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PARA PENSAR:

 La relación médico-paciente se

trastoca y funciona como “escena

del crimen”

 El aborto actúa como matriz que

convierte paciente en delincuente

 Para que una mujer sea criminalizada

por aborto funciona una TRÍDADA DE

PODER compuesta por : Equipo de

Salud- Policía y Poder Judicial



RELACION MÉDICO-PACIENTE



RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

ABORTO

CONFIDENCIALIDAD

TRATO DIGNO Y 
RESPETUOSO

AUTONOMÍA

VIOLENCIA



Frente a la 

atención de un 

aborto, la 

relación 

médico-

paciente se 

trastoca y 

funciona como 

“escena del 

crimen”



¿Qué le pasó a Belén dentro del 

Hospital?

 Se le diagnosticó un “aborto incompleto sin 
complicaciones”, pero se la sometió a interrogatorio 
acerca de “qué se había hecho”? (tortura)

 Se la acusó de matar un feto que “apareció” en un baño 
50 minutos antes de que llegue Belén (tortura)

 Se la colocó en una sala de madres y bebés recién 
nacidos con custodia policial permanente y allí se la 
acusó/insultó mientras le mostraban un feto en una cajita 
(tortura)

 Le mandaron un sacerdote para que “se haga cargo de lo 
que hizo” (tortura)



¿Qué le pasó a Belén dentro del 

Hospital?
 Se alteró/fabricó prueba para criminalizarla:

 No hay HC de su internación en la Guardia

 La HC tiene alterada su cronología, sus registros y 
luce “acomodada” al caso 

 Tiene registros policiales

 La supuesta escena del crimen no fue preservada 

 La autopsia tiene serias contradicciones 

 Jamás se hizo examen de ADN y se la acusó de 
“matar a su hijo”.

 La cadena de custodia se rompió y perdieron -en la 
morgue del hospital - el feto que la acusaban de 
matar



Historia Clínica



El aborto actúa 

como matriz 

que convierte 

paciente en 

delincuente



¿Qué le pasó a Belén dentro del 

Hospital?

 Se habló con Personal Policial de su caso y se la denunció 
(1º violación de confidencialidad)

 Se le entregó la HC a una Policía que registró un acto no 
médico: “causa judicial: homicidio” (2º violación de 
confidencialidad)

 Todo el equipo de salud que la atendió brindó 
declaración policial en contra de su paciente (3º 
violación de la confidencialidad) 

 Todos los profesionales que la atendieron, declaran como 
testigos en el juicio de “homicidio” (4º violación de la 
confidencialidad) 



Caso “María 

Magdalena” 
(Diario Pagina 

12 de fecha 

13/08/2012) 



¿DÉFICIT EN LA 

FORMACIÓN DE GRADO o ABUSO 

DE PODER PARA CASTIGAR?



RANKING DE VIOLENCIA
 Denuncia post aborto (2.94 prom)

38/50 prácticas sanitarias

 “Demorar o acelerar el trabajo de parto o la 
resolución de un aborto por conveniencia personal” 
(4,02 prom) 

 “Referirse a la mujer en vez de por su nombre, por 
su patología (ej. "fm"=feto muerto, "abo"=aborto, 
"H"=histérica, etc)” (4,01 prom.)

 “Impedir/forzar la lactancia” (3,89 prom), 

 “Descalificar las pautas culturales de la mujer o sus 
acompañantes” (3,78) 

 “Realizar enema evacuante” (3,09 prom). 



LA VIOLACIÓN DE SECRETO ES EL ÚLTIMO RECURSO QUE 

TIENE EL OBJETOR DE CONCIENCIA PARA CASTIGAR

DESDE SU LUGAR DE PODER AQUELLO 

CON LO QUE NO ACUERDA MORALMENTE 



TRÍDADA DE 

PODER 

compuesta por : 

* Salud 

* Policía y 

* Poder Judicial



El ENGRANAJE QUE 

CRIMINALIZA 

Equipo de 
Salud

Policía 

Poder 
Judicial



FISCALIA O ACUSACIÓN 

 Debe archivar la denuncia por NULIDAD

 Ordena la aprehensión/detención en horas

 Belén sale de alta directo al Penal Santa Ester

 Su prisión preventiva es resuelta fuera de los 
estándares de DDHH vigentes

 Pasa encarcelada preventivamente –sin 
condena firme - 29 meses



DEFENSORA OFICIAL

 Jamás niega la autoría del hecho que se le imputa 
a su Defendida, pese a no haber pruebas 

 Basa su Defensa en un supuesto estado de 
shock, lo cual supone asumir su culpa

 Apela la prisión preventiva en 2 carillas y sin 
cuestionar su resolución al margen de la ley

 Coloca a Belén en estado de indefensión y le 
obstruye el acceso a la justicia



SALA III- CAMARA PENAL 

 Condena sin fundamentos

 Valora erradamente la violación de la 
confidencialidad y convalida la actuación 
médica 

 Prorroga de oficio la prisión preventiva

 Re-victimiza a Belén saliendo en los medios de 
noticias locales a revelar su verdadera 
identidad



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

transversales

Maternidad como 
destino

Perdida de 
libertad

Perdida de 
autonomía

Violencia 

Estado que legitima con la 
herramienta mas violenta (CP) 

Quien desafía ese mandato 
es una 

DELINCUENTE/ASESINA





29 MESES PRESA POR UN 
ABORTO ESPONTÁNEO 
ES UNA ABERRACIÓN, 

UN EMBARAZO NO 
PLANEADO ES UNA 
CADENA PERPETUA

Muchas Gracias

Sd.tucman@gmail.com
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