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Proyectode ley sustitutivo
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lnformeescritoen mayoría.
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PROYECTO
DE LEYSUSTITUTIVO
De la interrupciónvoluntariadel embarazo
CAPÍTULOI
Disposicionesgenerales
Artículo 10.(lnterrupciónvoluntariadel embarazo).-Toda mujermayor
de edad tienederechoa decidirla interrupciónvoluntariade su embarazo
durantelas primeras
docesemanasdel procesogestacional.
Articulo 2o.-(Violación).-Si el embarazofueraproductode una violación
condenunciajudicialno se aplicaráel plazoestablecido
en el artículoanterior.
Artículo 30. (Accesibilidad).-Las mujeresa que refiere el artículo
precedentetienen derechoa accedera la interrupciónvoluntariade su
embarazoen los serviciosde los prestadores
del SistemaNacionalIntegrado
de Salud,de acuerdo
quese indique,
conel procedimiento
que
en lostérminos
establece
la presenteley.
Artículo 40. (Condiciones).-Previoa la interrupción
del embarazose
requerirá
el fibreconsentirniento
informado
de la mujer,el quese adjuntará
a su
HistoriaClínica,de acuerdocon lo previstoen el artículo11 y literalD del
artículo
18 de la LeyNo18.335,
de 15 de agostode 2008.
Artículo 50.(Excepciones).Fueradel plazoestablecido
en el artículo1o
presente
de la
ley,la mujerpodrádecidirla interrupción
de su embarazoen los
siguientes
casos:
a) si estuviera
en riesgola saludo vidade la mujer;
b) si existieranmalformaciones
fetalesgraves,incompatibles
con la vida
extrauterina.
Artículo 60. (consentimientode menoresde edad).-En caso que la
interrupción
del embarazosea solicitada
por una mujermenorde edad,dentro
del términoestablecido
en el artículo10 de la presenteley se requerirá el
consentimiento
de sus representantes
legaleso, en su defectode quienejerza
su guardajurídicao tenenciaratificada
judicialmente.
En casode no comparecencia,
inexistencia
o discrepancia
de las personas
referidasen el párrafoanterior,o que estas formulensu oposicióna la
interrupciÓn
del embarazo,laDirección
del serviciode asistenciamédicao en
su defectoel médicotratante,pondráen conocimiento
del Juezcompetente
los
antecedentes
del casoen formainmediata.
Éstedentrodel plazode tres (3)
díashábiles,convocaráala menoryal Ministerio
Público,
a efectosde oírlay
recabarsu consentimiento
para la interrupción
del embarazo,conformea lo
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previstoen el artículo80 del Códigode la Niñez y la Adolescencia(Ley
de 2004).
No17.823,de 7 de setiembre
dentrodel plazo
el Juezdeberáadoptarresolución
la audiencia,
Cumplida
la satisfacción
comoelementoprimordial
de tres(3) díashábiles,considerando
goce
y garantías
pleno
de
sus
derechos
del interéssuperiorde la menoren el
del Niño.
Internacional
de losDerechos
en la Convención
consagrados
seráaplicableen casoque mediareoposiciónde
El mismoprocedimiento
la menor,a que las personasreferidasen los incisosanteriorestengan
conocimiento
de la situación
de gravidezen quese encuentra.
en
no seránde aplicación
Los plazosreferidosen la presentedisposición
del
casode que el cumplimiento
de los mismostorneinviablela interrupción
embarazodentrodel plazoestablecido
en el artículo1ode la presenteley en
cuyocasoel Juezdeberáactuaren formainmediata.
paraentenderen las causasque se sustancien
Son juecescompetentes
por la aplicacióndel presenteartículo,los Jueces Letradosde Primera
y losJuecesLetrados
Instancia
de Familiaen Montevideo
de PrimeraInstancia
en el interior
delpaís.
Articulo 70.(Consentimiento
de mujeresdeclaradasincapaces).-Si se
tratara de una mujer declaradaincapazjudicialmente,se requeriráel
consentimiento
informadode su curadory veniajudicialdel juez competente,
que evaluarála conveniencia
del otorgamiento
de la misma, respetando
siempreel derechode la personaa procrearsi el motivode su incapacidad
no
le impidiere
tenerdescendencia.
Artículo80.(Derechoa un trato digno).-Todamujerque consultepor una
eventualinterrupción
de su embarazo,
deberárecibirun tratodigno,de acuerdo
a lo previsto
en losliterales
A y B del artículo17 de la LeyN" 18.335,
de 15 de
agostode 2008.
ArtÍculo 90. (Alcance).-Sólo podránampararseen las disposiciones
contenidasen esta ley, las habitantesde la Repúblicaque acrediten
fehacientemente
su residencia
habitualen su territorioduranteun períodono
inferiora veinticuatro
(24)semanas.
CAPITULO
II
De los serviciosde asistenciamédica,públicosy privados
Artículo10.(Obligaciónde los servicios).-Lasinstituciones
del Sistema
NacionalIntegrado
de Salud-enformadirectao mediantelascontrataciones
de
serviciospertinentesdeberán a travésde los equiposde salud que las
componen,asegurarel derechode la mujera interrumpir
el embarazoen los
por la presenteley.
términosprevistos
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Dichainterrupción
se realizaráde acuerdoa la decisiónde la pacientey
tomandoen cuentala mejor evidenciacientíficadisponibleal momentode
llevarla
a cabo,de acuerdoa GuíasClínicas
queel Ministerio
de SaludPública
emitiráregularmente.
Artículo 11. (Garantía).-Las instituciones
previstasen el presente
capítulo,garantizarán
a sus usuariasel accesooportunoa la interrupción
voluntaria
delembarazo
en las condiciones
establecidas
en la presenteley.
Artículo 12. (Obligaciónde informar).-Los servicioscomprendidos
en la
presenteley deberángarantizar
a sus usuariasla información
sobremedidas
de anticoncepción
establecidas
en el marcode la Ley No 18.426,de 10 de
diciembrede 2008 y brindarlesinformación
integraly apoyorespectoa sus
derechosy a la interrupción
voluntaria
del embarazo,
antes,durantey después
queéstahayaadoptadounadecisión.
ArtÍculo 13. (Confidencialidad
e información).-La identidadde la mujer
que interrumpiera
su embarazoal amparode la presenteley deberáser
mantenida
en totalreserva.
Artículo 14. (Objeciónde Gonciencia).El personalde salud tiene
derechoa negarse,de acuerdocon su conciencia,a brindarlos servicios
conexosa la interrupción
voluntaria
del embarazoestablecidos
en la presente
ley. La objeciónde concienciano podrádar lugar a ningunasancióno
discriminación.
CAP¡TULO
III
Disposiciones
finales
Artículo15. (Excepcionalidad).Créase un Comité clínico sobre
Interrupción
Voluntaria
del Embarazo
de caráctermultidisciplinario
en el ámbito
delMinisterio
de SaludPública.
El Comitéserá una instanciatécnicapreceptivapara lo cual tendráen
cuentala mejorevidencia
científica.
Los reclamosque surjanen relacióna la aplicaciónde las disposiciones
técnicasde la presenteley, entre otros, edad gestacional,gravedadde
malformaciones,
serán resueltospor el referidoComité sin derecho a
apelación.
Sustitúyense
los artículos325y 325 bis del
^ . Artígulo16. (Sustituciones).CódigoPenal,porlossiguientes:
'ARTlcuLo
325. (Aborto fuera de ptazoy circunstancias).-La mujer
que causaresu aborto o lo consintierapor fuera de
los plazos y
circunstancias
establecidos
en losartículos1oy 5ode la Leyde lnterrupcióñ
Voluntariadel Embarazoserá sancionadacon penas áfternativas
a la
privación
de libertad".
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"ARTICULO325 Bis. (Del aborto efectuadocon la colaboraciónde un
tercero, con el consentimientode la mujer).-El que colaboreen el
abortode una mujercon su consentimiento,
con actosde participación
principalo secundaria
fuerade los plazosy circunstancias
establecidos
en
y
losartículos1o 50de la Leyde lnterrupción
Voluntaria
del Embarazo,
será
castigado
conseisa veinticuatro
mesesde prisión".
Artícr,¡lo
17.(Derogaciones).Derógase
el artículo328del CódigoPenaly
quese opongana la presenteley.
demásdisposiciones
Salade la Comisión,
a 20 de diciembre
de 2011.
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¡NFORME
EN MAYORIA
Al Senado;
El proyectoque estamosproponiendo
parala consideración
del Senado
fue presentadoen este períodoel 28 de mayo de 2011,fecha en que se
conmemora
cadaaño el Díade Acciónlnternacional
por la Saludde la Mujer.
El mismorecogeel propósito
de las múltiples
quedesdeel año 1g34
iniciativas
se hanpromovido
con relacióna la Interrupción
Voluntaria
del Embarazo
(lVE).
La intención
es obtenerun nuevoconsenso
quese plasmeen una normalegal
y querecojaen particular
losacuerdosalcanzados
en la anteriorlegislatura.
En la exposiciónde motivosdel proyectoque estamosconsiderando,
repasábamos
las fechasen que fueronpresentadas
iniciativasreferentesa
estatemática,
duranteel siglopasadoy este:1985,1991,1993,1gg8,2ooz,
2006, y el quehoyestamosinformando.
La actual Ley No 9.763, ha sido uno de los más grandesfracasos
legislativos;
prácticamente
no se ha apricado
y no cumplióel objetoparael que
fue votada:disminuirla cantidadde abortos. Esta ley mantienemúltiples
formasde discriminación,
unade'ellases la disparidad
entrelos hombres
y las
mujerescon relacióna la igualdadde derechosparadecidir,el hombresiempre
ha tenidoderechoa decidir;entrelasmujeresque puedenaccedera métodosv
procedimientos
con relatíva
y lasqueno.
seguridad
La Dra. MarianaBlengioen la Comisiónde SaludPúblicaplanteala
necesidadde una "armonización
normativa,
aspecto fundamental
tanto en
estetemacomoen todoslos que refierena los derechoshumanos",
partiendo
de una concepciónde armonización
de derechosy de la negaciónde su
carácterabsoluto.
Por un ladose debenarmonizarla Constitución
de la República
y todas
las normasquerefierena losderechoshumanosy susgarantías;
por otrolado,
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dentrode los cualesse debendiferenciar
a lostratadosde derechoshumanos,
losqueestándentrodel ámbitode la OEAy losqueestánen el de la ONU.Los
primerosson:la Convención
art.4 derechoa la vida;el Protocolo
Americana,
(LeyNo16519de22 de juliode 1994),que,en primerlugar,
de SanSalvador
y, en segundo
refiereal principio
de no discriminación
término,
en su artículo15
refierea la atencióny ayudaa la madreantesy duranteun lapsorazonable
para Prevenir,
despuésdel parto;y por último,la Convención
lnteramericana
y Erradicar
Sancionar
la Violenciacontrala Mujer(LeyNo16.735de 5 de enero
de 1996).
Por otra parte,la Convención
sobrela Eliminación
de Todaslas Formas
de Discriminación
de la Mujer(CEDAW-Ley
No 15.164de 4 de agostode
1981);la Convención
Internacional
sobrelos Derechos
de las Personascon
y la Convenciónde los Derechosdel Niño. Todas estas
Discapacidad
paraarmonizar
Convenciones
hacena la cuestióny tienenque ser analizadas
las normativas.
Asimismose debenteneren cuenta:el CódigoPenal;la Ley No 18.426
sobrederechossexualesy reproductivos;
la Ley No 18.335sobrepacientesy
usuarios,
su Decretoreglamentario
No 274110;
el Códigode la Niñezy de la
Adolescencia,
la Ley No 18.331de datospersonales
y la Ley No 18.381de
pública;la Ley No17.514
accesoa la información
y la
de violencia
doméstica
LeyNo18.473de
Testamento
Vital.
La presenteley complementa
la No 18.426(Defensadel Derechoa la
SaludSexualy Reproductiva);
le reconocea la mujerel derechoa la IVE
durantela primeras12 semanasdel procesogestacional
(plazomáximo
por la mayoríade las legislaciones
establecido
en el mundopor razones
médicas).

