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I.- Introducción. 

 

“A la persona humana se le quita su categoría de persona porque aún no ha nacido o 

porque tiene una enfermedad que le puede dificultar o impedir desplegar todas las 

cualidades y características inherentes al ser humano” 

Restrepo R., M. H., (2005). 

 

¿Por qué el aborto es un delito? Para dar respuesta a esta interrogante, se considera a 

lo largo de este estudio de investigación la perspectiva humanista, asi como la dignidad 

humana y el bien común.  

Para hablar es necesario hacerlo desde dos premisas; La primera es, que todas las 

opiniones deben ser respetadas y escuchadas, la segunda, es que se debe buscar 

garantizar los derechos y la salud de las mujeres. 

Las ideologías se forman a través del contexto en el que cada individuo se desarrolla, 

por medio de las influencias y situaciones que presencia o bien que se le inculcan, así 

que, aprecia algunas perspectivas que crean contradicciones sobre lo que es correcto e 

incorrecto hacer o decidir, “Cada individuo es único, irrepetible, indivisible, histórico y 

falible, lo que le da una posición privilegiada y significativa a su ser en el mundo, ya que 

lo hace responsable de sus decisiones y de su proyecto personal” (Peñuela, 2010). 

Desde una perspectiva moral el tema del aborto se ve reflejado mediante dos disyuntivas 

principales, por un lado un sector que esta a favor del aborto, y por otro lado el sector en 

contra de ello. Sin embargo, por un lado es posible analizar objetivamente este tema al 

considerar los efectos que esto conlleva en el área de salud y bienestar, en la parte 

económica, política, social, geográfica, demográfica e incluive el área familiar. Por otro 

lado considerar estos mismos factores como causales externos que de alguna manera 

pueden propiciar el embarazo no deseado y el aborto clandestino y por ende el uemnto 

de morbilidad de las mujeres  en la sociedad. 
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“En México las personas gestantes, ya sea si desean continuar con su embarazo o 

interrumpirlo, enfrentan barreras financieras, geográficas, ideológicas y sistémicas que 

hacen que sus decisiones y derechos no sean respetados.” (Reloj de arena, 2022). 

Desde el lente de la religión, el aborto es considerado un pecado, que atenta en primera 

instancia contra la vida de un ser vivo y afecta en el hecho de que el propósito del ser 

humano es la reproducción y el procrear hijos. Así que una parte de la sociedad juzga la 

decisión y el acto de abortar. 

Existe un debate en el que se estudia la normatividad de este acto, donde se hacen 

estudios juiciosos para determinar la posición en contra o a favor del aborto, claro que 

se considera los derechos relacionados, como lo pueden ser el derecho a la salud, la 

seguridad, a la libertad religiosa y de conciencia, etc.  

Es importante destacar que estos juicios se deben realizar de forma honesta, viendo 

principalmente por la persona humana, considerando todas las posibles razones y 

consecuencias que el acto del aborto conlleva, respetando la vida humana. 

 

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a nivel nacional 

Fue a inicios del siglo XXI cuando México incluyó en su agenda nacional la Interrupción 

legal del embarazo y es hasta el 24 de abril del 2007 que se autoriza en la Ciudad de 

México (antes Distrito Federal) la reforma que despenalizó el aborto dentro de las 

primeras doce semanas de gestación (SDG), obteniendo su validación por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2008.  

Durante el primer Encuentro Regional "Hablemos de aborto" realizado en la Ciudad de 

Puebla en el mes de mayo del 2019, organizado por colaboradoras de GIRE (Grupo de 

Información en Reproducción Elegida), las participantes hicieron un recuento del 

anecdotario de la reforma a la ley para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)  y 
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coincidieron en que el caso de la niña Paulina1, de 13 años de edad, en Baja California, 

sembró el precedente para que las mujeres tuvieran el derecho a la libre elección del 

embarazo en la capital del país.  

 

La Interrupción del Embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación 

(12SDG) vs La muerte del producto de la Concepción 

La reforma a la ley de Interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, es 

considerada por juristas como una reforma aún mas completa que la existente en la 

Unión Americana y España, países que han sido referentes para la vida política y social 

de México, y es que en el artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal, cambia el 

planteamiento del aborto de una manera diferente a la anterior y lo refiere como: la 

interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación y ya no como 

la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, por la que, 

al no haber “muerte” con el aborto, el delito de homicidio no se configura2, 3. 

Este aspecto de la Reforma en el Código Penal de la CDMX para refererirse a la ILE, 

busca justificar y argumentar el derecho al aborto mediante un léxico o lengiaje que de 

desvirtúa la esencia de un problema latente que es la privación del derecho a la vida de 

un ser indefenso. Por otro lado, la implicación es en la derivación de un problema de 

salud pública en las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo y lo llevan 

a cabo en lugares no apropiados con médicos no capacitados para hacerlo y las 

consecuencias son la muerte de la madre.  

 
1 En 1999, cuando ocurrió la agresión en su contra, ya se contaba con el derecho de abortar por ser víctima 

de violación. No obstante, autoridades estatales y asociaciones civiles como Provida le negaron ese 
derecho al anteponer ideologías conservadoras y religiosas. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) revisó el caso de Paulina y logró un acuerdo amistoso que firmó el Estado mexicano 
para no repetir hechos de esa naturaleza. Además se elaboró la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) 
para la prevención y atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
https://www.proceso.com.mx/448345/la-raptan-la-embarazan-le-niegan-derecho-a-abortar  
2 Código Penal para la Ciudad de México. 2016. P. 36 y 37 
3 El proceso de despenalización del aborto. GIRE. 2008 

https://www.proceso.com.mx/448345/la-raptan-la-embarazan-le-niegan-derecho-a-abortar
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Si se quiere ver desde la esencia real del aborto como la muerte del producto de la 

concepción, puede ser de mucho provecho para tomar decisiones desde un nivel de 

conciencia más alto y enocntrar en este sentido un parámetro que dirija el actuar del ser 

humano. 

En este contexto es importante destacar que muchos de los que defienden la no 

despenalización del aborto, no pretenden afectar la autonoía de la Mujer. Sin embargo, 

es un tema moralmente complejo y lo seguirá siendo pese a lo que se decida en este 

tópico desde la política del país, en este caso Durango. La realidad es que no existen 

números exactos para que el tema quede mejor esclarecido. Sigue existiendo el factor 

de la subjetividad y en este sentido se requiere buscar la manera de contar con 

estadísticas y cifras reales para poder realizar una exploración objetiva de este difícil 

tema. 

Quizá en las exclusiones del Código Penal se puedan considerar casos específicos  

además de los que ya marca la ley, el tema de las mujeres con un nivel económico 

precario y considerarlas para que puedan recibir la atención adecuada. Si se ve de esta 

manera la Ley salvaguarda todos los casos de delito y no sólo penaliza los abortos no 

deseados sino que defiende los delitos contra los derechos reproductivos. En el caso 

que compete en este estudio es la entidad de Durango, el Código Penal su artículo 184, 

es un ejemplo de lo meniconado anteriormente pues establece: 

 A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho años o aún con el 

consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado 

del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le impondrán de dos 

a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientas treinta y dos 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Es así que el debate de la no despenalización del aborto en Durango debe tomar en 

cuenta factores clave como: Las exclusiones y Causales en las cuales se pueden 

instrumentar adaptaciones y actualizaciones para favorecer a las mujeres en salud 

reproductiva.  
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Cabe mencionar que en las 32 entidades del país, se legalizó la interrupción del 

embarazo. La primer y principal causa es por haber sido causado por un delito de 

violación; así en 29 estados no penaliza a las mujeres si el aborto se produjo de manera 

espontánea; en 23 estados permite el aborto si hay en riesgo en la vida de la mujer; en 

16 estados cuando hay alteraciones graves en el producto; en dos estados se permite la 

interrupción legal del embarazo por razones económicas; y solo en la Ciudad de México 

y el estado de Oaxaca, el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación (12 SDG) 

por voluntad de la mujer. 
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Problemática Abordada 

 

La problemática es identificar que conviene más a la sociedad duranguense en el tema 

de coyuntura actual que es de la no despenalización del aborto. Indagar si 

verdaderamente en la erogación de los artículos que impugna el Código Penal como 

delito de aborto se puede encontrar solución a un problema que toma auge no sólo en 

mujeres en edad reproductiva sino en adolescentes que se enfrentan al hecho de quedar 

embarazadas sin haberlo planeado. 

Esta problemática requiere por un lado, llegar al entendimiento de hacer un buen 

planteamiento del problema del aborto, que implique salvaguardar el bienestar de los 

involucrados, tanto el producto de la concepción como la vida de la mujer que lo lleva en 

su vientre.  Y por otro lado atender las causas del problema, diseñando modelos de 

prevención que incluya programa de orientación sexual de embarazos no deseados para 

reducir los efectos que son la práctica de abortos clandestinos que atentan contra la 

integridad física y emocional de la mujer. 

En el caso de las adolescentes se agrava la el daño que les ocasiona quedar 

embarazadas sin desearlo, su cuerpo no está totalmente preparado para concebir y 

están en una etapa de transición, de cambios hormonales y emocionales y dificilmente 

podrán estar listas para mantener y brindar una vida de calidad a un ser vivo totalmente 

dependiente de sus padres. En este sentido, el conocimiento de la ley penal puede ser 

un freno para concientizar las consecuencias de un acto en esta población.  

En México el embarazo no deseado ocurre entre adolescentes de todos los sectores 

sociales, pero las opciones con que cuentan para enfrentarlo difieren de acuerdo con las 

condiciones del entorno en el que viven. Según un estudio del Colegio de México señala 

los siguiente: 

Las políticas para evitar los embarazos entre adolescentes han tenido un impacto 

limitado entre aquellas que viven en condiciones de pobreza, para quienes la maternidad 
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temprana implica mayores riesgos y en quienes las complicaciones del aborto suelen ser 

más frecuentes y serias.4  

En Durango, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) indicó que el estado se coloca en los primeros lugares a nivel 

nacional con dos mil casos de embarazos en menores, puesto que en promedio se 

mantiene el índice de embarazos en la población de 9 a 17 años. Es decir, Durango 

mantiene el tercer lugar con mil 900 jóvenes en estado de gravidez. Sin embargo, Sipinna 

sigue realizando campañas de prevención del embarazo y urgió en la necesidad de emitir 

protocolos de atención, canalización y seguimiento.5 

 

 

No hay que dejar de lado el hecho de que el nivel de inconsciencia y desconocimiento 

de las leyes también pueda ser un factor influeyente para que no disminuyan los casos 

de embarazos no deseados y por consecuencia de aborto y todo lo que ello conlleva, 

aunque estén establecidas en el Marco Legal. 

