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DENUNCIA.- 

 

Socorristas en Red, organización que asesora en materia de derechos sexuales y 

derechos reproductivos de las mujeres, por intermedio de dos de sus integrantes, Luciana 

Andrea Caudana, DNI 31.880.791, con domicilio en Necochea 1318 9no “A” de la ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe; y María Virginia Gómez Had, DNI 31.432.778, con 

domicilio en San Luis 3661 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y el Comité de 

América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), por 

intermedio de Analía Aucía, Abogada, DNI 17.826.607, con domicilio en Rioja 2183 4to “B” 

de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; venimos a este Ministerio Público Fiscal a 

solicitar se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes 

de funcionario público, aplicación de vejámenes y todo otro delito que pudiera resultar 

posible de ser investigado a partir de los hechos que aquí se relatan y/o surjan en la 

investigación posterior que lleve adelante este organismo. Los hechos se refieren a graves 

vulneraciones de derechos, perpetradas por profesionales del Hospital Provincial, sito en 

Leandro N. Alem 1450 de esta ciudad Rosario, en el marco de haberse solicitado una 

práctica de aborto no punible, según lo contemplado en el art. 86 del Código Penal. Las y 

los profesionales que denunciamos son: Soledad Rodríguez, Subdirectora del Hospital 

Provincial; María Florencia Rabito, abogada del Hospital Provincial; Carlos Costa, Jefe del 

Servicio de Ginecología del Hospital Provincial y Gisel Pérez, Médica Ginecóloga, Jefa de 

Guardia del Servicio de Ginecología del Hospital Provincial de la ciudad de Rosario el día 

13 de mayo de 2015. 

 

HECHOS: 

A principios del mes de mayo, V. H. de 22 años, quien padece un retraso mental 

leve y su madre, de nombre R., de quien desconocemos otros datos personales, 

mantienen una primera entrevista con Socorristas en Red con el objeto de obtener 

asesoramiento para llevar adelante una práctica de  interrupción legal del embarazo (ILE). 

En esa ocasión, V. relata su vida personal y manifiesta estar embarazada, situación que le 
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provoca afectaciones múltiples en su salud. También nos cuenta que ella ya había 

consultado con el Médico Carlos Costa, Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital 

Provincial, quien le habría indicado la utilización de ocho (8) comprimidos de Oxaprost, 

administrados por vía sublingual y vaginal alternativamente, uno cada doce horas. Ante la 

falta de resultados y en una consulta subsiguiente, Costa les habría argumentado a V. y a 

su madre haber hecho todo lo posible y ya no poder ayudarla. En esta situación, les 

sugerimos volver a intentarlo en el hospital con el acompañamiento de la Red de 

Socorristas. 

En los días subsiguientes mantenemos, desde Socorristas, reiteradas 

conversaciones telefónicas con Soledad Rodríguez, Subdirectora del Hospital Provincial, y 

María Florencia Rabito, abogada del mismo establecimiento. El viernes 8 de mayo, nos 

comunicamos telefónicamente con Soledad Rodríguez, y acordamos entrevistarnos V., su 

madre, Socorristas y el equipo de profesionales del hospital que abordaría la situación, el 

martes 12 a las 09 horas. Ese día acompañamos a V.: María Paula Botta, DNI 32780194, 

con domicilio en  San Juan 2639, piso 7, dpto. B; y Luciana Caudana, firmante de esta 

denuncia y cuyos datos obran ut supra, ambas integrantes de Socorristas en Red. En el 

primer contacto que tenemos con la abogada Florencia Rabito, ésta nos informa que V. 

iba a ser entrevistada por otra profesional y no por el Médico Costa. Este cambio de 

profesional respondía a un pedido de parte de Socorristas en función de que Costa habría 

manifestado no poder ayudar a V. en la práctica solicitada.  