Con la aprobación
de la Ley 18.426se poneen marchaun procesode
autonomíade respetode los derechossexualesy reproductivos
con la
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obligación
de todoslos médicos/as
y centrosde saludde informarsobrelos
métodossegurosde interrupcióndel embarazo,aunque hoy no pueden
practicarlo,
sí debenatendera quieneslleguencon complicaciones
por un
aborto.
En el proyectoque estamosinformando,
reafirmamos
los objetivosen
cuantoal derechode accedera información
no sólo desdeel puntode vista
médico,sino respectode la integralidad
de la situaciónque vive la mujer,
contemplando
losaspectoseconómicos,
socialesy losservicios
disponibles.
El proyecto
de ley,constade trescapítulos
y 17 artículos.
El Capítulo primero - Disposiciones
Generales-establece que toda
mujermayorde edadtienederechoa decidirla interrupción
voluntariade su
embarazo,durantelas primerasdoce semanas(art. 1). Este plazo no se
aplicarási el embarazo
es frutode unaviolación
(art.2).
Se establece
quedichasmujerestienenderechoa accedera la IVEen los
serviciosde los prestadoresdel SistemaNacionalIntegradode Salud,de
acuerdoconel procedimiento
quese indique(art.3).
Se establecen
lascondiciones
paraconsentir
la interrupción
voluntaria
del
embarazo
en mujeresmayores,menoresde edade incapaces(arts.4,6 y 7).
Se establecen
las excepciones,
por las cualesla mujerpodrádecidirla
interrupción
de su embarazo
fueraderprazode 12 semanas(art.b).
La mujerque consultepor la interrupción
de su embarazodeberárecibir
un tratodigno,de acuerdoa la Leyde Derechode los Pacientes
y Usuariosde
losServicios
de Salud(No18.335)(art.B).
SÓlose aplicaráesta normapara las habitantesde la Repúblicaque
acreditenfehacientemente
su residenciahabitualen su territorioduranteun
períodono inferiora 24 semanas(art.g).

CAMARA DE SENADORES
c o M r s r ó No e s A L U Dp ú a L l c ¡

y
El Capítulosegundo-De los servicios
de asistencia
médica,públicos
privados-.Los serviciosdeberán- en formadirectao indirecta-asegurarel
derechode la mujera interrumpir
el embarazo,
tomandoen cuentala mejor
y garantizando
(art.10 y 11).
evidencia
científica
disponible
el accesooportuno
La información
a las usuarias
sobremedidasde anticoncepción
establecidas
en
el marcode la LeyNo18.426,
de 1ode diciembre
de 2008deberágarantizarse,
así como la información
integraly apoyo respectoa sus derechosy a la
interrupción
voluntaria
del embarazo,
antes,durantey despuésque ésta haya
adoptadounadecisi6n(art.12).
La identidad
de la mujerque interrumpiera
su embarazoal amparode la
leydeberásermantenida
en totalreserva(art.13).
Establece
el derechoa la objeciónde conciencia
de los profesionales
de
la salud,sin que ellode lugara ningúntipode sancióno discriminación
(art.
14)
En el Capítulotercero,- Disposiciones
finales-Se creaun ComitéClínico
sobrelnterrupción
Voluntaria
del Embarazo
de caráctermultidisciplinario
en el
ámbitodel Ministeriode Salud Pública,que será una instanciatécnica
preceptiva
paralo cualtendráen cuentala mejorevidencia
(art.15).
científica
El artículo16 sustituyelos artículos325 y 325 bis del CódigoPenal.
que la mujerque causaresu abortoo lo consintiera
porfuerade
Estableciendo
losplazosy circunstancias
establecidos
en la presenteleyserásancionada
con
penasalternativas
a la privación
de libertad.La ideaes no alejara la mujerdel
hogary desarrollar
(art.325del CódigoPenal.El que
una tareaeducativa.
colaboreen el abortode una muier con su consentimiento,
con actos de
participación
principalo secundariafuera de los plazosy circunstancias
establecidos
en la ley serácastigadocon seisa veinticuatro
mesesde prisión
(art.325
bis),
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Finalmente
el últimoar1.17,
derogael art. 329del CódigoPenaly demás
disposiciones
quese opongana la presente
ley.
Salade la Comisión,
aZ0 de diciembre
de 2011.

VIER
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De la interrupción voluntaria hel embarazo

CAPÍTI]LO I
Disposiciones
Senerfles

i

Artículo 1". @erecho de la mujer) Todalmujer mayor de edadtiene
¿o..tto a decidir la intemrpción voluntarialdesu embarazodurantelas
del procesogestaciona[.
primerasdocesemanas
fuerilproductode unaviolación,
No se aplicwádichoplazosi el embarazo
con denunciajudicial e intervenciófrde médicoforense.
acreditada
Artículo 2o. (Accesibilidad) Las mujeref a que refiere el artículo
p*..d."t. tienen derechoa accedera la i{temrpción voluntaria de su
émbarazoen los serviciosdel SistemaNaciorialIntegradode Salud,en las
condicionesquedeterminala presenteley. I
A{tículo 3". (Condiciones)Previo a la i{temrpción del embarazose
Hbie consentimientoinformadolOeta mujer, expresadopor
*[-f
escrito,el queseadjuntaráa suHistoriaClinida,de acuerdoa 1oprevistoen
26 de agostode2008.
el a¡r.t 1 y el art. li, literalD de la.ley183351de
Artículo 4o. (Restricciones) Fueradel pla{o establecidoen el art.Zola
mujerpodrádecidirla intemrpciónde suemb{razoen los siguientescasos:
a) Si estuvieraenriesgola saludo vida deilamujer.
fetalesg4ves,incompatiblescon la
b) Si existieranmalformaciones
vida extrauterina.
Artículo 5'. (Consentimiento de menoreside edad) En caso que la
intemrpcióndel ernbarazoseasolicitadapor una rnujermenorde edadno
[e por lo menosuno de sus
emancipadqse requeriráel consentimiento
legaleso, en su ausenciao inexistencia,quien ejerzasu
representantes
custodiategal. Para el caso en el que se hfya producido la ausenciao
de
legales,o eiristaun notorio desinterés
inexistenciade los representantes
los mismosen la mujer menorde edad,o noiexistapersonaque ejerzasu
custodia legal, la autorización se otorgarp mediante venia del juez
competente.
De no existirriesgograveparala saludde la riiñao la adolescentegestante
en cuanto al
y de no tener el acuerdode sus represer{tantes"legales
tratamientoa seguir,el profesionaldeberásol[citárla autonzacióndel Juez

12
competente,quien a tales efectos recabarála opinión de la niña
o
adolescente,
siempreqile ello fueraposible.
En todosios casosla menordeberáser oídafiente a cualquierotro interés,
de acuerdoa lo previsto en el artículo go dpl código áe la Niñez y
ia
Adolescencia
(Ley N" 17.823),y seconsider{rá
primordial la satisfacción
de su interés superior en el pleno goce di sus derechosy garantías
consagradas
en la convenciónIntemacionalop tosDerechos¿á NIiño.
cuando intervenga.l
el mi,[modeberáexpedirseen un
ly-:r competente,
plazoacordecon la viabilidad
de la intemrpcidndel embarazo.
Artículo 6'. (consentimientode mujeres
{echradas incapaces)si se
trafara de una mujer declaradarncapazju[i.iut,o.nte
se requerirá
-¡.r",
el
consentimientoinformado de ru r*udoi jy venia judicial 'd.i
competente,que evaluarála convenienciadei otorgamiénto
de la miJma,
respetandosiempreel derechode la personu
{i*.uptitada apro.rr* ,i .l
motivo desu incapacidad
no le impidieretene{descendencia.
Afículo 7". (Derechoa un trato digno) Todpmujer que
consultepor una
eventualintemrpciónde su embarazo,deberiá,.óibi. un
trato aigno, ae
a
previsro
lo
en
el
arrículo
17 literal$ A y B de la Ley tg]::i ¿e
1c¡9rdo
26 deAgostode2008.
Artículq 8". (Alcance)
pod*ín ampfrarse en las disposiciones
contenidasen esta ley .sólo
ras habitantesde^ha República que acrediten
fehacientemente
su residenciahabitualen su terrfto;io duranL un período
no inferior a 42 semanas.
CAPÍTULO tr
I
De los serviciosde asistenciamédicajpúbricosy privados
Artículo 9o. (obrigación de los servicio!) Todos los servicios
de
asistenciamédica,púbricos
como
[.i"uao, habilitadospor el
,
pública, tendr¡rn
Ministerio de salud-tairto
rai ourilacion de rcartzar la
intemrpciónvoluntariadel embarazoalas usüariar?.
lo requieranen las
hipótesisprevistas en esta Ley,ya fuera .1, ro"u
directa o indirecta
mediantelas contrataciones
de serviciospertfnentes.A¡te la eventualidad
de que algun integrantedel personatmebic{ o de salud
,. ."*r*-po,
razonesfundadasde participaren dicho prdcedimlento,
las instituciones
'¿dr
médicas deberiín asegur¿¡rel concurso
p"rroiur calificado, puru
garantízar
el cumplimientode lo expresado
en.etp,inafoanterior.
Quienessolicitenser excusadosde participa{en dicho acto médico,bajo
ningunacircunstancia
podrrtnserobjétoae saricio"., o urto, queafecten
su
desempeño
laboral.
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Artículo 10", (Garantía) Las institucionep,previstasen el presente
*pft t., g..*tizaráí a sus usuariasel acces{gratuitoy permanentea la
intemrpciónvoluntariadel embarazoen las cfndicionesestablecidas
en la
presenteley.
Artículo L1'. (Obligaciónde informar). Los pewicioscomprendidos
en la
presenteley deberánguantaar a sususuariasla informaciónsobremedidas
de anticoncepción
esüablecidas
en el marcod{ la Ley N' 18.426del 10 de
y apoyorespectoa
diciembrede 2008, y brindarlesinfornnaciónjintegral
susderechos,y a la internrpciónvoluntariad$l embarazo,
antes,durantey
despuésqueéstahayaadoptadounadecisión.
Artículo 12". (Confidencialidad) Los segvicioscomprendidosen la
presenteley deber¿inmantenerla confidendialidaddando cuentade Ia
intemrpciónvoluntariadel embarazo,sin rerlelaciónde la identidadde la
mujer, al sistemaestadísticodel Ministerio d{ SaludPúblicade acuerdoa
lo previstopor el Art.2l de la Ley 18.335de16de agostode2008.
Capítulo III
De los derechosy deberesde lostra$ajadoresde Ia salud
Artículo 13", (Profesionales Intervinien{es) Todos los servicios
comprendidosen la presenteley tendnín |a obligación de realizar la
intemrpción voluntaria del embarazoa l4s usuariaspor un médico
ginecotocólogoen las hipótesisprevistas.Lh excepciónserá el caso de
salvarla vida de la mujer, dondeno serequgriráotra condiciónque la de
título médico.