Retomando el auge que ha tenido no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional 

la interrupción voluntaria del embarazo ha ocupado un lugar preponderante en México 

debido a la confluencia de tres factores ampliamente reconocidos por su incidencia en la 

agenda de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de 

gestar para que puedan decidir en condiciones legales, libres y con dignidad sobre la 

interrupción del embarazo y hacerlo efectivo mediante políticas de salud con servicios 

seguros, accesibles y gratuitos.  

 
4 Vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México Vulnerabilidad social y embarazo adolescente 

en México, consultado en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
74252004000100006  
5 Pandemia desató embarazo adolescente en Durango, consultado en 
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/pandemia-desato-embarazo-adolescente-en-durango-
7189300.html  

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252004000100006
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252004000100006
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/pandemia-desato-embarazo-adolescente-en-durango-7189300.html
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/pandemia-desato-embarazo-adolescente-en-durango-7189300.html
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El primer factor lo constituyen los movimientos feministas, la llamada “ola verde”, que en 

reiteradas ocasiones han tomado las calles de diversas ciudades del país para exigir el 

reconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas 

gestantes. 

 

El segundo factor lo representan las reformas legislativas aprobadas en fechas recientes 

por los Congresos de los estados de Hidalgo (junio), Veracruz (julio) y Baja California 

(octubre) sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. 

 

El tercer factor corresponde a las tres sentencias del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

 

 La primera de estas sentencias, que por la relevancia y trascendencia que tiene ha sido 

considera histórica no sólo en México sino también en diversos países de la región, se 

discutió los días seis y siete de septiembre a raíz de la Acción de inconstitucionalidad 

148/2017, interpuesta por la entonces Procuraduría General de la República (PRG), 

demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 

Coahuila que penalizaba el aborto autoprocurado o consentido (SCJN, 2021h). La 

sentencia del Pleno fue declarar por unanimidad la inconstitucional de la criminalización 

del aborto de manera absoluta y pronunciarse a favor de garantizar el derecho de las 

mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre la interrupción del embarazo sin que 

ello implique enfrentar consecuencias penales. Es de señalar también que este falló 

obliga a todas y todos los jueces del país, tanto federales como locales, a no procesar a 

las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir el embarazo 

(SCJN, 2021a; SCJN, 2021b). 
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La segunda resolución del 9 de septiembre de la SCJN fue a favor de los derechos de 

las mujeres y de las personas gestantes al invalidar la porción normativa del artículo 4° 

Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que establecía la tutela 

del derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido […] hasta su 

muerte”. El Pleno de la Corte Máxima consideró que las entidades federativas no tienen 

la facultad para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la 

titularidad de los derechos humano, pues ello corresponde exclusivamente a la 

Constitución Federal (SCJN, 2021c). La SCJN también subrayó que es inconstitucional 

pretender otorgarle el estatus de “persona” a un embrión o feto y, con ello, adoptar 

medidas que restringen el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las 

personas gestantes, explicó la Corte (2021i). 

 

La tercera sentencia de las y los ministros de la SCJN, también de extraordinaria 

relevancia y que complementa las dos resoluciones sobre el aborto y el derecho de las 

mujeres y de las personas gestantes a interrumpir su embarazo, es la objeción de 

conciencia. La sentencia invalida la objeción de conciencia establecida en el artículo 10 

Bis de la Ley General de Salud (LGS) al considerar que faltan lineamientos para que este 

derecho del personal de salud no vulnere el derecho a la salud de las perso- nas, 

exhortando al Congreso de la Unión para que vuelva a legislar sobre el tema (SCJN, 

2021e; SCJN, 2021f, SCJN, 2021J). 

 

Código Penal en Durango 

Actualmente el aborto en el Estado de Durango es ilegal, en donde se considera delito y 

se da una pena o sentencia “a quien provoque la muerte del producto de la concepción 

en cualquier momento del embarazo intrauterino” (código penal del Estado de Durango).  

Sin embargo, la misma legislación, excluye de la responsabilidad, es decir no sanciona 

por la interrupción del embarazo, en algunos casos específicos, entre ellos:  
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Si el aborto fue por una conducta culposa de la mujer. 

El embarazo es resultado del delito de violación. 

En el caso de que, a juicio de dos médicos, existan razones para creer que la vida de la 

mujer corre riesgo en caso de no realizarse el aborto. 

Así mismo la ley impone algunas obligaciones en la que se expresa que la mujer será 

asesorada e informada de los procesos, riesgos que esta operación puede contraer, los 

apoyos y alternativas que puede recibir, etc., además, de que se respeta y se le da la 

libertad a la mujer de tomar la decisión sobre su embarazo. 

Existen manifestaciones por grupos sociales que buscan e imponen la despenalización 

del aborto, en donde se busca defender la postura del respeto a los derechos humanos 

de la mujer, como lo expone la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  

“Esta Convención, (también conocida como “la Carta Magna de las mujeres”) reconoce 

derechos ya contenidos en otros tratados, pero planteados desde una perspectiva de 

género” (Just a moment., s. f.) 

Sin embargo, existen opiniones alternas a la despenalización del aborto, en donde se 

mantiene una postura humanista, se considera el bien común y así mismo la dignidad 

humana.  
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

Ante un contexto internacional, donde la despenalización del aborto se está 

desarrollando rápidamente y con mucho mayor fuerza que en otros años, este estudio 

responde a la necesidad de aclarar el panorama multifactorial en torno al tema del aborto 

y su legalización, desde una perspectiva que responda al humanismo político que se 

sostiene en los pilares del bien común, la persona y la dignidad humana, de tal manera 

que esta investigación, busca profundizar desde esta perspectiva sobre el tema del 

aborto y las consecuencias que esto puede derivar en la sociedad mexicana, 

específicamente en el estado de Durango. 
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III.- Planteamiento y delimitación del problema. 
 

"La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en 

sociedades libres, haciendo frente a las injusticias del pasado a través de medidas que 

permitan lograr un futuro equitativo. Esa justicia debe ocuparse de los crímenes y 

abusos cometidos durante el conflicto que llevó a la transición, pero también tiene que 

ir más allá y hacer frente a las violaciones de derechos humanos que precedieron al 

conflicto y lo provocaron o contribuyeron a él” 6. 

Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Con el fin de hacer el planteamiento del panorama de la no despenalización del aborto 

en Durando, primeramente se debe analizar el tema de la legalización del aborto. Como 

se sabe ha sido tratado desde diferentes vertientes ideológicas, tanto subjetivas como 

objetivas. Sin embargo, la realidad es que el aborto es como lo concibe el código penal 

establecido en Durango: la muerte del producto de la concepción en cualquier momento 

del embarazo. Independientemente de las causales o hechos que puedan ser utilizados 

como argumentos para justificar el auge que ha tenido la legalización del aborto; es 

necesario reafirmarlo como lo que es y lo marca el Código Penal como un acto delictivo 

cometido en contra de la privación del la libertad de un ser vivo. El hecho de que no se 

haya concebido en condiciones no adecuadas, no le quita lo culposo a la práctica del 

aborto. La manera en que se concibió si ha ocasionado que las mujeres  interrumpan su 

embarazo ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Según la OMS seis de cada 10 

embarazos no son deseados, por lo que, de éstos tres de cada diez son interrumpidos 

voluntariamente. 

 

 
6 Louise Arbour, "Economic and social justice for societies in transition", International Journal of Law 

and Poltics, vol. 40, Nº 1 (otoño de 2007). Véase también A/HRC/12/18, párrs. 3 y 59 a 65. 
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Lo cual se constituye un grave problema social muy relacionado a la moral, pero que 

hace presente la urgente necesidad de valorar que tan perjudiciales pueden ser las 

consecuencias para la sociedad duranguense y a nivel naciona tomar el camino de la 

interrupción legal del embarazo. Habría que replantearse si esto disminuirá el problema 

de salud pública o agravará, por lo que implica esta práctica,  la salud psicológica de la 

mujer y por ende el aumento de la violencia familiar de padres hacia sus hijos. Habría 

que pensar que por más que haya un sistema legal y se realicen las interrupciones de 

los embarazos con médicos capacitados, en clinicas especializadas, no deja de ser un 

acto violento al cuerpo de la madre y del producto. 

Mientras se siga generando confusión por la terminología utilizada para referirse al aborto 

como la interrupción del embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación, 

mediante un proceso de extracción del feto y como consecuencia se nuble la visión de 

la percepción de ¿cuándo empieza la vida?, éste seguirá siendo un tema que sufrirá 

desviaciones de cómo tratarlo y se fundamentará en parametros muy ambiguos, 

dividiendo a la soceidad al propiciar conflictos en el razonamiento humano respecto a si 

el feto o embrión es considerado un individuo, una vida. Al parecer con esto se trata de 

quitar el cariz de delito a privar de la libertad a un ser en proceso de formación dentro del 

vientre materno. Entonces es aquí donde surge la cuestión del hecho que si se detiene 

de una manera violenta el proceso de formativo de un ser vivo, el cual en el acto de 

interrumpirse, como no llegó a un punto final, es decir no es un producto terminado, 

entonces la premisa es que el feto no es un ser vivo. ¿Será cierto?. 

Por sentido común se reconoce que desde el momento de la concepción se está 

generando una nueva vida, debido a la formación de un embrión. Con el auge de la 

Interrupción Legal del Embarazo a nivel mundial y nacional es que actualmente en la 

sociedad, “la mayoría de las prácticas abortivas se realizan con bastante posterioridad al 

momento de la implantación, cuando ya está formado el embrión humano.” (El Problema 

Moral del Aborto y Algunas de sus Implicaciones Legales, s. f.) Ahora bien, es innegable 

la vida humana desde ese momento, aun que se tenga por otro lado que el desarrollo de 

esta vida sea en el cuerpo de la madre y no se deja de lado que esta puede tomar 
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decisiones propias a su ser, pues bien, con otras palabras, el aborto es la interrupción a 

esta vida.  