La profesional designada es la Médica María Teresa Angelozi, quien estaba 

acompañada de una médica residente. A las integrantes de Socorristas se nos permite 

participar de la primera entrevista que realizan estas profesionales, con acuerdo de V. Las 

Socorristas observamos que en el transcurso de la misma  no se efectuaron las acciones 

debidas para una correcta atención integral, según establece la Ley 26.529 de Derechos 

del Paciente, en lo referente a: registro en historia clínica, trato respetuoso, intimidad, 

información sanitaria, y consentimiento informado. También observamos que no hubo 

una evaluación de su situación clínica y socio-subjetiva. De hecho, la entrevista consistió 

sólo en UNA pregunta de la médica Angelozi a V.: “¿Así que estás embarazada y no lo 

querés tener?” Luego de la respuesta afirmativa de V., la profesional se dirige a las dos 
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socorristas y nos pregunta si nosotras podíamos facilitarle la medicación. Absortas por la 

impertinencia de la pregunta y el grado de irresponsabilidad demostrada por parte de la 

profesional y por ende, de la institución, respondimos lo obvio, esto es, que no 

correspondía bajo ningún punto de vista y que, además, era el hospital quien debía 

proceder sin dilaciones a efectuar la práctica de salud que estaba siendo requerida por la 

paciente. Excediendo nuestra incumbencia en ese contexto, pero apoyadas en nuestra 

experiencia en la temática, explicamos además que era importante contar con una 

ecografía actualizada para conocer con certeza la edad gestacional del embarazo y las 

condiciones generales del mismo, para resguardar la salud de V.. La misma refería haberse 

realizado una ecografía en el hospital hacía dos semanas. Nos dirigimos al área de 

diagnostico por imágenes y allí nos informan que si bien figura la fecha de ingreso de la 

joven por la guardia del hospital no hay registro de que se le hubiera practicado una 

ecografía. Al preguntar respecto de la posibilidad de que se le realizara una ecografía en el 

momento, la administrativa nos explica que era imposible ya que los turnos estaban 

siendo dados para dentro de una semana. A continuación nos dirigimos nuevamente al 

consultorio de la médica Angelozi, quien nos dice que, si bien acuerda con la necesidad de 

realizar la ecografía, con respecto a la medicación necesaria  para realizar la ILE, 

argumenta que no está dentro de sus posibilidades solicitarla a la farmacia del hospital, y 

que para ello debe contar con la autorización de Costa. Tras una conversación en privado 

entre ambos profesionales, Angelozi nos informa que Costa no iba a autorizar la práctica 

porque él estaba totalmente en contra de la misma. Que en todo caso quería una 

evaluación de salud mental, y que no iba a firmar la receta para retirar la medicación de la 

farmacia del hospital.  

Debido a la serie ininterrumpida de omisiones en el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades en la atención a la salud de V., intentamos explicar a las médicas los 

derechos que se estaban vulnerando y las responsabilidades que todas ellas generaban. 

Seguidamente, nos dirigimos a la dirección del Hospital e informamos telefónicamente a 

la abogada de lo sucedido, ya que ésta no se encontraba presente. Por otra parte, las 

Socorristas presentes argumentamos frente a Natalia Silveyra, Jefa de Consultorios 

Externos del Hospital, la cual se encontraba en dicha oficina,  la necesidad de contar con 
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una ecografía que confirmase la edad gestacional y el estado general del embarazo antes 

de que fuera efectuada la práctica, y le solicitamos que arbitrara los medios para 

conseguirla en ese mismo  día y así evitar nuevas dilaciones. A continuación, Silveyra 

solicita a Diagnóstico por Imágenes que se hiciera la ecografía a V.. El estudio muestra una 

edad gestacional de 15 semanas. Nos retiramos de la institución con el acuerdo de que al 

día siguiente se garantizaría la internación de V. y sería concretada la práctica.  

El miércoles 13 de mayo a las 09 horas nos hacemos presente en el hospital,  V. y 

Luciana Caudana por parte de la red de Socorristas. Luego de tres horas de espera se le 

asigna una cama en el área de Maternidad. Es de destacar lo improcedente y perjudicial 

de inducir un proceso de interrupción del embarazo en un servicio de maternidad, por el 

bienestar tanto de V. como del resto de las pacientes puérperas que presenciarían la 

situación. Entendemos que esa decisión médica se corresponde con la intencionalidad de 

producir amedrentamiento y violencia psicológica en V. en función de hacerla desistir 

directa e indirectamente de la práctica en salud solicitada.  