cAPÍruLorvi
Disposiciones
finaies
Artíc-utq14" (Excepcionalidad)Las hipótpsisno comprendidasen la
presenteley - dentrode un margenque deterininaráde acuerdoa la mejor
evidencia científica la reglamentación- deperránser consultadasen la
respectivacomisiónque lleve estetemader{trodei Ministerio de Salud
Pública.
Artículo 15o.(Derogaciones)
Deróganse
los iartículos
325,325bisy 329
del código Penaly demasdisposiciones
quespopongana la presenteley,
quedandocomoartículo325,el actualtexto3p5tercero:
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Artículo 325. (Abortosin consentimiento
de la mujpr) El quecausareel abortode una
mujer,sin su consentimiento,
serácastigadocon doqta ochoañosde penitenciaría-
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Exposiciónde motivos

PROYECTODE
De la InterrupciónVoluntaril del Embarazo
Múltipleshansidolos intentossocialesjyregislativos,
duranteel
siglo pasado y este, en pos de hJ despenalización
de la
Intemrpción voluntaria del Embarapo (IVE) a través de
iniciativasy proyectosdesdeel ario 19F,4,
y que posteriormente
continuaron
en los años lgTg-1979,tfas, lggl, 1993,lggg y

20a2.

I

El objetivo, en el marco de esta L{gislatura,es obtenerun
consensoque se plasme en una norlrnalegal que supere la
situaciónque nos imponela ley que tlige¿esdeiq¡g y qu., u
todasluces,no ha servidoparael fin R{rael quefue,roádá,qu.
era desestimular
la prácticadel abortoV queIpor el contrarioha
r
traídoconsecuencias
graves.
La Ley de 1938 se earacterizapof ser ineficaz, injusta y
discriminatoria.
T: ineficaz porque no ha hecho qup Ia prácticadel aborto
disminuyay constituye
unag'an viorendiaront u rasmujer"r.i*
disposiciones
que fueronincorporadas
lal código penaien l93g
por la Ley N" 9.763han sido uno de
ltosmas grandesfracasos
legislativos;prácticamente
no se rran{pticado.Es que la ley ha
criminalizadaunaconductaquela sociFdad
mayoritariamente
no
consideradelictiva.El actualcódigo p{nal displnepenaspero
el
índice de personasprocesadasha sido ir{significante.
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Es injusta porqueno considera
a lasmuJeres
enel ejerciciopleno
del derechoa la saludy a decidirautólromamente;
entendiendo
por salud,no la ausenciade enferm{dad,sino el estadode
bienestarbio-psico-social.
La protecciófrdel derechoa la salud
exigela promociónde la igualdadde $éneroque reconozcara
atenciónespecialque requierenlas jsituaciones
que afectan
exclusivamente
a la mujer como es elj casode la intemrpción
volunkria del ernbarazo(IVE). Las c{nsecuencias
que pueden
derivarsea partir de un embarazoafecianla vida, la saludy el
bienestarde la mujer,por lo quesu eleQción
prevalece
por sobre
las opinionesde otraspersonas.
Los es{andares
de bienestarson
individuales
y es la mujerla quereconicecuálesson los suyos;
cuandohablamos
de "riesgosparala salfrdde la mujer"éstadebe
tener el derechoa la IVE como una
fnedidapara protegersu
interés en preservar su salud y sü bienestar.Hablar de
"atenuantes"
o ooeximentes"
desdeel purltode vistapenaldejaa la
mujer desprovistade sus derechosy fiaralizadaen el lugar de
'oestar
cometiendo
un delito" (artículo:fs oel códigoeenai). La
autonornía en sus decisiones, eni cambio, es eiercida
efectivamente
por la mujer cuandopue{. ejecutarlibrementelas
decisiones
queadopta.
Es discriminatoria porque
j u las mujeres a una
"*pon.
discriminación
continuay pennanente:j
quientiene los recursos
económicosalcanzamásfácil y rápida{rentela rcalizacionde la
IVE; sin embargoperpetua,y oo laslexime,de realizarloen
condiciones
inseguras.
La convenciónde Belémdo pará-L.yiNo 16.73sdel 5 de enero
de 1996-esunaimportanteherramiental
paraeliminarsituaciones
de violenciaque afectanparticularmrritra las mujeres,ya que
todamujertienederechoa unavida librrpde violencia,tantoen el
ámbitopúblicocomoel privado.¿euérfrayorviolenciao
entonces,
que estar frente a una situacióndolgrosa,como lo es la de
intemrmpirun embarazo,
y estarcom(tiendoun delito como lo
establece
la actualLey de 1938.Las r¡rujeres,deben
ejercersus
derechos,deben tener libertad; libertad que se obtiene con
t'
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informacióny educación,para decidirlcuando,cómo,con qué
frecuenciay con quéintervalotenersustiijos.
Esta Ley de 1938 mantieneotra fonrla de discriminación:la
disparidadentre los hombresy las m$jerescon relacióna la
igualdadde derechospara decidir sobrpsu propio proyectode
I
vida.
queunaley comollaquepenalizóel aborto
Sinduda,entendemos
en 1938 debe ser derogaday por el[o es que hoy estamos
I
planteando
esteproyectode ley.
La imposibilidadde haberlevantadoel iieto parcialinteqpuesto
a
la ley de Defensadel Derechoa la SaltidSexualy Reproductiva
CN" 18.426)-marcode integralidadpafa políticaspúblicas-ha
dejado pendienteel tema de la fVE] Una ley como la que
proponemos
la complement4reconociefido
a la mujerel derecho
a la IVE durantelasprimerusL2 seman{sdel procesogestacional
(plazomáximoestablecido
por la mayofíade laslegislaciones
en
el mundopor razonesmédicas).
Asimisfnole ofrecelasgarantías
-en todoslos serviciosde asistencia
m{dica,públicosy privados
habilitadospor el MSP- alarcalizaciónpemaneragratuitade este
acto independientemente
de suscondi{ionessocioeconómicas
y
culturales(art. 9o y 10o),el trato diü"o a las mujeresy ser
respetuosos
de los derechosy de las de{isionestomadaspor éstas

(art. 7). Estaley contemplaademásl4 informacióny el apoyo
necesario
entodosestosmomentos
(art.11
l).
La IVE se concibecomo parte del $jerciciode los derechos
sexualesy reproductivosde las personais;
al reconocerel derecho
a decidirsobresu capacidad
reproductita,sereconoce
el derecho
de la mujer a la autonomíareproduqtiva,
a planearla propia
familia,a estarlibre de interferencias
ien la toma de decisiones
reproductivas
(querefiereen definitivajalderechoa la integridad
fisica, a la intimidad y a lt" dignidad humana).
con la aprobación
de la Ley de Defenpadel óerechoa la Salud
sexual y Reproductivase pone enl marcháun procesode
autonomía
y de respetode los derechoisexuales
y reproductivos
con la obligaciónde todoslos médicob/as'y
centrosáe saludde

1B

informarsobrelos métodossegurosde irftemrpción'del
embarazo
aunquehoypuedenpracticarlo,
sí debenftendera quieneslleguen
concomplicaciones
por un aborto.
Es por ello que la ordenanzaN" 369/0{aet Ministeriode Salud
Pública entendemos_
constituyóuna r{spuestade los equipos
médicosantecifrasalarmantes
registradals
en z}al.
Y poT si faltaran argumentosdesdeef Derechose plantea la
teoríalque la Ley de Defensadel Derlcho a la salud sexualy
Reproductiva
ha dejado,desdesu aprobación,
inválidala penaa
la mujerqueaborta.
Dicha Ley al referir a la obligaciénd{ Estadode garantizarel
ejerciciopleno de los derechossexual{sy reprodurtiuo,de la
población,a travésde la promocióndelpolíticásnacionales
y el
diseñode programasque apuntena la
[irejoríade la calidadde
atenciónsanitariaen estasáreas,si bienjnoincluyeexpresamente
la despenalización
del aborto,aseguraJyiegitima el derechoal
asesoramiento
parala maternidadsegur[y froyecta las medidas
de protecciónmaternafrenteal aborto
flrovócadoen condiciones
de riesgo, derogandosu artículo nn4 todas las normas que
puedanserconfadictoriasconlo dispueJtoenella.
Asimismo la Ley en el artículo 4o ettublece:,,Apoyar
a las
parejas y persones en el logro de süsmetas en
materia de
sexyali/ady reproducción,contribuyen$o
al ejerciciode derecho
a decidir el núme.rode hijosy er momrhtooplrtuno de tenerlos,,
reconociendoasí el ejercicio del derpchoa decidir sobre
el
número de hijos, el intewalo entre
{stos y cuándotenerros,
debiendoel Estadoa fravésdel MSp,]du,
cumplimientoa este
objetivo.
En esteproyectoreafirmamos
los objetfvosen cuantoal derecho
de accedera informaciónno sólodesde
jel puntode vistamédico,
sinorespectode la integralidad
de la situaciónquevive la rnujer,
t