La declaración universal de derechos humanos, en su capítulo tres, nos expresa: “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” (United 

Nations, s. f.) 

Respecto al aborto, la Madre Teresa de Calcuta señaló que este acto es el mayor 

destructor del amor y la paz ya que el derecho a la vida de todo individuo humano es el 

primer derecho a ser respetado y protegido, desde el momento de la concepción. 

Asímismo aunque se reconozca también el derecho de propiedad de la mujer sobre  su 

cuerpo, también debe tomar en cuenta que existe otra vida dentro de ella, y no caer en 

la arbitrariedad y ligereza de sus actos. Es por eso que el Código Penal de Durango 

aunque no se quiera ver concibe firmemente lo que implica el aborto: 

“Comete el delito de aborto quien provoque la muerte del producto de la concepción en 

cualquier momento del embarazo” (capitulo IV, artículos 148 a 150 del Código penal del 

Estado de Durango). 

Como se mencionó anteriormente es importante valorar la repercusión en la sociedad 

puesto que  el aborto provocado introduce la dinámica de la violencia en una de las 

relaciones interpersonales más íntimas de los seres humanos. En la relación de una 

madre con un hijo. […] Sí, el aborto destruye la paz en la vida de la mujer que recurre a 

él. (MRGL, 150 y 151). 

Es cierto que la mujer tiene el derecho a la seguridad personal, por lo que ninguna debe 

correr riesgos físicos o emocionales y valorar si se puede considerar como un derecho 

de la mujer la interrupción de un embarazo, pues el ejercicio de este supuesto derecho 

repercute directamente en el derecho a la vida de un ser vivo que se está gestando 

dentro de ella. Asimismo el código penal del estado de Durango tmabién contribuye al 

bienestar de la mujer al reconocer: “los médicos legistas oficiales tendrán la obligación 

de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna 

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y 
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alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de 

manera libre, informada y responsable”. 

Desde la vertiente de la dignidad humana la cual implica la necesidad de que todos los 

seres humanos sean tratados con igualdad y que puedan gozar de los derechos 

fundamentales que de ellos derivan, se puede observar una contradicción que surge  

cuando se interpone la dignidad humana de la madre, sobre la del feto. Se desvirtúa 

entonces la premisa: “El respeto por la dignidad de la persona humana comienza por 

reconocer su existencia, su autonomía y su individualidad, de allí que dicho artículo la 

considere inviolable.” (Lamm, 2017).  

Toda esta neblina de confusión por un tema que no solamente concierne a la mujer 

aunque así quiera manejarse está provocando un levantamiento de argumentos que 

hacen ver al marco legal en este rubro, como un discriminación jurídica, cuando el hecho 

de sólo defender la causa femenina sea un acto también de discriminación hacia otro ser 

vivo que no se puede defender, y quienes en la sociedad están a favor del aborto lo 

toman como individuo que no forma parte de la sociedad. Para seguir creando 

inconformidad con matices de justicia y una supuesta defensa a sus derechos se utiliza 

en este moviento de mujeres a favor de la ILE, el hecho de que por estar penalizado el 

aborto en Durango, está dándole suma importancia a casos como el de María residente 

de Durango y quien tuvo que desplazarse al Estado de México para poder realizar un 

aborto. La pregunta si este hecho ¿es tan trascendental para despenalizar el aborto?. 

Ciertamente el sentir de la mujer que atreviesa una situación de un embarazo inesperado 

y sobre todo si se trata de mujeres adolescentes experimentan algo asi como el siguiente 

testimonio: “Cuando yo me enteré que me embaracé, me sentí muy desesperada y un 

poco triste. No sólo era difícil para mí acceder a un aborto, sino era más difícil para mí 

acceder a la atención. Entonces desde el principio fue mucha incertidumbre.” (Reloj de 

Arena -, 2022). 

Sin embargo; esto que experimentan quienes se embarazan sin desearlo está 

intervenido por razones obvias más hacia la parte emocional y no de la razón y puede 

derivar en un acto que, como producto de la vergüenza que sienten, les impida ver los 
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demás apectos a considerar en su decisión. Los médicos legistas en Durango hacen 

esta labor por las mujeres que están sumergidas en la vergüenza y en la desesperación 

y son vulnerables a caer en actos cuyas consecuencias marquen sus vidas y se 

expongan a efectos colaterales y que clinicamente les afecten en su vida reproductiva a 

futuro y el hecho de lidiar con un sentimiento de enojo o inconformidad que se proyecté 

en su relación futura con sus hijos, si es que decide tenerlos.  

Se enaltece el hecho de que aquellas personas que desean interrumpir su embarazo, 

continuamente se ven afectadas por limitantes o barreras como lo pueden ser 

ideológicas, financieras, geográficas, sin embargo son cuestiones inherentes al hecho 

del embarazo no deseado y con las cuales hay que lidiar y en las que se pueden orientar 

antes de caer en una situación que ellas no desean. En este sentido, si está totalmente 

contextualizado y apropiado el concepto de la autonomía de la Mujer. La mujer puede 

decidir libremente su vida antes de estar en una situación en la que se afecte ella y a 

alguien más. Por tanto, la Autonomía de la Mujer se justifica antes de quedar 

embarazada, actualemente se cuenta con mucha información y programas de 

orientación para la prevención. Y es así que surge la pregunta: ¿Se puede recurrir al pilar 

de la Autonomía de la Mujer, cuando queda embarazada y lleva vida en lo más profundo 

de su ser, porque la misma Naturaleza le da esa capacidad, de engendrar?. Y la otra 

pregunta es ¿Será que ella misma y no el código penal que atenta contra su propia vida 

al decidir interrumpir un proceso de formación que se lleva a cabo en su mismo cuerpo?. 

“La autonomía no podrá ir en contra de su propia vida, ni de la otra, que lleva en este 

caso en su seno materno. Ese otro tiene su propia dignidad y derecho a una existencia.” 

Restrepo R., M. H., (2005). 

El estado de Durango como otros estados diseña e instrumentan con la comunidad de 

adolescentes y jóvenes programas de apoyo y orientación sexual y que son aliados para 

fomentar la Autonomía de la Mujer, al estar tomando responsabilidad de sus actos y estar 

informada de lo que implica un embarazo no deseado, si no toma las medidas de 

prevención pertinentes. Todas las clínicas del Seguro Social cuentan con esta labor 

social de orientar y llevar un control de la sexualidad de adolescentes y jóvenes y 

salvaguargar su salud. 
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Por su parte desde este planteamiento humanista Jürgen Habermas sostiene: 

En la medida que la problemática del aborto se plantee como una cuestión moral, es 

decir, como un asunto de imparcialidad y de justicia con el tiempo podría llegarse a tener 

una respuesta definitiva que sea igualmente buena para todos (pag, 46). 

“Se tienen en cuenta las construcciones e interpretaciones subjetivas, morales y sociales 

del acto que prevalecen entre diversos grupos de la población y que guían las acciones 

y decisiones de acuerdo a la conciencia de las personas” (Michelini, 2019). 

Cabe mencionar que en este planteamiento para esclarer el tema que a este estudie 

compete desde la visión humanista y el uso de la moral para determinar la penalización 

del aborto, resulta ser más factible que desde el punto ético, debido a que se crea un 

contexto “universal” dejando de lado los intereses individuales, la creación de un juicio 

moral da rienda a aplicaciones desde un punto histórico y practico. 

Como en toda ley existen en el Código Penal de Durango tres causales o exclusiones 

para no aplicar las sanciones que la Ley marca para los casos de aborto: 

• Si el aborto fue por una conducta culposa de la mujer (accidental). 

• Cuando el embarazo haya sido resultado del delito de violación. 

Existan razones para creer que la vida de la mujer corre riesgo en caso de no realizarse 

el aborto. 

Como es visible en los medios de comunicación en Durango se están manifestando los 

movimientos sociales por la inconformidad que tienen con la no despenalización del 

aborto, principalmente los grupos feministas y Provida, quienes buscan que el aborto sea 

legal, para no sufrir las sanciones penales. Sin embargo, esta acción está cayendo en 

un conflicto de intereses y en una visión egoista en la que la que sólo son ellas y no se 

piensa en el ser vivo que llevan en su cuerpo. De acuerdo al proceso formativo del 

embrión a las 12 semanas de gestación sus órganos siguen madurando rápidamente y 

muchas estructuras del cuerpo empiezan a tomar su forma definitiva. 
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Asimismo hay  que mencionar que existen también grupos “pro-vida” que están en contra 

de la interrupción de los embarazos y apoyan la lucha por la no despenalización del 

aborto. La mayoría de personas que conforman este grupo tienen como pilar la religión, 

en el caso particular del estado de Durango, la comunidad católica constituye el 79.49 

%, del grueso de la población y que supone una mayoría que puede estar en contra de 

la despenalización del aborto. Con esta explicaicón se puede mencionar que “El Vaticano 

en su labora de lucha, apostó a movilizar a las corrientes de actores católicos laicos a 

emprender la lucha en defensa de una “Cultura de la vida” en confrontación a una 

“Cultura de la muerte” agravada esta última por el avance de las corrientes feministas” 

(Bessone, 2014). 

Con esto, se hace contudente que la religión toma un papel importante en la creación de 

las ideologías, a través de marchas y tomando protagonismo dentro de los derechos 

sexuales y reproductivos mediante activismos a favor de la vida humana desde un punto 

conservador, trascendiendo en sus discursos y practicas basadas a la creencia religiosa. 

Al respecto el obispo de Madrid monseñor Iniesta señala: “Mi conciencia rechaza el 

aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de 

considerarlo como un hecho delictivo” (Ibáñez, 1993). 

Luego, entonces es eminente el impacto que tiene la religión en la política, de forma que 

las creencias y prácticas dogmáticas que inculcan a sus creyentes trascienden a que los 

feligreses tomen una postura, que en este caso, favorece, la no despenalización del 

aborto bajo un concepto de pro-vida. 