Se le entrega a V. un texto de consentimiento informado, el cual procede a leer y 

firmar, refiriendo entender y estar de acuerdo. Seguidamente se hace presente la Médica 

Gisel Pérez, quien se presenta como Jefa de Guardia del Servicio de obstetricia. Desde 

Socorristas manifestamos que todavía ningún médico había explicado a V. lo relativo al 

proceso médico en sí mismo. La médica Gisel Pérez pregunta acerca de los motivos de la 

voluntad de interrupción del embarazo y ante la respuesta de V., pone en discusión sus 

argumentos, le plantea la posibilidad de continuar el embarazo y darlo en adopción, y le 

resalta que con ese acto se estaba “matando un bebé”.  Vale destacar que el desarrollo de 

la entrevista se da en un tono acusatorio para con la joven y no se le garantiza una 

escucha desprejuiciada. Ante semejante situación de tensión, V. estaba visiblemente 

consternada, por lo que desde Socorristas en Red, intervinimos manifestando que se 

estaban vulnerando en forma grave los derechos de la paciente. Expresamos que el trato 

no era el pertinente y solicitamos que se interrumpiese la entrevista y se convocara a la 

psicóloga. Ante este pedido la médica responde que el servicio decidiría los pasos a seguir, 

y se retira de la habitación. 
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Poco más tarde participamos de una reunión con la psicóloga, la abogada y la jefa 

de consultorio externo, donde las dos últimas plantean la conveniencia de “aprovechar la 

anestesia” para realizarle una  ligadura tubaria a V.. Al escuchar este planteo, dado que 

éste no había sido el método anticonceptivo elegido por V., quien ya había expresado su 

preferencia por la colocación de un dispositivo intrauterino, desde Socorristas 

manifestamos nuevamente nuestro desacuerdo por el modo en que estaba siendo tratada 

la paciente. Es más, le recordamos a las profesiones que la voluntad de V. de colocarse un 

dispositivo intrauterino ya les había sido expresada a ellas y al Director del hospital en 

reuniones anteriores. Una vez más se estaba ejerciendo violencia psicológica y violencia 

contra la libertad reproductiva de acuerdo a la Ley nacional 26.485 de Protección Integral 

a las mujeres. 

Frente a esta situación, que se complejizaba y se tornaba cada vez más 

vulneratoria de derechos,  desde Socorristas decidimos solicitar asesoramiento sobre los 

pasos a seguir, a profesionales referentes en la temática de derechos reproductivos. Nos 

comunicamos con la Abogada Analía Aucía,  en función de su pertenencia a una 

organización que trabaja por la promoción de los derechos de las mujeres, quien nos 

asesoró sobre los derechos de V. y sobre las obligaciones de los profesionales 

intervinientes del Hospital. Así también, nos sugiere consultar con el Subsecretario de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, zona sur, Sr. Ramón Verón. 

En las horas subsiguientes tomamos contacto con el Sr. Verón, quién nos expresa que se 

comunicaría con las autoridades del hospital y del Nodo Rosario del Ministerio de Salud de 

la Provincia. También tomamos contacto con el Médico Daniel Teppaz, ex Director 

Provincial de Políticas de Género e Interculturalidad en Salud, para solicitarle 

asesoramiento teniendo en cuenta su reconocida trayectoria en el tema. El mismo se 

ofreció a hablar con directivos del hospital para que revieran sus intervenciones de 

acuerdo a lo que establece la ley.  

Cabe resaltar que desde la llegada al hospital a las 09 horas, siendo las 15 horas V. 

no había ingerido alimentos ni tomado agua. Según le respondían las enfermeras, “tenía 

que aguantar porque todavía no se sabía qué le iban a hacer”. 
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Minutos después, la abogada del hospital y la Jefa de Consultorios externos nos 

comunican que no se realizaría la ligadura y sí se garantizaría la interrupción. En ese 

momento estábamos presentes por parte de la Red de Socorristas: Mariana Mascardi 

(médica), DNI 31364627 con domicilio en Balcarce 232 1º A de la ciudad de Rosario, María 

Paula Botta (médica), María Virginia Gómez Had y Luciana Caudana. Motivadas por el 

conocimiento de que en casos anteriores, profesionales del hospital habían indicado de 

forma incorrecta el uso del misoprostol para interrumpir embarazos, consultamos a las 

profesionales sobre si estaban en conocimiento de cómo se iba a realizar el 

procedimiento. Entonces, tiene lugar una discusión en la cual las médicas presentes 

pertenecientes a Socorristas en Red explican la forma correcta de administrar la 

medicación según lo establece la Organización Mundial de la Salud y los distintos 

protocolos  de organismos oficiales competentes en la materia. Por otra parte, se retoma 

la cuestión de la decisión del método anticonceptivo a elegir por V., en la cual la abogada 

Rabito esgrime el siguiente argumento en pos de justificar la intervención que 

primeramente se quería efectuar, contradiciendo la voluntad de la paciente: “suponiendo 

que están todos estos derechos, si a una persona con discapacidad vos le das la 

posibilidad de elegir, en realidad la estás perjudicando porque no puede decidir por sí 

misma”. Comentario verdaderamente lamentable. Finalmente, Natalia Silveyra nos 

comunica que, habiéndolo consultado con la Subdirectora del hospital, se confiaría en el 

“criterio médico e idoneidad de Costa”  para administrar la medicación  y garantizarle la 

interrupción del embarazo.  