Drq, en Derecho y Ciencias Sociales, Mariana
Blengio Valdés. _
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contemplando
los aspectoseconómicos,l
socialesy los servicios
disponibles.
Los avances
alcanzados
con la Ley de $efensaderDerechoa ra
Salud sexual y Reproductivaresultar{muy distantesde los
artículosdel código penal relativosal
de la mujer que
aborta,lasprevisionespenalesresultan Jcastigo
$ntrJaictorias tu luz ¿.
estanorma.Lejos de penara la mujer,jen estasituación,
"
se Ia
ayuday se la protegeasegurándole
cd¡ eilo la posibiliáadde
cuidar su salud integrarmente,su vidla e integridad fisica
y
psíquica.
Desdeestateoría,teniendoen cuenta
{ue la Ley vigenteen su
artículofinal expresa:"Derógasetodaslllas
disposiciánes
quese
opongona Io disyy":!? en rapresenterel", r" podtíuposturarque
lo previstopor el código penalrelativo cartigode ü
muje, que
il
aborta,ha perdidovigenciadesdedici{nbr.
j. 200g, ,Égi*"o
que el ProfesorGros Espiell
como ,,un textl mtry
_catalogp
represivo, me atrevería a decir qüt casi reaccionario,,í.
Necesitamosentoncesde una L"y,.lfoo ra propuesta,
que dé

todaslasgarantía1
a rasmujeres
a h hlra ¿. iucer .u*piii ru,
derechos

ya adquiridos.eue incoqpor{los estándares
qu" han
venidosiendoincluidosen el correrde últimas
décadas
por el
las
DerechoIntemacionalde los Derecho{Humamos
en temasde
saludy concretamente
al aspector.*uui y reproductivo,tantoen
el ámbito universarcomo regionary j
iu.'yu se encontraban
incorporadosen nuestro deréchointbáo
oo, ra vía de Ia
ratificaciónde las referidasnormas(cdnvrn.ión
sobretodasras
formasde Discriminacióncontrara Mtrjer deNacionesunidas,
aprobadaporLey
rs.164de4 deagostoJáe
19gr,y raconvención
Interamelgala paraprevenir,sanc-ional
y .rruJi. ar raviorencia
contrala Mujer,aprobada
por Ley r6.z3f5de 5 de enerode 1996).

'

Prof' Dr'Gros Espiellen Versión Taquigráfica
de la comisión ¿ü s"lro pública y Asístencia
social.
Cámarade Representantes,01/07(200g.
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La despenalización
contemplata poslcrQnde todos,reafirmando
así la laicidad del Estado consagraqaen el art. 5 de la
Constitución
dela República.
t

t
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Ley No9.763,28 de enerode lg38

ABORTO
SE MODIFICA
UNCAPITULO
DELCODIGOPENAL,
DECLARANDOLO
DEL|TO.
Artículo 1o.-Modifícaseel capítulolV, títuloXll del libro ll del Código
Penalpromulgado
por fa ley número9.15s,de 4 de Diciembre
de 1g33,y
declárase
delitoel aborto,cuyasanciónse realizaráenlostérminossiguientes
:
'Artículo325.Aborto
conconsentimiento
de la mujer.La mujerque causare
su abortoo lo consintieraserá castigadacon prisiónde tres a nueve
meses.
Artículo325 (bis).Del abortoefectuadocon la colaboración
de un tercero
conel consentimiento
de la mujer.
El que colaboreen el abortode una mujercon su consentimiento
con
actos de participación
principalo secundariaserá castigadocon seis a
veinticuatro
rnesesde prisión.
Artículo325 (Ter).Abortosin consentimíento
de la mujer,
El que causareel aborto de una mujer,sin su consentimiento,
será
castigadocondos a ochoañosde penitenciaría.
Artículo326. Lesióno muertede la mujer.Si a consecuencia
del delito
previstoen el artículo325 (bis),sobrevíniere
a la mujerunalesióngraveo
gravísima,
la penaseráde dosa cincoañosde penitenciaría
y si ocurrela
pena
muerte,la
seráde tresa seisañosde pénitenciaría.
Si a consecuencia
del delitoprevistoen el artículo325 (Ter.)sobreviniere
a la mujerunalesióngraveo gravísima,
la penaseráde tresa nueveaños
de penitenciaría
y si ocurriesela muerte,la penaserá de cuatroa doce
añosde penitenciarÍa.
Artículo328.Causasatenuantes
y eximentes.
Inciso10.si el delitose cometiere
para salvarel propiohonor,el de la
esposao un parientepróximo,la penaserá disminuidade un tercioa la
mitad,pudiendoel Juez,en el casode aborto.consentido,
y atendidas
las
circunstancias
del hecho,eximirtotalmente
de castigo.El móvildehonorno
amparaal miembrode la familiaquefueraautordel embarazo.
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lnciso2o.Si el abortose cometiere
sin el consentimiento
de la mujer,para
eliminarel frutode la violación,
la penaserádisminuida
de un tercioa la
mitady si se efectuareconsu consentimiento
seráeximidode castigo.
Inciso30.Si el abortose cometieresin el consentimíento
de la mujer,por
causasgravesde salud,la penaserádisminuida
de un tercioa la mitady si
se efectuarecon su consentimiento
para
o
salvarsu vida seráeximidade
pena.
Inciso40En casode queel abortose cometieresin el consentimiento
de la
mujerpor razonesde angustia
económica
el Juezpodrádisminuir
pena
la
de un tercioa la mitady si se efectuarecon su consentimiento
podr'állegar
hastala exención
de la pena.
Inciso50Tantola atenuación
comola exenciónde penaa que se refieren
los incisosanterioresregirásólo en los casos en que el abortofuese
realizadopor un médico dentro de los tres primerosmeses de la
concepción.El plazode tres mesesno rige para el caso previstoen el
inciso30".
Ar!ículo 2o.-Cuandose denunciare
un delitode aborto,los Juecesde
Instrucción,
procederánen formasumariay verbala la averiguación
de los
hechos,consignando
el resultado
en acta.Si de las indagaciones
practicadas,
llegarana la conclusión
de que no existepruebao de queel hechofiguraentre
aquellosque el Juezpuedeeximirtótalmente
de castigo,mandarán
clausurar
los procedimientos,
siendosu resolucióninapelable.En los demáscasosse
continuará
el procedimiento,
observándose
lostrámitesordinarios.
Artículo 3o.- El médico que intervengaen un aborto o en sus
complicaciones
deberádar cuentadel hecho,dentrode las cuarentay ocho
horas,sin revelación
de nombres,
at Ministerio
de SaludPública.El Juez no
podrállegaral procesamiento
de un médicopor razóndel delitode abortosin
previamente,
solicitar,
informeal Ministerio
de SaludPública,
quiense expedirá
luegode oír al médicoreferido.
ley

Artículo 4o.-Deróganselas disposiciones
que se opongana la presente
Artículo5o.-Comuníquese,
etc.
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DecretoLeyNo15.164,
de 4 de agostode ig81

Artículo1.- Apruébasela Convención
sobrela Eliminación
de Todaslas
formasde discriminación
contrala Mujer,adoptadaporla AsambleaGeneralde
las NacionesUnidasen su XXXIVPeríodode Sesiones,
el 1Bde diciembrede
1979.

Ley No16.735,
de 5 de enerode lgg6

Artículo Unico.- Apruéba'sela ConvenciónInteramericanapara
Prevenir,Sancionary Erradicarla Violenciacontrala Mujer,adoptadael g de
junio de 1994,en Belémdo Pará,.República
Federativa
del Brasil,en el
Vigesimocuarto
PeríodoOrdinariode Sesionesde la AsambleaGeneralde la
Organización
de los EstadosAmericanos
y suscritapor la RepúblicaOriental
defUruguay
el 30 dejuniode 1994.
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Códigode la Niñezy traAdolescencia
Ley No17.823,de 7 de setiembrede 2004

CAPITULO
II - DE LOSDERECHOS
DELOSNIÑOSY ADOLESCENTES

Artículo 8o.-(principiogeneral).-Todoniñoy adolescente
gozade los
derechosinherentes
a la personahumana.Talesderechosseránéjercidosde
acuerdoa la evoluciónde sus facultades,
y en la forma establecida
por la
Constitución
de la República,los instrumentos
internacionales,
este Códigoy
las leyes especiares.En todo caso tiene derechoa ser oído y
obtener
respuestas
cuandose tomendecisiones
queafectensu vida.
Podráacudira los Tribunales
y ejercerlos actosprocesales
en defensa
de sus derechos,siendopreceptivala asistencialetrada.El Juezante quien
acudatieneef deberde designarlecurador,cuandofuerepertinente,
paraque
lo represente
y,asistaen suspretensiones.
Los Jueces,bajo su rnás seria reqponsabiridad,
deberánadoptarras
medidasnecesariaspara asegurarel cumplimiento
de lo establecido
en los
incisosanteriores,debiendodeclararsenurlaslas actuacionescumplidas
en
formacontraria
a lo aquídispuesto.
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Ley No18.335,de l5 de agostode 2009

CAPITULO
III - DE LOSDERECHOS

Artículg ll.- Todo procedimiento
de atenciónmédicaserá acordado
-luegode recibirinformación
entreel pacienteo su representante
adecuada,
y continuasuficiente
y el profesional
de salud.El consentimiento
informado
del
pacientea sometersea procedimientos
diagnósticoso terapéuticosestará
consignado
en la historiaclínicaen formaexpresa.Estepuedeser revocadoen
cualquier
momento.
El pacientetienederechoa negarsea recibiratenciónmédicay a quese
le expliquen
lasconsecuencias
parasu salud.
de la negativa
cuando mediarenrazonesde urgenciao emergencia,
o de notoria
fuerza mayor que imposibilíten
el acuerdo requerido,o cuando las
circunstancias
no permitandemorapor existirriesgogravepara la saluddel
paciente,o cuandose estéfrentea patologías
que impliquenriesgociertopara
la sociedadque integra,se podránllevaradelantetos procedímientos,
de todo
lo cualsedejaráprecisaconstancia
en la historia
clínica.
En la atenciónde enfermoi siquiátricosse aplicaránlos criterios
dispuestos
en la LeyNo9.581,de B de agostode 1g36,y las reglamentaciones
que en materiade atencióna la salud mentatdicte el Ministeriode Salud
Pública.
CAPITULO
IV - DE LOSDERECHOS
REI.ATIVOS
A LA DIGNIDAD
DE LA PERSONA