Según la postura de Amnistía Internacional respecto a: “…los intentos de prohibir o 

restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos”; lo que hacen es obligar 

a las personas a someterse a abortos inseguros” (2022). ¿Pero cuáles son las cifras que 

avalan este dicho y que considera que la problemática es muy grave?. Faltan estadísticas 

y cifras que den certeza para conocer la gravedad en cuanto al número real de casos de 

mujeres que por malas prácticas y métodos no apropiados, llevados a cabo en lugares 

inslaubres, son afectadas. La proporción de mujeres en esta situación, que grueso de la 

población representan y cómo afecta a la sociedad?. 
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Se cierra este capítulo con la siguiente cuestión y es la siguiente:  ¿se podría afirmar que 

los argumentos a favor de la no despenalización del aborto dados por las diferentes 

perspectivas ideológicas representan un “estigma”?. Los que están a favor utilizan esta 

afirmación “Los estigmas han sido impulsados sobre todo por organizaciones en contra 

de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.” (Plesch, 

2022). Quizá el estigma será inevitable aunque se legalizara el aborto ya que vivir con la 

idea de haberse desecho de un ser vivo y todo lo ue conlleva no es para menos. 
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IV.- Objetivo. 

 

Este documento tiene como objetivo general, esclarecer el panorama en torno al debate 

coyuntural en Durango: La no despenalización del aborto, al exponer los pilares que 

fundamentan los argumantos en contra de la penalización, estos pilares incluyen la 

corriente humanista como lo es la dignidad humana y la moral específicamente. No se 

puede omitir el enfoque de la moral en un tema que requiere necesariamente hacer uso 

de ella para tomar decisiones porque está de por medio un ser vivo que por no poder 

hacer valer su derecho a la vida, sea víctima de un acto arbitrario. 

Para conseguir este cometido se exponen los argumentos contundentes para lograr el 

entendimiento del problema del aborto y que se perciba o se logre visualizar en las leyes 

creadas e instauradas en nuestro país, parámetros fieles de justicia para crear una 

sociedad libre de corrupción, que salvaguarden la integridad de cada individuo, y vele 

por los intereses tanto de un embrión, que es un ente vivo como de los ciudadanos de la 

entidad duranguense. 

Bajo la premisa de lo importante que es asegurar las vidas tanto de la mujer adulta y 

adolescente como la del producto que lleva en su vientre, este estudio buscará persuadir 

para curbrir las dos ncecesidades inherentes al ser humano que es el Derecho a la Vida 

al exponer y analizar las principales problemáticas que se discuten en el ámbito social 

provocando contradicciones dentro de las posturas a favor y en contra del aborto. 

Presentación de indicadores que si bien no los hay porque muchos casos de aboto no 

se han registrado oficialmente, tratar de conocer el panorama en cifras y porcentajes de 

causales que llevan a la mujer adulta y adolescente a tomar la decisión de abortar y 

aismismo mostrar las condiciones o entorno que rodea a las madres adultas y jóvenes 

las cuales las limitan y les impiden tener acceso a revisiones prenatales. 

 

1. Presentar los principales argumento que hacen inceptable la despenalización del 

aborto. 
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V.- Marco teórico. 
 

El estudio considera las diversas perspectivas sociales relacionadas a las causas del 

aborto clandestino, se consideran las ideologías que la sociedad tiene, su 

contextualización, para poder hacer una relación entre los datos, como los índices de 

mortalidad materna, los porcentajes de personas católicas dentro del Estado, porcentaje 

de mujeres que tienen acceso a la centros de salud, las revisiones natales y la tasa de 

mortalidad nata y sus causas. 

 

¿Desde dónde empieza la vida humana? 

 “Un ser humano comienza cuando se une un espermatozoide con un ovocito 

secundario” (Pérez, 2020).  7Acorde a la embriología, ciencia que trata de la formación y 

desarrollo del embrión, la vida humana comienza desde el momento en que un 

espermatozoide se une con un ovocito, independientemente de los demás procesos de 

formación biológica que se tiene durante la gestación.  

 “no se puede negar que ahí ya hay vida, un sistema autorregulado, independiente del 

sistema que constituye el cuerpo vivo de la madre. Por eso, a mi entender, se pone de 

manifiesto, ya desde este mismo momento de la discusión, la inconsistencia de los que 

afirman que el aborto es un derecho de la mujer porque toda persona tiene derecho sobre 

su propio cuerpo.” (Álvarez-Castellanos, 2022).8 

 

 

 
7 Embriología. La formación de un nuevo ser humano y los riesgos dentro del útero materno, tomado de 

https://ciencia.unam.mx/leer/1062/embriologia-la-formacion-de-un-nuevo-ser-humano-y-los-riesgos-
dentro-del-utero-
materno#:~:text=Un%20ser%20humano%20comienza%20cuando,una%20c%C3%A9lula%20%C3%BAn
ica%20llamada%20cigoto.  
8 El problema moral del aborto y algunas de sus implicaciones, consultado en 

http://ponce.inter.edu/cai/surisla/vol2/humani/moral.htm  

https://ciencia.unam.mx/leer/1062/embriologia-la-formacion-de-un-nuevo-ser-humano-y-los-riesgos-dentro-del-utero-materno#:~:text=Un%20ser%20humano%20comienza%20cuando,una%20c%C3%A9lula%20%C3%BAnica%20llamada%20cigoto
https://ciencia.unam.mx/leer/1062/embriologia-la-formacion-de-un-nuevo-ser-humano-y-los-riesgos-dentro-del-utero-materno#:~:text=Un%20ser%20humano%20comienza%20cuando,una%20c%C3%A9lula%20%C3%BAnica%20llamada%20cigoto
https://ciencia.unam.mx/leer/1062/embriologia-la-formacion-de-un-nuevo-ser-humano-y-los-riesgos-dentro-del-utero-materno#:~:text=Un%20ser%20humano%20comienza%20cuando,una%20c%C3%A9lula%20%C3%BAnica%20llamada%20cigoto
https://ciencia.unam.mx/leer/1062/embriologia-la-formacion-de-un-nuevo-ser-humano-y-los-riesgos-dentro-del-utero-materno#:~:text=Un%20ser%20humano%20comienza%20cuando,una%20c%C3%A9lula%20%C3%BAnica%20llamada%20cigoto
http://ponce.inter.edu/cai/surisla/vol2/humani/moral.htm
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Dignidad humana 

“La etimología latina de “digno” remite primeramente a dignus y su sentido es “que 

conviene a”, “que merece”, implica posición de prestigio “de cosa”, en el sentido de 

excelencia; corresponde en su sentido griego a axios (valioso, apreciado, precioso, 

merecedor).” (Lamm, 2022).9 

El respeto por la dignidad humana tiene comienzo desde el reconocimiento de su 

individualidad, considerando la inviolabilidad, es decir que el respeto a la dignidad no se 

puede ver como un término negociable en el que se restrinja los intereses de las 

personas que quieran usar la dignidad humana para fines de interés propios o a favor. 

“Cuando se aplica el concepto de persona a unos individuos, concedemos a estos un 

estatus determinado, el estatus de la ‘inviolabilidad’. Con la concesión de este estatus 

contraemos el deber de aceptar su relevancia” (Spaemann, 2000).10 

En contexto al aborto, no se le puede quitar el derecho a la dignidad porque aún no nace, 

pues bien debe ser respetada su categoría de dignidad. 

¿Qué es la visión humanista? 

El doctor Marco Antonio Peñuela Olaya, rector del Colegio Iberoamericano de Estudios 

Existenciales y Humanísticos de la Ciudad de México afirma lo siguiente: 

“El enfoque humanista parte fundamentalmente de una observación holística del ser 

humano; esto es, una visión integral donde no existe separación alguna entre el cuerpo 

y la mente” (pág. 269). 

En donde se estipula un modelo en el que el ser humano es interdependiente, 

espontáneo, por lo que cada individuo traza las dimensiones de su propia existencia. 

 
9 La dignidad humana, consultado en https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-dignidad-
humana#:~:text=La%20etimolog%C3%ADa%20latina%20de%20%E2%80%9Cdigno,apreciado%2C%20
precioso%2C%20merecedor).  
10 Vista del Aborto y la Dignidad de la Persona Humana, consultado en 
https://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/article/view/901/2238  

https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-dignidad-humana#:~:text=La%20etimolog%C3%ADa%20latina%20de%20%E2%80%9Cdigno,apreciado%2C%20precioso%2C%20merecedor
https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-dignidad-humana#:~:text=La%20etimolog%C3%ADa%20latina%20de%20%E2%80%9Cdigno,apreciado%2C%20precioso%2C%20merecedor
https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-dignidad-humana#:~:text=La%20etimolog%C3%ADa%20latina%20de%20%E2%80%9Cdigno,apreciado%2C%20precioso%2C%20merecedor
https://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/article/view/901/2238
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Un panorama humanista es aquel que busca el progreso sin prejuicio, sin corrupción y 

progresista. 

Derechos de la mujer y el tratado de CEDAW 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano 

de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, desde un enfoque 

académico, feminista y ciudadano, CEDAW, busca erradicar la discriminación a la mujer, 

y tajantemente expresa que las leyes que penalizan el aborto en su totalidad, 

obstaculizan el acceso a la salud para las mujeres. 

La postura de CEDAW es que los estados parte deben legalizar el aborto al menos en 

casos de violación, incesto, amenazas contra la vida y/o la salud de la madre, o en casos 

de severa malformación fetal, así como también proporcionar a las mujeres el acceso a 

servicios posteriores al aborto que sean de calidad, especialmente en casos de 

complicaciones derivadas de un aborto en condiciones de riesgo; también promueve que 

la ley no impune una pena y estipula el derecho a la atención de salud y asesoría para 

que la mujer tome decisiones de forma libre. 

¿Qué se entiende por aborto? 

Aborto es una palabra de origen latino (ab-orior) que significa fallar en el intento, en el 

origen, y también morir, extinguirse, etc. (alvarez-castellanos,2022).11 

Amnisitía Internacional refiera el aborto como la interrupción del embarazo ya sea de 

forma voluntaria o involuntaria.  