El jueves 14 de mayo, en horas de la tarde,  nos hicimos presentes en el hospital, 

por parte de Socorristas en Red, con el objeto de seguir acompañando a V., Mariana 

Mascardi (médica), María Paula Botta (médica), Flavia Leguizamo (médica), DNI 33413039, 

con domicilio en 3 de Febrero 1441, 3ro “C” de la ciudad de Rosario y Celeste Alarcón 

(médica), DNI 26577375, con domicilio en 9 de Julio 9, PB “A” de la ciudad de Rosario. Nos 

dirigimos a la habitación adonde estaba internada V., y observamos que estaba en una 

habitación compartida con una parturienta. V. nos refiere que había iniciado el proceso de 

interrupción del embarazo la noche anterior con medicación intravaginal. Observamos 

que V. tenía una canalización endovenosa (vía periférica) por la cual se le administraba 
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oxitocina endovenosa. Las normativas vigentes que regulan el procedimiento para los 

procesos de interrupción del embarazo excluyen esta prescripción - oxitocina endovenosa 

– como medicación pertinente y eficaz para dicha práctica. Frente a la gravedad que 

presentaba la situación de que a la paciente se le estaba administrando una droga 

inadecuada para lograr el resultado deseado – interrupción del embarazo – hablamos con 

la médica de guardia quien nos informa que, además de la oxitocina, el Jefe del Servicio  

había indicado un (1) comprimido de misoprostol – 200 microgramos – intravaginal cada 8 

horas. Esta indicación también contravenía absolutamente las prescripciones de todas las 

normativas, ya que la indicación regulada de misoprostol, de acuerdo a la edad 

gestacional que presentaba V. en ese momento, debería haber sido de dos  (2) 

comprimidos de misoprostol de 200 microgramos cada tres horas, aplicado en forma 

sublingual o intravaginal. Este procedimiento, además de estar regulado por la 

Organización Mundial de la Salud y por diversas organizaciones internacionales 

competentes y reconocidas en la materia, está claramente regulado en nuestro país, ya 

que desde el año 2010 se ha sancionado una Guía técnica para abortos no punibles, 

emanada del Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente, en su versión de abril de 

2015, se denomina “Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la 

interrupción del embarazo”.  

Ante estas irregularidades nos comunicamos con el Médico Oraldo Llanos, Director 

de Políticas de Género y Multiculturalidad del Ministerio de Salud de la Provincia, para 

notificarlo acerca de la situación, visto que se trataba de una forma incorrecta y contraria 

al criterio médico protocolarizado, de administrar la medicación que generara la 

interrupción del embarazo, con el agravante de que la administración de oxitocina 

asociada a una analgesia inadecuada (nubaina subcutánea) producía mayor dolor y 

consecuente sufrimiento psicofísico en V.. Todo lo relatado desencadena una crisis 

subjetiva en la paciente, quien producto del dolor y la desesperación se tira al piso y grita 

que le duele y que “no da más”; se arranca la vía periférica, gritando que ya no aguantaba 

más y que se quería ir.  Luego, le  muerde el brazo a la enfermera. Todo esto fue producto 

del sufrimiento extremo que se le estaba infligiendo, y del dolor al cual estaba siendo 

sometida innecesariamente desde el punto de vista clínico.  
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Entendemos que el tratamiento indicado y producción del dolor fue intencional, 

con clara conciencia que se estaba suministrando una medicación no indicada y la 

medicación sí indicada, en una dosis que sólo provocaba dolor. De acuerdo a nuestra 

legislación penal, debido a que los profesionales actuantes son funcionarios públicos, este 

tratamiento dado a V. podría configurar una acción antijurídica prevista en nuestro 

ordenamiento penal tales como tormentos o vejámenes. 

