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escritos modelo para casos de
criminalización del aborto

En los casos de abortos o de eventos obstétricos criminalizados nos encontramos con frecuencia con problemas
en los procesos penales que suelen ser usados por el propio sistema penal para incriminar a personas: violación
del secreto profesional, allanamientos ilegales, confesiones forzadas, falta de asesoramiento jurídico. Ante
situaciones que se reiteran, decidimos contribuir al desarrollo de defensas legales más sólidas frente a estas
acciones de criminalización de mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud.

Elaboramos dos escritos modelo que están disponibles en formato digital. Se pueden descargar libremente. El
primer escrito refiere a pedidos de nulidad sobre algunos elementos del proceso judicial (acceso a la historia
clínica de la persona por parte de terceros, declaraciones tomadas en los centros de atención a la salud, violación
de secreto profesional). El segundo, es un pedido de excarcelación para personas detenidas por estos hechos.

–Plantea nulidades en casos de criminalización de abortos a partir de denuncias en hospitales
(https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/09/Escrito-modelo-nulidades-contexto-hospitalario.doc)

–Solicita la excarcelación de personas criminalizadas por aborto o eventos obstétricos
(https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/09/Escrito-modelo-excarcelación.docx)
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 Contacto (https://www.cels.org.ar/web/contacto)   Doná

(https://www.cels.org.ar/web/dona)

CELS Centro de Estudios Legales y Sociales Piedras 547 1er piso -C1070AAK- Ciudad de Buenos Aires.
Argentina. t: [+54 11] 4334 4200  (https://twitter.com/CELS_Argentina) 

(http://www.facebook.com/pages/CELS-Centro-de-Estudios-Legales-y-
Sociales/157158714332099)  (https://www.youtube.com/user/CELSAUDIOVISUAL)

 (https://www.instagram.com/cels_argentina/)
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