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ALGUNOS DATOS SOBRE EL ABORTO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE

¿Qué es el aborto del segundo trimestre?
Es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación (OMS)

¿Por qué se da el aborto en el segundo trimestre?

Porque las mujeres son jóvenes y se dan cuenta tardíamente su embarazo, sufren violencia, 
no cuentan con información o su salud está comprometida.

¿ Por qué es importante?

El aborto en el segundo trimestre debe ser parte de servicios integrales de aborto seguro y 
su provisión debe  estar centrada en las necesidades de la mujer con los más altos 
estándares de calidad y oportunidad

•.



ALGUNOS DATOS SOBRE EL ABORTO DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE

En algunos países con leyes donde el aborto se da por causales , el aborto en el segundo trimestre si esta 
permitido porque por ejemplo: algunas malformaciones se detectan a partir de la semana 16 y otras mas 
tarde, y si el aborto esta permitido por causal riesgo para la vida o la salud se aplica sin limite.  

¿Cuál es la situación general del aborto en el segundo trimestre en LAC?

Leyes  que prohíben el aborto en ese periodo.

Leyes que permiten el aborto sólo bajo algunas causales

El conflicto que tienen los médicos cuando el embarazo esta avanzado

El verdadero problema son las barreras es en el acceso y disponibilidad de los servicios de aborto seguro

(Falta de capacidad técnica o de insumos)



¿Cuáles son los estándares internacionales sobre el 
tema?

No existen normas específicas sobre el tema, sí existen Recomendaciones de la CEDAW, órgano 
creado por el Protocolo Facultativo de la CEDAW y cuya competencia ha sido reconocida tanto 
por México, como por Panamá y Bolivia.

Recomendación 24 (1999): Enmendar la legislación que castiga el aborto a fin de 
abolir las medidas punitivas contra las mujeres. 

Recomendación 33 (2016): Recomienda la despenalización de las «…formas de 
comportamiento que pueden ser realizadas sólo por mujeres, como el aborto…» 



Recomendaciones específicas a México (2012)

“Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a
fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que
deseen interrumpir un embarazo de forma legal …”

“Amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la
reforma constitucional en materia de derechos humanos y la
recomendación general núm. 24 (1999)”



Recomendaciones específicas a Panamá (2010)

“El Comité insta al Estado parte a que establezca reglamentos para ejecutar las leyes
vigentes relativas al derecho de las mujeres al aborto y que otorgue a las mujeres
acceso a servicios de calidad para el tratamiento de complicaciones derivadas de los
abortos practicados en condiciones de riesgo”.

“Invita al Ministerio de Salud a que emprenda una investigación o un estudio a fondo
sobre los abortos en condiciones de riesgo y sus efectos para la salud de la mujer,
sobre todo la mortalidad materna, que servirá como base para la adopción de
medidas legislativas y normativas”.



Recomendaciones específicas a Bolivia (2015)

Modificar las disposiciones legales pertinentes para despenalizar el aborto.

Asegurar que el aborto esté disponible en caso de amenazas a la vida o
salud de la mujer embarazada, violación, incesto y grave deterioro del feto.

Garantizar la aplicación adecuada de la SCP 206/2014



NORMATIVA INTERNA MÉXICO, PANAMÁ Y BOLIVIA

MEXICO PANAMA BOLIVIA

IVE Hasta las 12 semanas 
(Ciudad de México)

Prohibida Prohibida

CAUSAL VIOLACIÓN Permitida fuera de las 12 
semanas con denuncia

Dos primeros meses, la violación 
debe estar acreditada mediante 
instrucción sumarial.

Permitida sin plazo, con 
denuncia

CAUSAL VIDA Y SALUD 
DE LA MUJER

Permitida fuera de las 12 
semanas

Permitida bajo autorización de 
una Comisión multidisciplinaria 
designada por el Ministro de 
Salud

Permitida sin plazo, sólo 
informe médico

MALFORMACIONES 
FETALES

Permitida fuera de las 12 
semanas

Permitida bajo autorización de 
una Comisión multidisciplinaria 
designada por el Ministro de 
Salud

No está expresamente 
contemplada en la Ley, pero 
queda incluida en la causal 
salud (salud mental) y esta 
en el Protocolo



Si bien en los tres países estudiados  es posible la ILE durante el segundo 
trimestre por causal vida y salud de la mujer, sin embargo, las barreras se 
presentan con el personal de salud

Si bien en México y Bolivia es posible la ILE durante el segundo trimestre 
por violación; empero,  las barreras se presentan con los requisitos para 
acceder al servicio (denuncia) y la objeción de conciencia. 

En Panamá la limitación de la ILE en casos de violación, hasta los dos meses, 
restringe gravemente los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.



Los países que aún tienen penalizado el aborto y que son parte de la 
CEDAW y su Protocolo Facultativo, deberían acoger las recomendaciones 
generales y específicas del Comité que vinculan a los Estados.

Los países que tienen contemplada la IVE con un plazo, deberían, en el 
marco de las Recomendaciones, despenalizar completamente el aborto 
y que sea tratado en la esfera de salud. 

Establecer plazos es una violación a los derechos humanos



Bolivia: Nuevo Código del Sistema Penal

ARTICULO 153 (ABORTO).

I. La persona que cause el aborto a una mujer embarazada sin el expreso y 
libre consentimiento de ésta, o de su representante legal cuando ella esté impedida 
de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionad con tres (3) a (10) 
años de prisión.

II. La sanción será agravada en un tercio cuando el aborto sea causado por 
el ejercicio de cualquier tipo de violencia contra la mujer.

III. Cuando a consecuencia del aborto practicado sin consentimiento se 
produzca la muerte de la mujer, se aplicará la sanción correspondiente al 
feminicidio.

IV. La mujer voluntariamente interrumpa su embarazo fuera de los casos 
previstos en el parágrafo V de este artículo, será sancionad con prisión de un (1) a 
tres (3) años.



Bolivia: Nuevo Código del Sistema Penal

V. No constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo 
sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

1. Se realice durante las primeras (8) semanas de gestación y;

a. Tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores 
consanguíneos o no; o

b. Sea estudiante;



Bolivia: Nuevo Código del Sistema Penal

2. Tampoco constituirá infracción penal cuando:

a. Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer

embarazada;

b. Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la

mujer embarazada.

c. Se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida

d. Sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer;

e. El embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o,

f. La embarazada sea niña o adolescente



Bolivia: Nuevo Código del Sistema Penal

VI. El sistema nacional de salud, de manera gratuita, deberá precautelar la libre

decisión, la salud y la vida de la niña, adolescente o mujer, y no podrá negar la

interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el

parágrafo precedente alegando objeción de conciencia y estará obligado a

mantener el secreto profesional. El rechazo o negativa a realizar la intervención

médica para la interrupción voluntaria del embarazo por objeción de conciencia, es

una decisión siempre individual del personal médico o sanitario, directamente

implicado en la realización del acto médico, que debe manifestarse anticipadamente

por escrito. Lo dispuesto en el presente parágrafo no es aplicable en los casos

graves o urgentes en los cuales la intervención es indispensable. Cada servicio de

salud público deberá garantizar que la atención sea efectivamente brindada por

otro profesional de salud no objetor.



Bolivia: Nuevo Código del Sistema Penal

VII. El único requisito para la interrupción del embarazo en los casos señalados en el
parágrafo V será el llenado de un formulario de constancia del consentimiento
informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión,
sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna
naturaleza.
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