transcurridas las primeras doce 
semanas de gestación. 
Igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con el consentimiento de ésta, en 
los términos del párrafo anterior. 
En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado. 
I.- Derogado; 
II.- Derogado; 
III.- Derogado. 
 
ARTÍCULO 316.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito 
de aborto: 
I.- Cuando el aborto sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada; 
II.- Cuando el embarazo sea resultado de una violación, independientemente de que 
exista, o no, denuncia sobre dicho delito previo al aborto; 
III.- Cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida; 
IV.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro en su salud 
o de muerte, a juicio del médico que la asista. 
V.- Cuando a juicio de un médico especialista exista razón para diagnosticar que el 
producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como 
resultados daños físicos o mentales en el mismo, siempre que se tenga consentimiento 
de la mujer embarazada. 
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Acceso de las mujeres a la interrupción legal y voluntaria del 

embarazo 

 

A un año de la reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para 

despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, los hospitales 

públicos en la entidad no cuentan con protocolos para la atención de casos de 

interrupción voluntaria de embarazos5. 

Sin embargo, del 25 de septiembre de 2019 a junio de 2020 se realizaron 1879 abortos en 

clínicas y hospitales de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, sin que se especifique 

si son procedimientos voluntarios o por causas médicas; mientras que en el Hospital 

Regional “Presidente Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

 
5 Para la obtención de estos datos se realizó una solicitud de acceso a la información. Ver la sección de 
Anexos de esta carpeta informativa. Página 9. 
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Trabajadores del Estado (ISSSTE) se practicaron 76 abortos, todos ellos por causas 

médicas.6 7 

No obstante, un estudio realizado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

señala que del mes de abril de 2007 al 31 de julio de 2020, se realizaron 389 interrupciones 

legales del embarazo a usuarias provenientes de Oaxaca.8 

 

 

No cabe duda que este fenómeno debe hacernos reflexionar acerca de la brecha de 

desigualdad que existe no solo entre hombres y mujeres, sino también en la que existe 

entre las mujeres que habitan en la Ciudad de México, las que habitan en el norte del país 
 

6 Para la obtención de estos datos se realizó una solicitud de acceso a la información. Ver la sección de 
Anexos de esta carpeta informativa. Página 10. 
7 A la fecha, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha dado respuesta a la solicitud de 
acceso a la información pública.  
8 Interrupción Legal del Embarazo Estadísticas Abril 2007 - 31 julio 2020. Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México. Disponible en: http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ILE-WEB-JULIO-2020.pdf  

http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ILE-WEB-JULIO-2020.pdf
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y las que lo hacen en el sureste mexicano, especialmente en los estados de Oaxaca, 

Guerrero y Chiapas, ya que la pobreza es una condicionante que vulnera el derecho 

fundamental de las mujeres a la vida digna y libre de violencia.9 

 

Conclusiones 

Interrumpir un embarazo forma parte de los Derechos Humanos de las mujeres, sin 

embargo, y pese a su despenalización en el Estado de Oaxaca, aún no se garantiza este 

derecho, toda vez que esta importante reforma no se ha acompañado de reformas a la 

Ley Estatal de Salud para garantizar el acceso seguro y gratuito a este derecho, además 

de que los hospitales no cuentan con lineamientos o protocolos para la debida atención 

de estos casos, lo que dificulta, e incluso imposibilita el acceso de las mujeres al servicio, 

orillando a que se sigan practicando en condiciones peligrosas. 
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Anexos  
- Respuesta de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca 
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- Respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado   
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