 
11 El problema legal del Aborto y algunas Implicaciones, consultado en 
http://ponce.inter.edu/cai/surisla/vol2/humani/moral.htm#:~:text=Aborto%20es%20una%20palabra%20de,la%20
ejecuci%C3%B3n%20de%20un%20crimen.  

http://ponce.inter.edu/cai/surisla/vol2/humani/moral.htm#:~:text=Aborto%20es%20una%20palabra%20de,la%20ejecuci%C3%B3n%20de%20un%20crimen
http://ponce.inter.edu/cai/surisla/vol2/humani/moral.htm#:~:text=Aborto%20es%20una%20palabra%20de,la%20ejecuci%C3%B3n%20de%20un%20crimen
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como la Interrupción del 

embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materna12; la ciencia 

médica los clasifica de la siguiente forma:  

1. Aborto espontáneo: es la interrupción del embarazo por causas naturales, no siendo 

voluntario ni provocado. Puede deberse a alteraciones cromosómicas del feto, 

enfermedades o malformaciones de la madre, entre otras causas.  

2. Aborto por infección o séptico: se trata de un subtipo de aborto en el que se genera 

una infección que afecta a la placenta o feto y termina con la muerte del segundo.  

3. Aborto fallido o retenido: se trata de un tipo de aborto natural en el que por algún 

motivo el feto en gestación fallece naturalmente, pero permanece en el útero materno 

durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la mujer., por lo cual es necesario 

intervenir con fármacos o quirúrgicamente.  

4. Aborto inducido: es provocado voluntariamente; resulta de aplicar determinados 

procedimientos de manera voluntaria para interrumpir la gestación. 

5. Aborto terapéutico: se realiza bajo el supuesto de que el embarazo representa un 

riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre. También se denominan del 

mismo modo aquellos abortos que se practican ante la presencia de alteraciones o 

enfermedades graves del feto que imposibilitan su supervivencia o su desarrollo 

normativo.  

6. Aborto legal: guarda relación con el aborto voluntario, se considera aborto legal aquel 

que puede realizarse según la legislación vigente. Si bien originalmente solo podía 

abortarse de manera legal en los casos de violación, malformaciones severas o riesgo 

para la vida de la embarazada, en la actualidad en muchos países se puede abortar 

legalmente sin necesidad de que se cumplan estos supuestos; dentro de un marco 

temporal específico que varía según la región.  

 
12 Glosario para la discusión sobre el aborto. Facultad de Medicina Clínica alemana-Universidad de 

desarrollo. Centro de bioética. Sin año. 
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7. Aborto ilegal: se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de la 

ley, en la clandestinidad. Este tipo de aborto supone, además de un delito, un grave 

riesgo para la salud de la embarazada, debido a que no se cuenta con ninguna garantía 

respecto al procedimiento y condiciones de la intervención a llevar a cabo. 

8. Aborto por medios mecánicos/quirúrgicos: se refiere al tipo de aborto inducido en 

que el método de interrupción es mecánico, removiendo al feto a través de 

procedimientos como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que generan 

quemaduras al feto y le provocan la muerte.  

9. Aborto químico o farmacológico: tipo de aborto inducido en el que se suministra a 

la gestante determinados medicamentos con tal de finalizar la gestación. Suele 

considerarse más seguro que el quirúrgico. 

Aborto clandestino 

En México, el aborto representa una de las principales causas de morbilidad y mor- 

talidad materna sin cambios sustanciales en las últimas décadas, a excepción de la 

Ciudad de México desde 2007. Ejemplo de ello es que hasta la semana epidemiológi- ca 

18 del 2021, el aborto ocupó el quinto lugar de las causas de morbilidad materna 

extremadamente grave. Además, entre 1990 y 2016, de las 32,284 muertes maternas 

que se registraron, 2,408 (7.5%) fueron por causas relacionadas con el aborto; 305 

mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años y 13 niñas de 10 a 14 años murieron por 

esta causa. Las complicaciones y muertes por aborto se consideran evitables, porque no 

debieron suceder o pudieron ser prevenidas por la tecnología médica existente 

(CNEGSR, 2021: 3). 

El aborto clandestino, se refiere como aquella interrupción del embarazo dentro de un 

Estado o país en el que el aborto se encuentra penalizado. 

“En México, en los estados donde las autoridades criminalizan a las mujeres y personas 

gestantes que abortan, algunas colectivas y activistas acompañan el procedimiento de 

aborto de manera clandestina, pero segura, bajo protocolos incluso avalados por la OMS, 

como el uso de misoprostol.” (Plesch, 2022) 
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GIRE explica que el aborto clandestino es la interrupción de un embarazo fuera o al 

margen de la ley. Un aborto con medicamentos debidamente asesorado puede ser 

clandestino si se realiza en un estado que penaliza, pero no inseguro. 

Aborto inseguro 

Según la OMS es un  procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado 

por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno 

donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos. 

Para estos procedimientos se hace el uso de hierbas y malas prácticas en situaciones 

insalubres, con personas que no tienen conocimiento del proceso ni experiencias en la 

práctica de un aborto. 

Es común que se haga una interrelación de estos conceptos, creando una confusión y a 

su vez estigmas erróneos. 

Marco legal nacional 

Es también de consideración extraordinaria que el Código Penal para la Ciudad de 

México insista en los artículos referentes a la interrupción del embarazo como el derecho 

de las mujeres a la libre elección de ejercer su maternidad, al igual que protege el 

derecho de las madres que fueren victimas de malas prácticas médicas o el uso de la 

violencia de un tercero para obligar a las mujeres a abortar, ya que estos casos pueden 

suceder en mujeres víctimas de trata, de violencia familiar o violencia por razón de 

género. A partir de la despenalización del aborto, hasta antes de las 12 semanas de 

gestación en la ciudad de México, el Código Penal de dicha entidad refiere lo siguiente: 

ARTÍCULO 144. 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.  

ARTÍCULO 145. Se impondrá 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 practique su aborto o 
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consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En 

este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado. Al que 

hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a tres 

años de prisión.  

ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, 

sin el consentimiento de la mujer embarazada. Pare efectos de este artículo, al que 

hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de 

cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a 

diez años de prisión.  

ARTÍCULO 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón 

o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan 

conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un 

tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.  

ARTÍCULO 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito 

de aborto:  

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a 

que se refiere el artículo 150 de este Código;  

II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación 

grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro 

médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS 39;  

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar 

que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia 

del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o  
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IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. En los casos 

contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la obligación de 

proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna 

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y 

alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de 

manera libre, informada y responsable. 

Moral entorno al aborto 

Según el diccionario de Oxford, define a la moral como: Disciplina filosófica que  estudia 

el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. 

“Las razones morales son de carácter individual y varían tanto como las morales e, 

incluso, tanto como las propias personas y de acuerdo a las propias convicciones. Pero 

otra es la situación en el nivel de la ley jurídica y en la responsabilidad que el Estado 

tiene frente a este hecho concreto. La ley trata de unificar criterios, de valer para todos, 

y en este sentido está lejos de poder expresar la pluralidad. Pero lo más grave es la 

tendencia a imponer una de las posiciones morales como correspondiente a la ley y que 

por tanto esta posición moral, singular, avasalle, excluyendo o condenando y 

penalizando las otras posturas morales y pasando por encima del respeto a la diversidad. 

Pero despenalizar no implica en este sentido imponer entonces la validez del aborto y 

penalizar, por ende, a quienes no aborten. El problema no está en discernir si el aborto 

es bueno o malo. Aquí no hay disenso. Nadie lo propone como un bien en sí. […] El 

aborto es malo.”  (JGV, 67-68). 

Las Sagradas Escrituras  

Respecto a la vida de la mujer y el hombre, la palabra de Dios señala interesantemente 

que desde antes de nacer y antes de que tomemos una forma córporea, tenemos un 

esencia que manifiesta la vida. Esto se encuentra en el libro Salmo capítulo 139, 

versículo 6 del Antiguo Testamento: "Tus ojos han visto mi cuerpo aún sin forma". "Y en 

tu libro estaban escritas todas estas cosas, que a continuación se formaron, cuando aún 

no había una de ellas". 
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Asimismo, el Salmo 71:6 menciona en la Palabra de Dios, lo siguiente: “En ti he sido 

sustentado desde el vientre; De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó…”. 

En este contexto bíbliico, se puede comprender que el autor de la vida es Dios, el Creador 

de todas las cosas de la Tierra. El derecho de dar la vida y quitarla es Dios. En esta 

justicia suprema el hombre hecho un ser racional finito, podría encontrar una luz y un 

sentido para promover la protección de lo más valioso que el Creador ha dado a sus 

hijos: la Vida. 
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VI.- Formulación de la hipótesis. 

 

Si se parte del hecho que en México el aborto es legal y está despenalizado bajo ciertas 

situaciones o condiciones que liberan de responsabilidad penal a la mujer, dependiendo 

del estado de la República Mexicana donde se encuentre. En el caso de este estudio es 

interesante reflexionar; ¿cuál ha sido el efecto o resultado de hacer valer en las mujeres, 

las exclusiones marcadas por el artículo 148 y 150 del Código Penal en Durango?: 

Si el aborto fue por una conducta culposa de la mujer (accidental). 

Cuando el embarazo haya sido resultado del delito de violación. 

En el caso de que, a juicio de dos médicos, existan razones para creer que la vida de la 

mujer corre riesgo en caso de no realizarse el aborto. 

En este sentido, se podría pensar que cada una de estas exclusiones ya garantiza el 

derecho humano de la mujer duranguense. Entonces, la cuestión es si estas excluyentes 

que contempla el marco legal, ¿no son suficientes para salvaguardar la integridad de la 

mujer en casos específicos?. Ahora, pensar en el aborto hasta la décima segunda 

semana de gestación en donde ya hay más definición en el feto y sus órganos vitales ya 

están formados implicaría una contradicción en la argumentación de la defensa de los 

derechos humanos de todo ser vivo. Por otro lado, se trata de pensar en el derecho a la 

vida de un ser vivo indefenso. Habría que replantear el concepto de justicia social. Si la 

justicia implica defender la autonomía y la libre decisión de la mujer pero a su vez eso 

implica deshacerse de la vida de otro ser vulnerable que tiene derecho a existir. ¿Puede 

caber el concepto de justicia en este sentido sin involucrar a la moral?.  

Al ser un tema tan complejo y un fenómeno social cuya solución debe plantearse desde 

la causa o el origen de los embarazos no deseados y no solamente atender el efecto. 

Atender el problema desde la causa es hablar de prevención.  