Artículo 17.-Todopacientetienederechoa un tratorespetuoso
y digno.
Estederechoincluye,entreotros,a:
A) Ser respetadoen todaslas instancias
del procesode asistencia,
en especiaf
recibirun tratocortésy amable,ser conocidopor su nombre,recibiruna
explicación
de su situación
claray en tiempo,y seratendido
en los horarios
de atencióncomprometidos.
B) Procurarque en todoslos procedimientos
de dsistenciamédicase eviteel
dolor físico y emocionalde la personacualquierasea su situación
fisiológica
o patológica.
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de su confesión
C) Estaracompañadopor sus seresqueridoso representantes
en todo momentode peligroo proximidadde la muerte,en la medidaque
esta presenciano interfieracon los derechosde otrospacientesinternados
y de procedimientos
médicosimprescindibles.
D) Morircon dignidad,entendiendodentrode este conceptoel derechoa morir
en forma natural,en paz,sin dolor,evitandoen todos los casosanticiparla
muerte por cualquiermedio utilizadocon ese fin (eutanasia)o prolongar
artificialmentela vida del paciente cuando no existan razonables
expectativasde mejoría (futilidad terapéutica),con excepción de lo
dispuestoen la Ley No 14.005, de 17 de agosto de 1971, y sus
modificativas.
E) Negarse a que su patologíase utilice con fines docentes cuando ésto
conllevepérdidaen su intimidad,molestias
físicas,acentuación
del doloro
reiteraciónde procedimientos.
En todas las situacionesen que se requiera
un pacientecon fines docentestendrá que existir consentimiento.Esta
autorizaciónpodrá ser retiradaen cualquiermomento,sin expresiónde
causa.
F) Que no se practiquensobre su persona actos médicos contrariosa su
integridadfísica o mental,dirigidosa violar sus derechoscomo persona
humanao que tengancomo resultado
tal violación.
CAPITULOV . DEL DERECHOAL CONOCIMIENTO
DE SU SITUACIONDE SALUD
ArtÍculo 18.-Todo pacientetienederechoa conocertodo lo relativoa su
enfermedad.
Estocomprendeel derechoa:
A) Conocer la probable evolución de la enfermedadde acuerdo a los
resultadosobtenidosen situacionescomparablesen la institucíón
prestadoradel serviciode salud.
B) Conoceren forma clara y periódicala evoluciónde su enfermedadque
deberáser hecha por escritosi así lo solicitaseel paciente;así como el
derecho a ser informado de otros recursos de acción médica no
disponiblesen la instituciónpública o privada donde se realiza la
atenciónde salud.
En situacionesexcepcionalesy con el único objetivodel interésdel
paciente con consentimientode los familiares se podrá establecer
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restricciones
al derechode conocerel cursode la enfermedad
o cuando
prevíamente
el paciente
lo hayaexpresado
(derecho
a no saber).
Estederechoa no saberpuedeser relevadocuando,a juicio del
puedaconstituirun riesgopara la
médico,la falta de conocimiento
persona
o la sociedad.
quiéno quiénesintervienen
C) Conocer
en el procesode asistencia
de su
enfermedad,
conespecificación
de nombre,cargoy función.
D) Que se lleveuna historiaclínicacompleta,escritao electrónica,
donde
figurela evolución
de su estadode saluddesdeel nacimiento
hastala
muerte.
La historiaclínicaconstituye
un conjunto
de documentos,
no sujetosa
alteración
ni destrucción,
salvolo establecido
en la normativa
vigente.
El pacientetienederechoa revisarsu historiaclínicay a obteneruna
y en casode indigencia
copiade la mismaa sus expensas,
le será
p.roporcionada
al paciente
en formagratuita.
En casode que una personacambiede institución
o de sistemade
cobertura
asistencial,
la nuevainstitución
o sistemadeberárecabarde la
o del de origenla historiaclínicacompleta
del usuario.El costode dicha
gestiónserá de cargode la institución
y la mismadeberá
solicitante
contarpreviamente
conautorización
expresadel usuario.
La historiaclínicaes de propiedad
y sólo
del paciente,
seráreservada
podránaccedera la mismalosresponsables
de la atención
médicay el
personal
administrativo
vinculado
con éstos,el pacienteo en su casola
familiay el Ministerio
pertinente.
de SaludPública
cuandolo considere
El revelarsu contenido,
parael tratamiento
sin quefuerenecesario
o
mediare
ordenjudicialo conforme
porel artículo19 de
con fo dispuesto
la presenteley, harápasibledel delitoprevistoen el artículo302 del
CódigoPenal.
E) Que los familiaresu otraspersonasque acompañenal paciente-ante
requerimiento
expresode losmismos-conozcan
la situación
de saluddel
enfermoy siemprequeno mediela negativa
expresade éste.
En casode enfermedades
consideradas
estigmatizantes
en lo social,
el médico deberá consultarcon el pacienteel alcance de esa
comunicación.
La responsabilidad
del profesional
en casode negativa
por partedel enfermoquedarásalvadaasentando
en la historiaclínica
estadecisión.
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F) Que en situaciones
donde la ciencia médica haya agotado las

posibilidades
terapéuticas
de mejoríao curación,esta situaciónesté
claramente
consignada
en la historiaclínica,constando
a continuación
la
ordenmédica:"NoReanimar"
por el médicotratante,decisión
impartida
queserácomunicad
a a la familiadirectadelpaciente,
G ) conocer previarnente,
cuandocorresponda,
el costo que tendrá el

servíciode salud prestado,sin que se produzcanmodificaciones
generadas
duranteel procesode atención.En casode que éstotenga
posibilidad
de ocurrir
seráprevistopor lasautoridades
de la institución
o
profesionales
los
actuantes.
H ) conocersus derechos
y obligaciones
que rigen
y rasreglamentaciones

losmismos.

r)

Realizar
consultas
queaportenunasegunda
opiniónmédicaen cuanto
al diagnóstico
de su condición
de saludy a las alternativas
terapéuticas
aplicables
a su caso.Las consultas
de carácterprivadoque se realicen
conestefin serándecargodel paciente.
CAPITULO
VI. DE LOSDERECHOS
DE PRIVACIDAD

Artículo 21.- El serviciode salud,en su carácterde prestadorde salud,
y, en lo pertinente,el Profesional
actuantedeberán cumplir las obligaciones
legalesque le imponendenunciaobligatoria,
aSí como las que determineel
Ministerio
de SaludPública.
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Ley N' 18.426,de 10de diciembre de 2008

CAPITULO
I - DE LOSDERECHOS
SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS

Artículo1o.-(Deberesdel Estado).-El Estadogarantizará
condiciones
para el ejercicioplenode los derechossexualesy reproductivos
de toda la
población.A tal efecto,promoverápolíticasnacionalesde salud sexualy
reproductiva,
diseñaráprogramas
y organizará
losservicios
paradesarrollarlos,
de conformidad
con los principios
y normasque se establecen
en los artículos
siguientes.
Artículo2".- (Objetivos
generales).Las políticasy programasde salud
sexualy reproductiva
tendránlossiguientes
generales:
objetivos
a) universalizar
en el nivelprimariode atenciónla coberturade saludsexualy
reproductiva,
fortaleciendola integralidad,
calidady oportunidadde las
prestaciones
con suficienteinfraestructura,
y compromiso
capacidad
de los
recursoshumanosy sistemasde información
adecuados;
b) garantizarla calidad,confidencialidad
y privacidad
de las prestaciones;
la
formaciónadecuadade los recursoshumanosde la saludtantoen aspectos
técnicosy de información
comoen habilidades
parala comunicación
y trato;
la incorporación
de la perspectiva
género
de
en todas las accionesy las
parala adopción
condiciones
de decisiones
libresporpartede losusuarios
y
las usuarias;
c) asegurarel respetoa los derechossexuales
y reproductivos
de las personas
institucionalizadas
o en tratamiento
asistencial,
comopartede la integralidad
bio-sico-social
de la persona;
d) capacitara las y los docentesde los ciclosprimario,secundario
y terciario
para la educaciónen el ejerciciode fosderechossexualesy reproductivos
como parte de una ciudadaníaplenay en el respetode los valoresde
referencia
de su entornoculturaly familiar;
e) impulsar
en la población
la adopción
de medidas
de promoción
de la saludy
de prevención
de la enfermedad
y estimularla atencióninstitucional
de los
temasprioritarios
en saludsexualy reproductiva;
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f) promover
la coordinación
y la participación
interinstitucional
de redessociales
y de usuarios
y usuariasde los servicios
para
de salud
el intercambio
de
parala saludy apoyosolidario.
información,
educación

Artículo 3o.- (Objetivosespecíficos).Son objetivosespecíficosde las
políticas
y programas
de saludsexualyreproductiva:
a) difundiry protegerlos derechos
de niños,niñas,adolescentes
y personas
adultasen materiade información
y servicios
de saludsexualy reproductiva;
b) prevenir
la morbimortalidad
y suscausas;
materna
c) promoverel parto humanizado
garantizando
la intimidady privacidad;
respetando
el tiempobiológicoy psicológico
y las pautasculturales
de la
protagonista
y evitandoprácticasinvasivaso suministro
que
de medicación
no esténjustificados;
d) promoverel desarrollode programasasistenciales
con la estrategiade
disminución
del riesgoy daño que incluyenun protocoloen la atención
integrala los casos de "embarazono deseado-noaceptado"desde un
abordajesanitariocornprometido
con los derechossexualesy reproductivos
comoderechos
humanos;
e) promoverla maternidad
y paternidadresponsable
y la accesibilidad
a su
planificación;
f) garantizar
el accesouniversal
a diversosmétodosanticonceptivos
segurosy
confiables;
g) incluirla lígadura
tubariay la vasectomía
con consentimiento
informado
de la
y
mujer del hombre,respectivamente;
h) fortalecer
las prestaciones
de saludmentaldesdela perspectiva
delejercicio
de los derechossexualesy reproductivos,
la prevenciónde la violencia
física,sicológica,
sexualy lasconductas
discriminatorias;
i) preveniry tratarlas enfermedades
crónico-degeneratívas
de origengenitoreproductivas;
j) promover
climaterios
saludables
desdela educación
parala salud;
k) preveniry reducirel dañode las infecciones
de transmisión
sexual;
l) preveniry reducirel dañode losefectosdel consumode sustancias
adictivas
legalese ilegales.
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Artículo4.- (lnstitucionalidad
y acciones),Para el cumplimiento
de los
objetivosgeneralesy específicos
enumerados
en los artÍculos2o y 3o de la
presente
ley,corresponde
al Ministerio
de saludpública: ,
a) 1. dictarnormasespecíficas
para la atenciónintegralde la saludsexualy
reproductiva
de niños,niñas y adolescentes
y capacitarlos recursos
humanosparalosservicios
correspondientes;
2. impulsar
campañas
de promoción
delejercicio
saludable
y responsable
de
losderechossexuales
y reproductivos;
3. implementar
accionesde vigilanciay controlde la gestiónsanitariaen
saludsexualy reproductiva
en el nivellocaly nacionar;
4. desarrollar
accionesde vigilanciaepidemiológica
de los eventosque
afectanla saludsexualy reproductiva;
5. fortalecerel sistemade informaciónsanitariocomo herramientapara
conocerel desarrollonacionalde la saludsexualy reproductiva
de la
población;
6. promoverla investigación
en saludsexualy reproductiva
como insumo
parala tomade decisiones
políticas
y técnicas.
b) 1' Promoverla captación
precozde las embarazadas
parael controlde sus
condiciones
de salud;
2. implementar
en todo el territorionacionalla normativasanitariavigente
(Ordenanza
369/04,de 61812004
del MSP)acercade la atenciónintegral
en los casos de embarazono deseado-noaceptado,denominada
"Asesoramiento
para la maternidadsegura, medidasde proteccíón
maternafrenteal abortoprovocado
en condiciones
de riesgo";
3. dictar normas que incruyanel enfoque de derechos sexuales y
reproductivos
parael seguimiento
del embarazo,
parto,puerperio
y etapa
neonatal;
4'

