
Castiga a la mujer que se somete a un aborto y a cualquier persona que le ayude, 
entre estos el médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico o cualquier otro 
profesional que asista en un caso de aborto, con penas que van de seis meses a 
veinte años de prisión.

El Presidente de la República, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales han solicitado al Congreso Nacional despenalizar el aborto en tres 
causales:

• Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.

• Cuando el feto viene con malformaciones que no le permitirán vivir después del 
nacimiento.

• Cuando el embarazo es producto de violación sexual o incesto.

La despenalización del aborto por estas causales, da la libertad de tomar una 
decisión informada de si desea continuar con un embarazo o si desea terminarlo por 
uno de esos motivos y tener los mejores servicios de salud que garanticen su vida.

La República Dominicana es signataria de convenios y acuerdos internacionales que 
ratifican su compromiso con la salud de las adolescentes y las mujeres, entre ellos 
el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que llama a los países a 
“considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas 
públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y 
la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el 
número de abortos”.

¿QUÉ SON LAS
TRES CAUSALES?

EL CÓDIGO PENAL DOMINICANO VIGENTE, QUE DATA DEL AÑO 
1884, PENALIZA TOTALMENTE EL ABORTO EN SU ARTÍCULO 137.
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SI EL EMBARAZO PONE EN RIESGO LA VIDA DE LA MUJER

Ana tiene 22 años y es madre de un niño de seis. Padece de insufi ciencia renal aguda,  se 
le ha diagnosticado una cardiopatía hipertensiva y cursa un embarazo de doce semanas. 
En el hospital le indican que su condición de salud está siendo agravada por el embarazo, 
que de no interrumpirse, Ana podría morir. Los médicos le han dicho que harán todo lo 
posible por salvarle la vida, sin embargo, sus alternativas son limitadas.

Ana no quiere correr el riesgo de dejar a su hijito huérfano y pide a los médicos que 
interrumpan el embarazo, a lo que se niegan pues está prohibido y es penalizado. 

Ana está en la disyuntiva de continuar el embarazo quizás a costa de su vida, o 
interrumpir el embarazo en condiciones inseguras.

Dependiendo de la decisión que Ana tome, se expone a los siguientes riesgos:

De decidir abortar clandestinamente, tanto Ana como quienes le asistan, irían a la cárcel. 

Votar a favor de un Código Penal que contemple la despenalización del aborto en situaciones 
extremas, le ofrece a las miles de Anas en la República Dominicana, la posibilidad de tomar 
decisiones informadas y seguras cuando el embarazo ponga en peligro su vida. 

Si continúa el embarazo Aborto Clandestino

Riesgo de muerte

Riesgo elevado de muerte por:
Procedimiento inseguro, sin 
seguimiento a la paciente

Daños a la salud

Posible daño a los órganos 
reproductivos

Riesgo de infección

Alto costo económico

SOBRE LAS
TRES CAUSALES



SI EL FETO VIENE CON MALFORMACIONES QUE NO LE 
PERMITIRÁN VIVIR DESPUÉS DEL NACIMIENTO

Pamela y Julio han recibido con alegría la noticia de que serán papá y 
mamá por primera vez. Pamela cursa un embarazo de nueve semanas. 
La sonografía de rutina y el médico les informa que el embrión 
presenta anencefalia y onfalocele, dos malformaciones que no le 
permitirán vivir después del nacimiento. La pareja valora interrumpir 
el embarazo que los mantendría en una larga y dolorosa espera a 
sabiendas que el feto no tendrá ninguna posibilidad de vida.

El Código Penal obliga a mantener este embarazo. Pamela no 
merece ser dejada sola en un momento de tanta vulnerabilidad.

Con su voto a favor, legisladores y legisladoras pueden darle a Pamela 
la posibilidad de acceder a un aborto legal y seguro. 

CUANDO EL EMBARAZO ES PRODUCTO DE VIOLACIÓN 
SEXUAL O INCESTO

Clara, de 11 años, sueña ser médica y bailarina. Ella vive en una 
habitación con su madre y su tío. Tras un reporte de la escuela por 
mareos, náuseas y vómitos, la madre la lleva donde el médico quien 
les informa que la niña está embarazada. La madre, indignada, se 
preguntaba “¿Cómo pudo pasarle eso a mi hija?” Con voz baja y 
entrecortada, Clara le confi esa que, en las tardes y desde hace más de 
un año, su tío la abusaba sexualmente.

Clara, cada vez que se pone la mano en la barriga piensa en las veces 
que su tío abusó de ella. Su madre entiende que lo mejor es terminar 
el embarazo.

El embarazo forzado en una adolescente menor de 15 años, 
es un grave problema de salud pública y una violación a su 
dignidad y sus derechos humanos.



 ‘‘La Constitución Dominicana contiene valores, principios y normas que hay que interpretar de 
manera integral. El fundamento mismo de la Constitución según el artículo 5, es el respeto a 
la dignidad humana. El artículo 38, por su parte, dispone que: “El Estado se fundamenta en el 
respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos 
fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; 
su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. A su 
vez, el artículo 42 consagra el derecho a la integridad personal en los siguientes términos: “toda 
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, y a vivir sin violencia. 

Tendrá la protección del Estado en caso de amenazas, riesgo o violación de la misma’’. 

Tal como lo cita la Constitución, lo ratifi có el presidente Danilo Medina en su observación al 
Código Penal, en diciembre de 2016.

Congresistas, la penalización absoluta del 
aborto es inconstitucional. Solicitamos su 

despenalización en tres causales

Por la salud y la dignidad de las mujeres y las 
niñas en República Dominicana

¿QUÉ DICE LA
CONSTITUCIÓN 
DOMINICANA?