Luego, entonces lograr la autonomía de la mujer no sólo se reduce a decidir si evadir o 

enfrentar las consecuencias de sus actos. La autonomía de la mujer se forja desde su 
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niñez, tomando consciencia de sus actos y que el Estado pueda ofrecer mejores 

oportunidades para que ella tenga acceso a una buena orientación sexual y en todos los 

ámbitos. Una mujer autónoma es una mujer de convicciones y cuyo parámetro para 

tomar decisiones está basado en una buena educación y valores morales.  

Con este preambulo, la hipótesis para este estudio se plantea en el sentido de que el 

aborto es un hecho delictivo llevado a cabo justificado o injustificadamente. Sin embargo, 

su penalización ha implicado que la mayor parte de las mujeres que lo realizan acudan 

a clínicas clandestinas y como consecuencia queden con serios problemas de salud, 

tanto física como mental. Por lo tanto se ha convertido en este caso en Durango, un 

problema de salud pública. Las preguntas hipotéticas serían si la despenalización del 

aborto es directamente proporcional a la mejora de las condiciones de salud en todos los 

sentidos de la mujer?. O en su conciencia quedará marcado el hecho de haber atentado 

contra la vida de un ser vivo, implicando daños emocionales en ellas? 
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VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación: 

 

A falta de estadísticas que muestren en números los abortos clandestinos y legales y las 

edades de las que lo realizan en la entidad duranguense, así como las causales del 

problema. Se presentarán tabulaciones de información cualitativa sobre el aborto en 

Durango y cómo es un fenómeno social a partir de la adolescencia.  

En este afan de llegar a una aproximación al panorama en torno al aborto se incluye para 

un comparativo de argumentos a favor y en contra del aborto asi como exclusiones, 

razones de aborto en adolescentes. Asi como el caso a nivel durango y a nivel nacional.  

Compartivo de argumentos en contra y a favor del aborto 

Argumentos en contra Argumentos a favor 

Es inhumano no legalizar 
el "aborto terapéutico", 

cuando el embarazo pone 
a la mujer en peligro de 

muerte o de un mal grave 
y permanente 

El término "terapéutico" puede ser confuso. La palabra 
"terapia" significa curar y en este contexto no es 

apropiado puesto que el aborto no cura nada. Con los 
avances de la ciencia médica hoy no hay necesidad de 
que exista un debate entre la vida de la madre o la del 
hijo. En la historia de la obstetricia ese conflicto ya es 

obosleto. En el año de 1951, el Congreso de Cirujanos 
del American College dijo que "todo el que hace un 

aborto terapéutico o ignora los métodos modernos para 
tratar las complicaciones de un embarazo no quiere 

tomarse el tiempo para usarlos". El temido caso de los 
embarazos "ectópicos" o que progresan fuera del útero 
materno están siendo manejados médicamente cada 
vez con mayor facilidad. Por otro lado, el código de 

ética médica señala que en el caso de complicaciones 
en el embarazo deben hacerse los esfuerzos 

proporcionados para salvar a madre e hijo y nunca 
tener como salida la muerte premeditada de uno de 

ellos. 

Es brutal e inhumano 
permitir que una mujer 

tenga el hijo producto de 
una violación, por ello 
debería legalizarse el 

La frecuencia es muy baja y raramente  se dan los 
casos de embarazos  después de una una violación. 

Estados Unidos, es uno de los países con mayor 
ínidice de violación, aproximadamente 78,000 casos 
fueron reportados en el año 1982. Generalmente los 

victimarios, según las cifras reportadas muestran que la 
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aborto llamado 
"sentimental". 

mayoría de ellos padecen disfunciones sexuales. Es 
decir, la tasa es extremadamente alta. En tres estudios 

se ha constatado que el 39, el 48 y el 54% de las  
víctimas no habían quedado expuestas al esperma 

durante la violación.También se comprobó que el 51% 
de los violadores experimentaron disfunciones que no 
les permitieron terminar el acto sexual. Por otra parte, 

la mayoría de las vítimas son total o temporalmene 
infértiles o estériles; éstas mujeres que son afectadas 

han sido muy jóvenes o muy viejas, muchas estaban ya 
embarazadas. 

El 43% de las víctimas entró dentro estas tres 
categorías. La víctima puede estar tomando 

anticonceptivos, tener un DIU o ligadura de trompas, el 
20% se situaba en esta categoría. Por ende, sólo una 

minoría de las víctimas tienen un potencial de fertilidad. 
Además de la infertilidad natural, algunas víctimas 
están protegidas del embarazo por lo que se ha 

llamado stress de 
infertilidad; una forma de infertilidad temporal como 

reacción al stress extremo. 
A su vez, el ciclo menstrual, controlado por hormonas, 
es fácilmente distorsionado por un stress emocional y 
puede actuar demorando la ovulación; o si la mujer ya 

ha ovulado la menstruación puede ocurrir 
prematuramente. Un estudio determinó, de los casos 

registrados sólo el 0.6% de embarazos en 2190 
víctimas de violación. 

El Hospital San Pablo de Minneapolis reportó que en 
una serie de 3,500 casos de violación en 10 años no 
hubo un sólo caso de embarazo. En este contexto 
surge la premisa de si vale la pena procurar una 

legislación en base a una excepción, desde el punto de 
vista jurídico. El espantoso crimen de la violación sin 

conocer las cifras en este rubro, puede ser engañoso y 
no un argumento sustancial para provocar debate y 

mover el marco jurídico, al presentar al fruto inocente 
de una posible concepción brutal como un agresor. No 

se minimiza tampoco el hecho de que la mujer haya 
sufrido una primera espantosa agresión, la de la 

violación. Presentar el aborto como una "solución" 
conociendo estos valores, representaría un veneno que 

hay que combatirlo aplicando otro. 
El aborto no sanará el dolor físico o psicológico 

derivado de una violación. Al contrario, le va a agregar 
las complicaciones físicas y psíquicas inherentes al 
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aborto.  Los legisladores más expertos indican 

que legalizar el aborto "sentimental" contrae serias 
complicaciones jurídicas: prácticamente cualquier 

unión, incluso consensual, podría ser presentada como 
contraria a la voluntad de la mujer y, por tanto, una 

violación. Otro argumento a considerar aqui es 
argumento más importante, es que el aborto por 

violación no es siquiera aceptado por sus verdaderas 
víctimas, las mujeres violadas.Existen al repsecto duros 

y reveladores testimonios. 

El aborto debe ser legal 
porque todo niño debe 

ser deseado. 

Respecto a este argumento se puede decir que el 
"deseo" o "no deseo" no está relacionado con la 

dignidad y el valor intrínseco de una persona. El niño 
no es una "cosa" sobre cuyo valor puede decidir otro de 

acuerdo a su estado de ánimo.  El que una mujer no 
esté contenta con su embarazo durante los primeros 
meses no es indicativo de que  no vaya a amar a su 

bebé una vez nacido. 
Está comprobado que en los países donde el aborto 
está legalizado, aumenta la violencia de los padres 
sobre los niños, especialmente la de la madre sobre 

sus hijos y ésto sucede aun cuando son planificados y 
esperados. La respuesta a ésto es que cuando la mujer 

violenta su naturaleza y aborta, aumenta su 
potencialidad de violencia y contagia ésta a la 

sociedad, la cual se va haciendo insensible al amor, al 
dolor y a la ternura. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Congreso de la República de 

Perú. 
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Razones más frecuentemente expuestas por adolescentes para interrumpir sus 

embarazos 

Educativas 
Expulsión escolar o bien no desean interrumpir o posponer 

sus estudios 

Económicas Escasos recursos para hacerse cargo de un bebé 

Temor al rechazo 

social y familiar 

El embarazo fuera del matrimonio es considerado inmoral 

y se acude a la vía  del aborto para no decepcionar a sus 

padres y avergonzar a sus familias 

Relación no estable o 

abandono por parte 

de la pareja 

Las relaciones de pareja estables son menos frecuentes 

entre las adolescentes que en las mujeres adultas. El 

abandono por parte del novio o el amigo con quien se 

embarazó la adolescente es también una razón frecuente 

para interrumpir el embarazo 

Por no usar 

anticonceptivos o por 

falla de éstos 

La prevalencia de uso de anticonceptivos en adolescentes 

es menor que entre las mujeres adultas. Además, entre las 

adolescentes es común que usen métodos poco efectivos 

o que no tengan la información necesaria para usarlos de 

manera consistente y adecuada 

Violación o incesto 

La información de centros que atienden a víctimas de 

violación y abuso sexual indica que una proporción 

elevada de estos incidentes son perpetrados contra niñas y 

adolescentes 

Haber tenido hijos o 

hijas antes 

Hay adolescentes que optan por el aborto cuando ya han 

tenido un hijo y éste es aún pequeño. En muchos casos se 

trata de madres solteras, pobres y sin apoyo familiar 

No tiene afinidad con 

el hombre que la 

embarazó 

Existen sociedades en las que es todavía común que las 

adolescentes sean forzadas a casarse con hombres 

elegidos por sus padres. En estos casos el embarazo 

puede cancelar toda posibilidad de elegir libremente una 

pareja para casarse y formar una familia 
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Coerción 

Existen casos en los que la decisión de interrumpir un 

embarazo excluye a la adolescente y es tomada por los 

padres o por la pareja 

Fuente: Elaboración propia con datos de Olukoya AA. Safe abortion in 

adolescents. Int J Gynecol Obstet 2001; 75:137-147 (con modificaciones) 

 

Con la visualización tabulada se hace contundente que el motivo más común del aborto 

en las mujeres de todas las edades, condiciones sociales y regiones del mundo es el 

embarazo no deseado, definido como el que ocurre en un momento inoportuno y poco 

favorable, o en mujeres que no quieren embarazarse o tener más hijos. Durante la 

adolescencia, sin embargo, los motivos para considerar que un embarazo no deseado y 

optar por interrumpirlo obedecen a situaciones particulares de esta etapa de la vida y 

que se resumen en la tabla anterior. 

Las adolescentes tienen, en general, más dificultades que las mujeres adultas para tener 

acceso a la atención obstétrica segura por lo que la interrupción de un embarazo implica 

mayores riesgos para su salud y su vida. El aborto entre adolescentes difiere en varios 

sentidos respecto a lo que pasa con las mujeres adultas. 

Para la mayoría de las adolescentes que viven la experiencia de un aborto, sea 

espontáneo o inducido, ésta representa su primer contacto con los servicios de atención 

obstétrica, al desconocimiento de los procedimientos para llevar el tratamiento adecuado 

y al temor a externar sus dudas y necesidades.  