promoverla investigación
y sistematización
sobrelas principales
causas
de mortalidad
materna,incluidoslos motivosde la decisiónvoluntaria
de
interrupción
delembarazo
y métodosutilizados
paraconcretarla.

c) Brindarinformación
suficiente
sobreeltrabajode parto,partoy postparto,de
modo que la mujerpuedaelegirlas intervenciones
médicassi existieren
distintasalternativas.
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la participación
d) 1. Promover
comprometida
de los hombres
en la prevención
de la saludde las mujeres,así como en la maternidady paternidad
responsables;
2. promover
cambios
en el sistemade saludquefaciliten
a loshombres
vivir
plenamente
y con responsabilidad
y reproducción.
su sexualidad
y personas
e) 1. Apoyara las pare¡as
en el logrode sus metasen materiade
y reproducción,
sexualidad
contribuyendo
al ejercicio
delderecho
a decidir
el númerode hijosy el momento
paratenerlos;
oportuno
2. protocolizarla atención sanitariaen materia de anticoncepción
e
infertilidad.
f) 1. Brindaratención
integralde calidady derivación
oportuna
a laspersonas
de cualquier
edadque sufranviolencia
física,sicológica
o sexual,en los
términos
de la LeyNo17.514,
de 2 de juliode 2A02y del PlanNacional
de
Luchacontrala Violencia
y Sexual;
Doméstica
2. detectarla incidencia
en !a morbi-mortalidad
maternade la violencia
física.
y sexual,a losefectosde fijarmetasparasu disminución,
sicológica
3. protocolizar
la atencióna víctimasde violencia
y sexual;
física,sicológica
4. incorporara la historiaclínicaindicadores
para detectarsituaciones
de
violencia
física,sicológica
o sexual.
g) lmpulsarcampañas
educativas
de prevención
de las enfermedades
crónico
degenerativas
de origengénito-reproductivo
desdela perspectiva
de la salud
sexualy reproductiva.
h) Dictarnormasparala atención
integral
de la saludde hombres
y mujeres
en
la etapadel climaterio,
incorporando
la perspectiva
de géneroy losderechos
sexualesy reproductivos,
con el objetivode mejorarla calidadde vida y
disminuir
la morbi-mortalidad
vinculada
a patologías
derivadas
de estaetapa
del ciclovital.
i) 1. Promoveren todos los serviciosde salud sexualy reproductivala
educación,informacióny orientaciónsobre los comportamientos
sexualesresponsables
y los métodoseficacesde prevención
de las
infecciones
de transmisión
sexualen todasrasetapasetarias;
2. proporcionara las mujeresdesde antes de Ia edad reproductiva
la
ínformación
y los tratamientos
paraevitarla transmisión
necesarios
de
las lnfecciones
de Transmisión
Sexual(lTS)en situaciones
de embarazo
y parto;
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3. impulsar
campañas
educativas
que combatan
la discriminación
hacia las
personasque convivencon enfermedades
de transmisiónsexual, y
proteger sus derechosindividuales,incluyendoel derecho a la
confidencialidad;
4. investigar
y difundirlos resultados
sobrela incidencia
y mecanismos
de
transmisión
delVIH-SIDA
y otrasInfecciones
de Transmisión
Sexual(lTS)
en diferentesgrupospoblacionales,
incluidoslos reciénnacídos,con
mirasa focalizarlasacciones
de autocuidado
específicas.
Articulo 5".- (Coordinación).En el cumplimiento
de los objetivos
establecidosen los artículos20 y 30 de la presenteley, así como en la
ejecución
de lasacciones
a su cargo,el Ministerio
de Saludpúblicacoordinará
conlasdependencias
del Estadoqueconsidere
pertinentes.
Artículo6.- (Universalidad
de losservicios).Losservicios
de saludsexual
y reproductiva
en generaly los de anticoncepción
en particular,
formaránparte
de losprogramas
integrales
de sarudquese brindena la población.
Dichosservicios
contemplarán
:
a) Ia inclusiónde mujeresy varonesde los diferentestramosetariosen su
población
objetivo;
b) el involucramiento
de lossub-sectores
de saludpúblicay privada;
c) la jerarquízación
delprimernivelde atención;
d) la integración
de equipos
multidisciplinarios;
e) fa articulación
de redesinterinstítucionales
e intersectoriales,
particularmente
con el sectoreducativo;
f) la creaciónde serviciosde atencióna la saludsexualy reproductiva
parael
abordajeintegralde los derechossexualesy reproductivos
comoderechos
humanos.
CAPITULOII - DISPOSICTONES
FINALES
Artículo 7o.- lncorpóraseal Código de la Niñez y la Adolescenciael
siguienteartículo:
"ARTíCULO11 bis. (lnformacióny acceso a los serviciosde salud).Todo niño, niña o adolescentetiene derechoa la informacióny acceso a
los servicios de salud, inclusive los referidos a la salud sexual y
reproductiva, debiendo los profesionales actuantes respetar la
confidencialidadde la consulta y ofrecerle las mejores formas de
atencióny tratamientocuandocorresponda.
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a
De acuerdoa la edaddel niño,niñao adolescente
se propenderá
que las decisiones
sobremétodosde prevención
de la saludsexualu
médicosque pudierancorresponder,
se adoptenen
otrostratamientos
concurrencia
con sus padresu otrosreferentes
adultosde su confianza,
debiendorespetarseen todo caso la autonomíaprogresivade los
adolescentes.
En caso de existirriesgograve para la salud del niño, niña o
y no pudierallegarsea un acuerdocon éste o con sus
adolescente
padreso responsables
del mismoen cuantoal tratamiento
a seguir,el
podrásolicitarel aval del Juez competente
profesional
en materiade
derechosvulnerados
o amenazados
de niños,niñasy adolescentes,
quien a tales efectosdeberá recabarla opinióndel niño, niña o
queseaposible".
adolescente,
siempre

Artículo 8o.-(Derogaciones).que se
Derógansetodaslas disposiciones
opongana lodispuestoen la presenteley.
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CódigoPenal
LIBRO¡I
TITULOXII. DE LOSDELITOS
CONTRALA PERSONALIDAD
FISICA
Y MORALDELHOMBRE
CAPITULO
IV
Articulo 325.-(Abortocon consentimiento
de la mujer).La mujerque
causaresu abortoo lo consintiera
serácastigada
con prisión,de tres a nueve
meses.
Artículo 325-BlS.-(Del abortoefectuadocon la colaboración
oe un
terceroconel consentimiento
de la mujer).El que colaboreen el abortode una
mujercon su consentimiento
con actosde participación
principalo secundaria
serácastigado
conseisaveinticuatro
mesesde prisión.
Artículo 325-TER.-(Abortosin consentimiento
de la mujer).El que
causareel abortode una mujer,sin su consentimiento,
serácastigadocon dos
a ochoañosde penitenciaría.
AÉículo328.-(Causasatenuantes
y eximentes).
1o.Si el delitose cometiere
parasalvarel propiohonor,el de la esposao un
parientepróximola pena será disminuidade un tercio a la mitad,
pudiendoel Juez,en el caso de abortoconsentido,
y atendidaslas
circunstancias
del hecho,eximirtotalmente
de castigo.El móvilde honor
no amparaal miembro
de la familiaquefueraautordelembarazo.
20.Si el abortose cometiere
sin el consentimiento
de la mujer,paraeliminar
el frutode la violación,
la penaserádisminuida
de un tercioa la mitad,y si
se efectuare
consu consentimiento
seráeximidode castigo.
30.Si el abortose cometieresin el consentimiento
de la mujer,por causas
gravesde salud,la penaserádisminuida
de un tercioa la mitad,y si se
efectuarecon su consentimiento
para
o
salvarsu vida será eximidode
pena.
40.En el casode queel abortose cometiere
sin el consentimiento
de la mujer
porrazones
de angustia
económica,
el Juezpodrádisminuir
la penade un
tercioa la mitady si se efectuarecon su consentimiento
podrállegar
hastala exenciónde la pena.
5o. Tanto la atenuacióncomo la exenciónde pena a que se refierenlos
incisosanterioresregirá sólo en los casos en que el aborto fuese
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realizadopor un médico dentro de los tres primerosmeses de la
concepción.
El plazode tres mesesno rige parael caso previstoen el
inciso3o.
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Ordenanza
369/04del Ministeriode Saludpública