Se ha observado que es más frecuente que las adolescentes retarden más su decisión 

para interrumpir un embarazo que las mujeres adultas y representa una de las variables 

que más influyen en el riesgo de complicaciones graves y de muerte por abortos 

inseguros en ellas. Las razones del retraso en la toma de la decisión incluyen el retardo 

para sospechar, reconocer y confirmar el embarazo; el ocultamiento del embarazo por 

temor a la reacción de los padres; o los intentos repetidos con métodos ineficaces para 

inducir el aborto. Además, la carencia de redes de apoyo, el abandono por parte de la 
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pareja y la falta de recursos económicos suelen ser también más comunes para las 

adolescentes.  

Las adolescentes son más vulnerables que las mujeres adultas  y atienden su aborto en 

lugares inslaubres y poco seguros.  

El retraso para buscar atención a las complicaciones de un aborto, espontáneo o 

inducido, es también más frecuente entre las adolescentes. En estos casos, los motivos 

incluyen la falta de información y la subestimación de los síntomas, el desconocimiento 

de los servicios a los que pueden recurrir, dificultades de transporte, la dependencia de 

los adultos, el carecer de acceso a servicios de seguridad social y la falta de recursos 

para pagar servicios privados. El retraso en la búsqueda de atención puede también 

deberse al temor de las adolescentes a posibles consecuencias legales o a ser 

sancionadas por el personal de los servicios de salud por no haber prevenido el 

embarazo o por haberse inducido el aborto.  

Las legislaciones generalmente contemplan la autorización de los padres o tutores anque 

el aborto sea legal y se permita bajo ciertas condiciones para realizar los abortos en 

menores de edad, lo cual suele ser también un motivo común para que retrasen su 

decisión y recurran a procedimientos peligrosos.  

La decisión de interrumpir el embarazo no es siempre una decisión autónoma de las 

adolescentes, quienes a menudo son presionadas o francamente forzadas a abortar por 

parte de la pareja o los padres. 

Anualmente en el estado de Durango se registran más de mil embarazos en 

adolescentes, el 25% de ellas vuelven a embarazarse siendo menores de edad hasta en 

tres ocasiones. 

En Durando y en otras entidades la pandemia por la Covid-19, provocó el aumento 

emabarazos no deseados lo que posicionó a Durango en los primeros lugares lugares 

de estos casos a nivel nacional.El secretario Ejecutivo del Sistema de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Armando Del Castillo Herrera, señaló que dicho 

fenómeno es un efecto llamado de cascada. 
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En este sentido advirtió que es común que las adolescentes que se embarazan de los 

15 años y hasta antes de los 18 tienen 2 o 3 hijos en dicho periodo. El funcionario estatal 

enfatizó que las consecuencias que a arrojado la pandemia como la deserción escolar 

se hermana con el embarazo infantil y el trabajo infantil, lo que merma la situación 

emocional de las adolescentes. 

Durango ocupa el tercer lugar nacional en embarazo adolescente. De acuerdo a Sipinna 

en el 2019 se registraron más de tres mil embarazos en niñas y adolescentes de entre 9 

y 14 años de edad, e incluso detectó una alta reincidencia, lo que significa que hay 

menores que llegan a tener hasta 3 embarazos en su adolescencia. 

Consulta de Embarazos Adolescentes en Durango 

Municipio 15 años 15-19 años Total 

Gómez Palacio 30 758 788 

Durango 23 474 497 

Lerdo 10 244 254 

Mezquital 2 96 98 

Pueblo Nuevo 2 84 86 

Tamazula 2 66 68 

Mapimí 4 63 67 

El Oro 3 51 54 

Canatlán 5 47 52 

Santiago Papasquiaro 2 50 52 

Poanas 3 46 49 

Tlahualilo 3 42 45 
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Cuencamé 3 37 40 

Guadalupe Victoria 3 33 36 

San Dimas 1 34 35 

Nombre de Dios 3 29 32 

Tepehuanes 0 28 28 

Nuevo Ideal 1 26 27 

Nazas 0 24 24 

San Juan del Río 3 19 22 

Canelas 2 16 18 

Súchil 11 1 12 

Ocampo 1 9 10 

Santa Clara 1 7 8 

Coneto de Comonfort 1 7 8 

Rodeo 1 6 7 

San Bernardo 0 6 6 

Pánuco de Coronado 0 5 5 

Indé 0 5 5 

General Simón Bolívar 0 4 4 

San  Luis del Cordero 0 4 4 

Topia 0 4 4 

Peñón Blanco 0 3 3 

San Juan de Guadalupe 0 3 3 
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Guanaceví 0 3 3 

San Pedro del Gallo 0 1 1 

Otaéz 0 1 1 

Hidalgo 0 0 0 

Vicente Guerrero 0 0 0 

Total 120 2336 2456 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Cubo de SIS consolidado SINBA 2020, 

Servicios de Salud de Durango. Departamento de Estadística. SINBA actualizado 

al 30 de Noviembre de 2020. 
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Marco Legal en Durango 

Entidad Código Penal 

Código 
Penal 

Federal 
Última 

Reforma 
01-06-2021 

CAPÍTULO VI ABORTO  
 

Artículo 329.- Aborto es la muerte del producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez.  

 
Artículo 330.- Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de 
uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, 
siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el 
consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare 

violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho 
años de prisión.  

 
Artículo 331.- Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o 
partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al 

anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio 
de su profesión.  

 
Artículo 332.- Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la 

madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro 
la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:  

I.- Que no tenga mala fama; 
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo, y 

III.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las 
circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de 

prisión.  
 

Artículo 333.- No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de 
la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una 

violación. 
 

Artículo 334.- No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el 
aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre 
que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Fe de erratas al 

artículo DOF 31-08-1931. 

Durango 
Última 

reforma 
28/04/ 2021 

CAPÍTULO IV ABORTO  
Artículo 148.- Comete el delito de aborto quien provoque la muerte del 
producto de la concepción en cualquier momento del embarazo y se 

impondrán las siguientes penas:  
I. De uno a cinco años de prisión y multa de setenta y dos a 

trescientas sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización, si se 
obra con el consentimiento de la mujer embarazada; y,  

II. De tres a ocho años de prisión y multa doscientas ochenta y ocho a 
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quinientas setenta y seis veces la Unidad de Medida y Actualización, si 

se obra sin consentimiento de la mujer embarazada. A  
 

Artículo 149.- Si el aborto lo causare un médico, cirujano, enfermero, 
enfermera, comadrón, comadrona o partera, además de las penas que 

le correspondan conforme al artículo anterior, se les suspenderá de 
tres a cinco años en el ejercicio de su profesión.  

 
Artículo 150.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 
setenta y dos a doscientos dieciséis veces la Unidad de Medida y 

Actualización, a la mujer que diere muerte al producto de su propia 
concepción o consintiere en que otro se la diere. Son causas 

excluyentes de la responsabilidad penal la muerte dada al producto de 
la concepción: 

I. Cuando aquélla sea resultado de una conducta culposa de la mujer 
embarazada. En este caso deberá darse el aviso correspondiente al 

Ministerio Público;  
II. Cuando el embarazo sea resultado del delito de violación; y,  

III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el 
dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea 

peligrosa la demora. Tratándose del caso a que se refiere la fracción 
III, deberá obtenerse previamente la autorización del Ministerio 

Público. Asimismo, en los casos contemplados en las fracciones 
anteriores de este artículo, los médicos legistas oficiales tendrán la 

obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información 
objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, 

riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y 
alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la 

decisión de manera libre, informada y responsable. 
 

Artículo 184.- A quien sin consentimiento de una mujer mayor de 
dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de edad o 

de una incapaz para comprender el significado del hecho o para 
resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le impondrán de dos 

a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a 
cuatrocientos treinta y dos días de salario 

Fuente: Elaboración propia tomado de la biblióteca digital del Senado. Se 

tabularon las exclusiones en la entidad de Durango 
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Exclusiones consideradas por la entidad duranguense por las que es legal la 

interrupción del embarazo. 

Violación X 

Peligro de Muerte X 

Imprudencial Culposo X 

Voluntad de la Mujer hasta las 12 (SDG) X 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de la biblióteca digital del Senado. Se 

tabularon las exclusiones en la entidad de Durango 

 

Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 
años) en Durango 

2005 21.60% 

2006 21.90% 

2007 22% 

2008 21% 

2009 21.00% 

2010 20% 

2011 20.20% 

2012 19.80% 

2013 18.60% 

2014 17.20% 

2015 17.60% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

Por otra parte, se expone en este estudio las sanciones impuestas en el Código Penal 

Federal y en 26 códigos penales a las mujeres que interrumpen el embarazo.  
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Sanciones Impuestas por el Código Penal Federal y 26 códigos penales en diferentes estados. 