VISTO:El marconormativo
sobre"Asesoramiento
paraunamaternidad
segura.
Medidasde protección
maternafrenteal abortoprovocadoen condiciones
de
riesgo",formuladoconjuntamente
por la Sociedadde Ginecotocología
del
uruguay,sindicato
Médicodel uruguayy raFacurtad
de Medicina,
RESULTANDO:
l) que si bien nuestropaís presentaresultados
sanitarios
aceptables-tanto en el nivel públicocomo privado-en cuantoa la salud
materna,
lascomplicaciones
derivadas
delabortoprovocado
en condiciones
de
riesgohacenqueel Uruguayocupeunode los primeros
lugaresen mortalidad
maternaporcomplicaciones
derivadas
del abortoprovocado
en condiciones
de
riesgo.
ll) que la Sociedad
de Ginecotocología
del Uruguay,
el SindicatoMédicodel
Uruguayy la Facultadde Medicina,a travésde sus técnicoshan demostrado
preocupación
por llevara la prácticalas medidasque oportunamente
fueron
aprobadaspor la Organización
Mundialde la Saludy a las cualesadhiere
nuestropaís,en el área de la SaludMaterna,arribandoa un documento
normativo
consensuado;
CONSIDEMNDO:
l) que el Ministerio
de SaludPúblicaha adoptado
diversas
medidaseducativas
en el marcode la política
sanitaria
procurando
nacional,
la
prevención
del abortoen condiciones
de riesgo;
ll) que no obstante
ello,se registra
un incremento
marcado
por
de la mortalidad
dichacausa,particularmente
en el sub-sector
públicopor lo que se estima
pertinenteincrementarla adopciónde medidastendientesa preveniro
minorizarlos dañosque dichasprácticasprovocan,medianteun controly
asesoramiento
obstétrico
independientemente
de la intencióny/o concreción
del abortoprovocado,
antesy despuésde su realización.
lll) que en dichomarcose comparten
las pautasnormativas
por la
formuladas
Sociedad
de Ginecotocología
del Uruguay,
el Sindicato
Médicodel Uruguay
y la Facultadde Medicina;por considerar
que implicanun avanceen
procurar el desarrollode medidas sanitariasque cumplan con los
requerimientos
bioéticosy médico-legales
exigidosa los profesionales
de la
saluden cuantoa la preservación
y conservación
del embarazoa la vez que
procuranla información,
prevención
y asesoramiento
del dañocausadopor
el abortoprovocado
en condiciones
de riesgo;
ATENTO:a lo precedentemente
expuesto;
EL MINISTERIO
DESALUDPÚBLICA
RESUELVE:
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1 ' ) Apruébasela normativaformuladaen acuerdo por ra sociedad
Ginecotocología
del uruguay,el sindicatoMédicoder uruguayy la
Facultadde Medicinabajo la denominación
"Asesoramiento
para una
maternidadsegura. Medidasde protecciónmaternafrente al aborto
provocado
en condiciones
de riesgo",
la cualse anexay formapartede la
presente
ordenanza.
2') Créaseuna Comisiónintegrada
por un representante
del Ministerio
de
SaludPública,
que la presidirá,
un representante
de la Administración
de
los serviciosde salud del Estado,un representante
de la sociedadde
Ginecotocología
del Uruguay,un representante
del Sindicato
Médicodel
y un representante
Uruguay
de la Facultad
de Medicina,
conel cometido
de
elaborar
el planquepongaen práctica
la normativa
aprobada.
3') Establécese
que la Comisiónquedafacultadaa nombrarotros integrantes
de la sociedadcivil.
4") RemÍtaseOficio a la Sociedadde Ginecotocología
del Uruguay,Sindicato
Médicodel Uruguayy Facultadde Medicina,solicitandola designación
de
sus representantes.

CÁMARA DE SENADORES
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COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

XLVlla.LEGISLATURA
Sequndo
Período

ACTA NO42

En Montevideo
a los trecedíasdel mesde diciembre
del año dos mil once,a la hora
y cuarentaminutosse reúnela Comisión
dieciséis
de SaludPúblicade la Cámarade
Senadores.
Asistensus miembrosseñorasSenadorasConstanzaMoreiray MónicaXaviery
señoresSenadores
LuisGallo,LuisA. Lacalley AlfredoSolari.-----ErnestoAgazzi,
Faltacon avisoel señorSenadorCarlosMoreiraquienremitenota justificando
su
inasistencia
----Presideel señorSenadorLuisGallo,Presidente
de la Comisión.
y la señora
Actúanen Secretaría
la señoraSecretaria
de Comisión
SusanaRodríguez
Prosecretaria
de Comisión
GloriaMederos
por la ONG Madrinaspor la Vida señorasMartaGrego
Concurrenen audiencia:
(Presidenta),
Maria TeresaRodríguez(Vicepresidenta
) y señor NicolásPortela
(voluntario)
ASUNTOS ENTRADOS

'!) Movidosporla Vidaremitenotasolicitando
audiencia
en relaciónal proyecto
de ley:

lnterrupción
Voluntaria
delEmbarazo.--------2) La doctoraMarielaMautoneremitematerialreferidoa Gráficasde Paísesde Europa
-------del Este en relaciónal proyectode ley Interrupción
Voluntaria
del Embarazo.
3) El Ministerio
de SaludPúblicaremiterespuesta
al informesolicitado
en relacióna:
1) Notaenviadapor la Comisión
de Apoyoa la PoliclÍnica
de Ombúesde Lavalle,
relativaa las actuaciones
para
de dichaComisión
a fin de adquiriruna ambulancia
la zona,y, 2) Notaporla cualse planteaen que etapase encuentra
la provisión
de
----------personal
en la Policlínica
de Cuchillade Caraguatá,
Tacuarembó.
TEMATRATADO
CARPETA 567120fi. INTERRUPCION
VOLUNTARIADEL EMBARMO. Se
establecen
normas.Proyectode ley con exposición
por las
de motivospresentado
señorasSenadoras
y Xaviery los señoresSenadores
Dalmás,Moreira,Topolansky
Agazzi,Couriel,Gallo,Lorier,Martínez,
Michelini,
Rubio,Saraviay Tajam.Distribuido
No782t2011
. -----------Se considera
el proyecto
de ley
Artículo lo. Se vota con modificaciones:
4 en 5. Afirmativa.

Artículo2o.Se votaconmodificaciones:
4 en 4. Afirmativa
.Unanimidad.
Artículo30.Se votaconmodificaciones:
4 en 4. Afirmativa
.Unanimidad.
Artículo40.Se votaconmodificaciones:
4 en 4. Afirmativa
"Unanimidad.
Artículo5o.Se posterga.
Artículo60.Se votaconmodificaciones:
4 en 4. Afirmativa
.Unanimidad.
Artículo7o.Se vota.4 en 4. Afirmativa.
Unanimidad.
Artículo8o.Se votaconmodificaciones:
4 en 4. Afirmativa
.Unanimidad.
Artículo 90. Se posterga.

Artículo 10. Se vota con modificaciones.
4 en 4. Afirmativa.Unanimidad.

---Artículo11.Se vota.4 en 4. Afirmativa.
Unanimidad.
Artículo12.Se posterga.Artículo13.Se votaconmodificaciones:
4 en 4. Afirmativa
.unanimidad.
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c o M t s t ó N o r s A L U Dp ú s L l c l

Artícufos14y 15.Se postergan.---------Los artículosaprobadosquedanredactadosen la forma que a continuación
se
transcribe:
Disposiciones
generales-------(lnterrupción
lo.
voluntariadel embarazo)
Artículo
Todamujermayorde edadtiene
derechoa decidirla interrupción
voluntaria
de su embarazo
durantelasprimeras
doce
semanasdel procesogestacional.------------No se aplicarádichoplazosi el embarazo
fueraproducto
de unaviolación,
acreditada
condenunciajudicial.
La* mujeresa que refiereel artículoprecedente
Artículo20' (Accesibilidad)
tienen
derechoa accedera la interrupción
voluntaria
de su embarazo
en los servicios
de los
prestadoresdel sistema Nacional Integradode salud, de acuerdo con el
procedimiento
quese indique,
queestablece
er1lostérminos
la presente
ley.
Artículo30. (Condiciones)
Previoa la interrupción
delembarázo
se requ-erirá
el libre
consentimiento
informado
de la,mujer,el que se adjuntará
a su HistoriaClínica,de
acuerdoconlo previsto
en el artículo11y literalD del artículo18 de la LeyNo1g.33S,
de 15de agostode 2008.--------:------Artículo 40. (Excepciones).Fueradel plazoestablecido
en el ar1ículo10 de la
presenteley la mujerpodrádecidirla interrupción
de su embarazoen los siguientes
a) Si estuviera
en riesgola saludo vidade la mujer;**-----b) Si existieran
malformaciones
fetalesgraves,incompatibles
conla vidaextrauterina.
Artículo 61.(Consentimiento
de mujeresdeclaradasincapaces)Si se tratarade
una mujerdeclaradaincapazjudicialmente
se requerirá
el consentimiento
informado
de su curadory veniajudicialdel juez competente,
que evaluarála conveniencia
del
otorgamiento
de la misma,resqetando
siempreel derechode la personaa procrear
si
el motivode su incapacidad
--------------no fe impidiere
tenerdescendencia.
Art¡cglo7". (Derechoa un trato digno)Todamujerque consultepor una eventual
interrupción
de su embarazo,
deberárecibirun tratodigno,de acuerdoa lo previsto
en
losliterales
A y B delartícuto1Tde la LeyNo19.335,
oé I s de agostode 20bg.
A4íc$lo 80. (Alcance)Sólo podránampararse
en las disposiciones
contenidas
en
estaley las habitantes
de la Repúblíca
que acrediten
fehacientemente
su residencia
habit-ual
en su territorio
---------durantelun
períodono inferiora 24 semanas.
CAPÍTU
Lo il -----------------------!----i-----------De los serviciosde asistenciamédica,públicosy privados
Artículo 10. (Garantía)Las instituciones
prévistasen el presentecapítulo,
garantizarána sus usuariasel acceso oportunoa la interrupciónvoluntariadel
embarazo
en las condiciones
establecidas
en la presente
ley.-**--ArticuJo11.(Obligaciónde informar).Losservicios
comprendidos
en la presente
ley
deberángarantizara sus usuariasla información
sobremedidasde aniiconcepcióñ
establecidas
en el marcode la LeyNo18.426,de 1ode diciembre
de 2008y brindarles
información
integraly apoyorespectoa susderechos
y a la interrupción
voluntaria
del
embarazo,
antes,durantey despuésqueéstahayaadoptado
unadecisión.
Gapítulolll-----De los deberesde los prestadoresde salud
Artículo .13. (ProfesionalesIntervinientes) Todos los prestadoresde salud
comprendidos
en la presenteley tendránla obligaciónde realizarla interrupción
voluntariadel embarazoa ;las usuarias,por uñ médicoginecotocólogo
en las
situaciones
previstas.
La excepción
seráel casode salvarla üOade la mríjer,donde
no se requerirá
que la de títulode médico.
otracondición
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1) Continuarla consideración
del proyectode ley a estudioel próximomartesveinte,a
las catorcehoras.

2) Remitira la Comisiónde delApoyoa la Policlínica
de Ombúesde Lavallela
información
proporcionada
porielMinisterio
de Saludpública.
De lo actuadose tomaversióntqquigráfica
cuyascopiasdactilografiadas
lucenen los
Distribuidos
números1197y 119812011
que formanparteintegrantede la presente
Acta.---.A la horadiecinueve
y cincuentapinutosse levantala sesión.---------:------Para constanciase labra la prdsenteActa que, una vez
firmanel señor
Presidente
---------y la señoraSecretarid
de la Comisión.

GALLO
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XLV|la.LEGISL{URA
S_equn{o
Periodo

ACTA NO43

En Montevideoa los veintedías del mes de diciembredel año dos mil once,a la hora
catorcey cinco minutosse reúne la Comisiónde Salud Pública de la Cámara de

Senadores.
Asistensus miembrosseñorasSenadorasConstanzaMoreiray MónicaXaviery
ErnestoAgazi, LuisGallo,CarlosMoreiray AlfredoSolari.
señoresSenadores
su
Faltacon avisoel señorSenadorLuisA, Lacallequienremitenotajustificando
inasistencia
---de la Comisión.
Presideel señorSenadorLuisGallo,Presidente
y la señora
SusanaRodríguez
de Comisión
la señoraSecretaria
Actúanen Secretaría
Prosecretaria
GloriaMederos
de Comisión
invitadas:DoctoraMarianaBlengioy profesoradoctora
Concurrenespecialmente
AliciaCastro.------y señoraLorna
porla MesaCoordinadora
porla VidaseñorCarloslafigliola
Concurren
Marchetti,quienessolicitanser recibidosen forma urgente.Así se resuelvepor
unanimidad
de presentes.
Filippiniy el señorDirector
del SenadoHugoRodríguez
el señorSecretario
Concurre
-*--de ÁreaCésarGonzález.
ASUNTOSENTRADOS.----------1) CarpetaNo758/2011.DÍA
DEL BEBÉ.Se declarael primerviernes del mes de
por la Cámarade Representantes.
de ley aprobado
octubrede cadaaño.Proyecto
1.
DistribuidoNo 1209/201

de
2) Versióntaquigráfica
de la señoraEdilaLibertadPintos,JuntaDepartamental
voluntariadel
con el proyectode ley sobre interrupción
Durazno,relacionada
embarazo.
de
3) Versióntaquigráfica
de la señoraEdilaBeatrizJaurena,JuntaDepartamental
los
los
servicios
de
salud,
de
usuarios
de
Maldonado,
relacionada
los
derechos
con
Médicodel Uruguay.------4) Solicitud
remitidaporel Sindicato
de audiencia
por
5) Solicitud
de audiencia
remitida el Centrode Casasde Optica(CCO),Sociedad
de Óptica
de Mayoristas
Uruguaya
de ÓpticosTécnicos(SUDOT)y la Asociación
(AMO)relacionada
vigente.
conla normativa
6) Solicitudes
de audiencia
en relaciónal proyectode ley por el que se establecen
por:ONGESALCU,
normasparala interrupción
voluntaria
del embarazo
remitidas
y
Centrode Bioética
RioplatenseUniónCívicade Uruguay
porel Instituto
conel proyecto
7) Notaremitida
Uruguayrelacionada
Jurídico
Cristiano,
de leyde interrupción
voluntaria
delembarazo.
porel señorPresidente
8) Notaremitida
en
del Senado,relacionada
conla publicación
la páginaweb del Parlamento
del mes de octubredel
de una versióntaquigráfica
añodosmilsiete.
TEMATRATADO
CARPETA 56712011.INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIADEL EMBARAZO.SE
establecennormas.Proyectode ley con exposiciónde motivospresentadopor las
y Xaviery los señoresSenadores
señorasSenadoras
Dalmás,Moreira,Topolansky
Agazzi,Couriel,Gallo,Lorier,Martínez,
Michelini,
Rubio,Saraviay Tajam.Distribuido
No782i2011.------------
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postergados
de ley.-delproyecto
losartículos
Enconsideración

4 en 6. Afirmativa.----*
Artículo 5o.Se votacon modificaciones:
4 en 6. Afirmativa.---.--Artículo 9o.Se vota con modificaciones:

Se vota:4 en 6. Afirmativa.----ArtÍculo12.Sustitutivo.
Afi
4 en 5. Afirmativa.
Se votasustitutivo:
Artículo13.Se reconsidera.
4
6.
Afirmativa.---*
en
Articulo14.Se votaconmodificaciones:
Artículo15.Se votaconmodificaciones:
UNANIMIDAD.
4 en 4. Afirmativa.
UNANIMIDAD.
Aúículol5/1.Sevota:4 en 4. Afirmativa.
4 en 4. Afirmativa.
Se vota con modificaciones:
Artículo 1o. Se reconsidera.
UNANIMIDAD..--------

Anticulolo/1.Sevota:4 en 4. Afirmativa.
UNANIMIDAD.MónicaXaviery
lnformantes:
en Mayoríaala señoraSenadora
Miembros
Se designan
en Minoríaa losseñoresSenadores
CarlosMoreiray AlfredoSolari,quieneslo harán
en formaescrita.
se
en la forma que a continuación
Los artículosaprobadosquedanredactados
transcribe:
Antículolo. (lnterrupciónvoluntariadel embarazo).-Toda mujermayorde edad
durantelasprimeras
voluntaria
de su embarazo
iienederechoa decidirla interrupción
---------.-docesemanasdel procesogestacional.
Artícufo 1ol1.(Violación).-Si el embarazofuera productode una violacióncon
denunciajudicialno se aplicará
el plazoestablecido
en el artículoanterior.
del
de menoresde edad).-En casoque la interrupción
Artículo5o.(Consentimiento
poruna mujermenorde edad,dentrodeltérminoestablecido
embarazo
seasolicitada
de sus
en el artículo'1ode la presenteley se requerirá el consentimiento
representantes
legaleso, en su defectode quienqe":a su guardajurídicao tenencia
ratificadajudicialmente.

de las personasreferidas
En casode no comparecencia,
inexistencia
o discrepancia
del
en el párrafoanterior,o que estas formulensu oposicióna la interrupción
embarazo,
la Dirección
médicao en su defectoel médico
del serviciode asistencia
del casoen
tratante,pondráen conocimiento
del Juezcompetente
los antecedentes
a la menory
formainmediata.
Estedentrodel plazode tres(3)díashábiles,convocará
para la
al MinisterioPúblico,a efectosde oírla y recabarsu consentimiento
previsto
interrupción
del embarazo,
en el artículo8o del Códigode la
conformea lo
(LeyNo17.823,
de 2004).Niñezy la Adolescencia
de 7 de setiembre
la audiencia,
Cumplida
el Juezdeberáadoptarresolución
dentrodel plazode tres (3)
del interés
días hábiles,considerando
como elementoprimordialla satisfacción
y garantías.consagrados
en la
superior
de la menoren el plenogocede susderechos
Convención
Internacional
delNiño.
de losDerechos
de la menor,a
El mismoprocedimiento
seráaplicable
en casoque mediareoposición
que las personasreferidasen los incisosanteriorestenganconocimiento
de la
----------situaciónde gravidezen que se encuentra.
Losplazosreferidos
en la presente
no seránde aplicación
en casode que
disposición
dentrodel
el cumplimiento
de los mismostorneinviablela interrupción
del embarazo
plazoestablecido
presente
en el artículo10de la
ley en cuyocaso el Juezdeberá
actuaren formainmediata.
para entenderen las causasque se sustancienpor la
Son jueces competentes
aplicación
del presenteartículo,los JuecesLetradosde PrimeraInstancia
de Familia
y losJuecesLetrados
en Montevideo
de PrimeraInstancia
en el interiordelpaís.----Artículo 90.(Obligaciónde los servicios).-Las instituciones
del SistemaNacional
Integradode Salud-en forma directao mediantelas contrataciones
de servicios
pertinentesasegurar
el
deberána travésde losequiposde saludque las componen,
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el embarazoen los términosprevistospor la
derechode la mujer a interrumpir
presente
ley.----Dichainterrupción
se realizará
de acuerdoa la decisiónde la pacientey tomandoen
cuentala mejorevidenciacientíficadisponible
al momentode llevarlaa cabo,de
---queel Ministerio
de SaludPúblicaemitiráregularmente.
acuerdoa GuíasClínicas
(Confidencialidad
e información).-La identidadde la mujer que
Artículo 12.
interrumpiera
su embarazo
al amparode la presente
leydeberáser mantenida
en total
reserva.---Artículo 13. (Obieciónde Gonciencia).-El personalde salud tiene derechoa
negarse,de acuerdocon su conciencia,
a brindarlos serviciosconexosa la
interrupción
voluntaria
del embarazoestablecidos
en la presenteley.La objeciónde
conciencia
no podrádarlugara ningunasancióno discriminación.
Artículo 14. (Excepcionalidad).Créase un Comité Clínicosobre Interrupción
Voluntaria
de
del Embarazo
de caráctermultidisciplinario
en el ámbitodel Ministerio
SaludPública

paralo cualtendráen cuentala mejor
El Comitéseráunainstancia
técnicapreceptiva
evidencia
científica.
quesurjanen relación
Losreclamos
a la aplicación
de lasdisposiciones
técnicasde la
presenteley, entre otros,edad gestacional,
gravedadde malformaciones,
serán
porel referido
resueltos
Comitésinderecho
a apelación.
Artículo 15. (Sustituciones).los artículos325 y 325 bis del Código
Sustitúyense
Penal,porlossiguientes.
"ARTICULO
325.(Abortofuerade plazoy circunstancias).La mujerque causaresu
abortoo lo consintierapor fuera de los plazosy circunstancias
establecidos
en los
artículos1oy 5ode la Leyde Interrupción
Voluntaria
del Embarazo
serásancionada
----------conpenasalternativas
a la privación
de libertad".
'ARTICULO
(Del
325 Bis.
abortoefectuado
con la colaboración
de un tercero,con el
consentimiento
de la mujer).-El que colaboreen el abortode una mujercon su
principal
consentimiento,
conactosde participación
o secundaria
fuerade losplazosy
circunstancias
establecidos
en losartículos
1oy 50de la Leyde Interrupción
Voluntaria
delEmbarazo,
serácastigado
conseisa veinticuatro
mesesde prisión".
Artículo15/1.(Derogaciones).Derógase
el artículo328 del CódigoPenaly demás
quese opongan
disposiciones
a la presente
ley.
De lo actuadose toma versióntaquigráfica
cuya copiadactilografiada
luce en el
queformaparteintegrante
Distribuido
No1215/2011
Acta.-----de la presente
A la horaveintese levantala sesión.

Paraconstancia
se labrala presenteActa que, una vez aprobadafirmanel señor
----y
Presidentela señoraSecretaria
de la Comisión.

LUISJ. GALLO
Presidente

SUSANARODRÍGUEZ
Secretaria