Nacional 
6 meses a 1 año de 

prisión 
Multa Otra Sanción 

Aguascalientes 1 a 3 años de prisión 
40 a 80 días de 

multa 
 

Baja California 
Sur 

6 meses a 2 años de 
prisión o trabajo a 

favor de la comunidad 
hasta por doscientas 

jornadas 

  

Campeche   

De 24 a 72 
jornadas de 

trabajo a favor de 
la comunidad 

Colima 2 a 4 años 

Importe equivalente 
de 50 a 60 unidades 

de medida y 
actualización 

 

Chiapas  
Atención integral 
con perspectiva 

de género 

Chihuaha 6 meses a 3 años   

Durango 1 a 3 años 
72 a 216 veces la 

Unidad de  Medida y 
Actualización 

 

Guanajuato 6 meses a 3 años 5 a 30 días de multa  

Guerrero 1 a 3 años   

Jalisco 4 meses a 1 año   

Estado de 
México 

1 a 3 años. Y sí lo 
hiciera para ocultar su 
deshonra, de impondrá 
de 6 meses a 2 años 

  

Michoacán   
6 meses a 1 año 
de trabajo a favor 
de la comu nidad 

Morelos 1 a 5 años 
20 a 200 días de 

multa 
 

Nayarit 4 meses a 1 año Hasta de 20 días  
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Nuevo León 6 meses a 1 año   

Puebla 6 meses a 1 año   

Querétaro 1 a 3 años   

Quintana Roo 6 meses a 2 años   

San Luis Potosí 1 a 3 años 

100 a 300 días del 
valor de la Unidad 

de Medida y 
Actualización 

 

Sinaloa 3 meses a 3 años   

Sonora 1 a 6 años 
20 a 200 Unidades 

de Medida   y 
Actualización 

 

Tabasco 6 meses a 3 años   

Tamaulipas 

1 a 5 años, quedando 
facultado el juez para 

sustituirla por 
tratamiento médico 

integral 

  

Tlaxcala 15 días a 2 meses 
18 a 36 días de 
salario mínimo 

 

Yucatán 

3 meses a 1 año. El 
juez queda facultado 

para sustituirlas por un 
trata- miento médico 

integral 

  

Zacatecas 4 meses a 1 año   

Fuente: Elaboración propia con datos de la bilióteca digital del Senado 

 

En los códigos penales de estos 26 estados en donde el aborto se penaliza el aborto se 

dan casos muy particulares, como el de Baja California Sur, donde la pena de prisión de 

seis meses a dos años se puede sustituir por trabajo a favor de la comunidad hasta por 

200 jornadas.  De igual forma, el Código Penal de Morelos establece que los años de 
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prisión de uno a cinco años por interrupción del embarazo y la multa de 20 a 200 días se 

pueden sustituir por tratamiento médico o psicológico. 13 

Fuente: Elaboración propia tomado de la biblioteca digital del Senado 

 
13 Panorama Actual sobre el aborto en México, consultado en Cuaderno de investigación no. 84, en 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3
n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Estado

Sin 

restricción 

de 

causales 

hasta la 12 

semana 

de 

embarazo

Por 

violación

Inseminación 

 artificial no 

consentida

Preservar la 

salud o la 

vida de la 

mujer 

embarazada

Cuando es 

consecuenci

a de un acto 

involuntario 

imprudencial 

o accidental

Alteraciones 

 genéticas o 

congénitas 

que dañen 

la salud 

física o 

mental del 

embrión

Procreación 

 asistida no 

consentida

Causas 

económicas

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila*

Colima

Chiapas

Chihuaha

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad del aborto según entidad federativa

* El artículo 199 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, expedido mediante decreto número 990, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado el 27 de octubre de 2017, en su acápite y párrafo primero, en su porción normativa “Se excusará de pena por 

aborto y” fue declarado inválido por sentencia de la SCJN, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad No. 148/2017.

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Los 26 estados que penalizan el aborto establecen una serie de excluyentes de 

responsabilidad penal o causal de no punibilidad., las cuales se señalan en las siguientes 

líneas, así como los estados en que se encuentran vigentes:  

La primera causal legal contemplada en todo el país es cuando el embarazo es producto 

de violación sexual.14. 

Cuando la salud o la vida de la mujer estén en riesgo (segunda causal).  

La inseminación artificial no consentida es otra exclusión en los estados de Baja 

California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, 

Tlaxcala y Yucatán.  

Otra causal en la que no se penaliza el aborto en 20 estados es cuando sucede como 

consecuencia de un acto involuntario, no premeditado: Campeche, Colima, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Yucatán y Zacatecas.  

Las razones económicas graves son exclusión en Michoacán y Yucatán.  

Michoacán es el único estado del país que en su Código Penal contempla las siete 

causales de exclusión o no punibilidad del aborto, como se ilustra en la tabla anterior.  

Estado y fecha de la reforma constitucional para tutelar el derecho a la vida desde la concepción 
y/o fecundación 

1 Aguascalientes (29-mar-21) 

2 Baja California (26-dic-08) 

3 Colima (12-mar-09) 

4 Chiapas (20-ene-10) 

 
14 Panorama Actual sobre el aborto en México, consultado en Cuaderno de investigación no. 84, en 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3
n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5 Chihuahua (oct-1994) 

6 Durango (31-may-09) 

7 Guanajuato (26-may-09) 

8 Jalisco (2-jul-09) 

9 Morelos (11-dic-08) 

10 Nayarit (06-jun-09) 

11 Nuevo León (11-mar-19) 

12 Oaxaca (11-sep-09) 

13 Puebla (3-jun-09) 

14 Querétaro (18-sep-09) 

15 Quintana Roo (15-may-09) 

16 San Luis Potosí (3-sep-09) 

17 Sinaloa (4-ago-21) 

18 Sonora (28-sep-18) 

19 Tamaulipas (23-dic-10) 

20 Veracruz (23-nov-17) 

21 Yucatán (7-ago-09) 

Fuente: Elaboración propia con información de la biblioteca digital del Senado 
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Las cifras sobre aborto en México 

En la política, se utiliza el argumento de que la penalización del aborto en México no 

evita su práctica, el 54 por ciento del total de embarazos no planeados se resuelve 

mediante la práctica de un aborto inducido, lo que se traduce en aproximadamente un 

millón de abortos inducidos anualmente (1,026,000) y en una tasa de 38 abortos por 

1,000 mujeres de 15 a 44 años en 2009.15 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la bilbioteca digital del Senado de la 

República 

Se da con mucho más frecuencia que la práctica del aborto en las jóvenes sexualmente 

activas menores de 25 años. Y poco más de un tercio que es el 36% de las mujeres con 

abortos inducidos presentan complicaciones, cifra que se incrementa hasta un 45 por 

ciento en el caso de las mujeres rurales pobres del país. 

 
15 15 Panorama Actual sobre el aborto en México, consultado en Cuaderno de investigación no. 84, en 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3
n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fuente: Elaboración propia con datos de la bilbioteca digital del Senado de la 

República 

Desafortunadamente, no todas las mujeres mexicanas que necesitan atención después 

del aborto la obtienen. Se dan diversos casos como el hecho de que vivan demasiado 

lejos de un hospital o que no tengan los medios para llegar a él, que estén demasiado 

débiles para llegar a tiempo al hospital, que carezcan del dinero para pagar por los 

servicios, que prefieran que nadie se entere de su intento de abortar, o simplemente que 

no sepan que necesitan atención médica (Juárez et al., 2012: 16). 

. 
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VIII.- Conclusiones. 
 

El debate por la no despenalización del aborto desde la perspectiva humanista, moral y 

de la dignidad de la persona está sostenido con argumentos de peso para evitar el 

aumento de embarazos no deseados. Hasta el momento no se ha podido comprobar que 

su penalización o despenalización esté directamente relacionado con el marco jurídico, 

el cual es de destacar que en su artículo 184 incluye penalización por actos cometidos 

arbitrariamente contra las mujeres, tanto adultas, jóvenes y adolescentes. También en 

sus articulos 144, 145 y 146 incluye asistencia de medicos legistas y las exclusiones en 

las que no sanciona este acto por causales entre las cuales la principal es la violación.  

Habría que considerar que la interrupción legal del embarazo contrae el hecho de 

practicar el aborto y que en Durango se sigue reconciendo como un delito. Es decir se 

defiende un derecho de la mujer que al hacerse valer provoca que se cometa la privación 

de la vida del producto que está gestándose en ella. Por esta razón la prevención seguirá 

siendo la mejor arma para combatir esta disyuntiva en la que por un lado autores, señalan 

que esta práctica y sus consecuencias afectan a toda la sociedad (Lerner, Guillaume y 

Melgar, 2016). Según ellos son muertes y afectaciones innecesarias que pudieron 

evitarse, como “demuestra la experiencia de los países que han despenalizado el aborto 

y cuentan con servicios seguros y accesibles”.  

Sin embargo, aún así conlleva otras consecuencias o efectos colaterales post aborto y 

de lo cual casi no se habla. Pero se sabe que en países que han legalizado la interrupción 

del embarazo, existen testimonios de mujeres que cuentan que su salud reproductiva fue 

afectada aunque se atendieron en clinicas por decirlo asi “formales” y con médicos 

capacitados. Su salud mental y física también fue dañada por esta práctica. Muchas 

mujeres comentan que sus embarazos deseados poteriores se han llevado con muchas 

complicaciones. 

En  conclusión en el camino de la prevención se pueden encontrar más beneficios para 

todos y una sociedad en la que disminuya la polarización por temas de conflicto de 

intereses que involcran la vida de un indefenso ser humano. 
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Posibles soluciones  

 

Desde la perspectiva de que la solución tiene que amparar tanto a la madre como al feto, 

se propone con lo expuesto en este estudio la creación e intesificación de programas 

sociales tanto para los adolescentes como para las familias que  incluyan educación, 

orientación y repsonsabilidad sexual, escuelas para padres, ya que el hecho de estos 

temas que han sido “tabú” no se hablan con los hijos. Desde siempre los padres no han 

sabido enfrentar como hablar con sus hijos temas relativos a su sexualidad. Como se 

sabe, la familia es la base de la sociedad, y es parte de la raíz principal para solucionar 

un problema social. Por mencionar otro factor bien sabido es que la educación empieza 

en casa, y los principales responsables de forjar ciudadanos libres y responsables son 

los padres de familia.  

Por ello, se propone en este estudio, la solución anteriormente comentada en al línea 

estratégica de la prevención cuyo efecto pueda reflejarse en el mediano y largo plazo. 

La pregunta aquí es, si se llegara a despenalizar el aborto en Durango a largo plazo el 

resultado que la sociedad obtendrá ¿cuál será?. ¿Qué responsabilidad y compromiso 

con la vida será inculcado en las mujeres si el aborto se puede realizar quitando 

restricciones que de alguna manera frenan situaciones difíciles de llevar?. Quizá valdría 

la pena pensar en el corto plazo implementar una penalización menor que reduzca la 

pena en Durango a un año de carcel con derecho a visitas familiares y vigilancia médica, 

así como brindar tratamiento psicológico no sólo a la mujer con un embarazo no deseado, 

sino a los padres de familia y fomentar la productividad en mujeres que por temas 

económicos sientan que un bebé es una carga mayor.  

Aunque parece difícil hay un abanico de posibilidades para poder luchar por una mejor 

sociedad, en la que la defensa de los derechos de un grupo vulnerable no cuarte la de 

otros. 

En este sentido, los medios de comunicación son una excelente herramienta de difusión 

y promoción para alcanzar públicos clave y audiencias específicas. Pueden ser grandes 

aliados para generar cambios importantes en la sociedad.  
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