En el momento en que V. desencadena en la crisis señalada, se hace presente el 

jefe de guardia del día jueves quien la tranquiliza y explica el procedimiento a seguir a ella 

y a los familiares presentes. A partir de allí, las Socorristas en Red nos retiramos del 

hospital, tomando conocimiento por contacto telefónico al día siguiente, con la madre de 

V., de que la misma había podido interrumpir  su embarazo y que iba a ser dada de alta en 

el transcurso de la tarde. 

 

DERECHO 

Entendemos que, de acuerdo a las normas fundamentales vigentes en nuestro 

país, tanto nacionales como los tratados de derechos humanos, todas las acciones 

desarrolladas por el personal de salud y la institución hospitalaria general vulneran el 

derecho a verse libre de discriminación y a verse libre de violencia. Así la  “Convención 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”, vigente en 

nuestro país desde el año 1985, señala en el art. 12 que “los Estados deben adoptar todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la 

atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 

el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de 

la familia. Asimismo, se garantizará a la mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia”. Por su parte, el art.16, establece que “los Estados adoptarán todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 

relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y deben asegurar los mismos 

derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 
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nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan 

ejercer estos derechos”. En cuanto al derecho a una vida libre de violencia, la “Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”  -

Convención de Belem do Pará-, vigente en nuestro país desde el año 1996, señala en el 

art. 6 que el “derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el 

derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la 

mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.  

Así también, y de acuerdo a las normativas nacionales en materia de derechos 

reproductivos y de protección integral de las mujeres, también se han transgredido esas 

normas que regulan derechos fundamentales para las mujeres. Dichas normativas son: Ley 

provincial Nº 11.888 Programa de procreación responsable, Ley provincial Nº 12.323 de 

Anticoncepción quirúrgica; la Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles 

de nación, a la cual nuestra provincia se ha adherido mediante Resolución del Ministerio 

de Salud de la Provincia Nº 887 de 2009 y Resolución Nº 612 de 2012, y por último la Ley 

nacional Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, en 

el art. 6 inc d: “Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de 

las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo 

entre los nacimientos, de conformidad con la ley 25673 de creación del programa nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable”  y en la reglamentación del mencionado 

inciso contenido en el decreto reglamentario de la Ley 26.485, el expresa: “Inciso d).- 

Configura violencia contra la libertad reproductiva toda acción u omisión proveniente del 

personal de instituciones públicas o privadas de atención de la salud, o de cualquier 

particular como cónyuges, concubinos, convivientes, padres, otros parientes o 

empleadores/ as, entre otros, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 

responsablemente si desea o no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre 

los nacimientos. Específicamente incurren en violencia contra la libertad reproductiva 

los/as profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la provisión 

de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se niegan a realizar 
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prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva”. La Ley 26.485 fue adherida por la 

Provincia de Santa Fe mediante Ley Nº 13.348 y reglamentada mediante Decreto Nº 

4028/13. 

Por su parte, el Código Penal argentino, respecto de los delitos de “Abuso de 

autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, prescribe el castigo con 

prisión e inhabilitación al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes 

contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o 

resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le 

incumbiere” (art. 248). Así también sanciona con multa e inhabilitación al “funcionario 

público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio” (art. 

249).  

En relación con la aplicación de tratos crueles inhumanos y degradantes infligidos a 

V. produciéndole dolor y sufrimiento innecesarios al suministrársele una medicación no 

indicada en las normas nacionales y provinciales que regulan la interrupción legal del 

embarazo  o, la medicación indicada, pero en dosis que sólo provocaban dolor y no el 

efecto de la interrupción del embarazo, es necesario indicar que dichos tratos están 

prohibidos en el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al señalar que 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. 

Respecto de estas graves violaciones a los derechos humanos, el Código Penal en su art. 

144 bis, inc. 2, sanciona con pena de prisión e inhabilitación al “funcionario  que 

desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les 

aplicare apremios ilegales”. En relación con la aplicación de tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, así como tormentos y tortura en materia de derechos reproductivos, 

Naciones Unidas ha señalado en el año 2013 a través de su Relator Especial sobre la 

tortura1 que “46. Los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han 

empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de 

salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y 

                                                             

1
 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.  

Consejo de Derechos Humanos, 22º período de sesiones, 1 de febrero de 2013  (A/HRC/22/53). 
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emocionales, provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son el 

maltrato y la humillación en entornos institucionales; las esterilizaciones involuntarias; la 

denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto2 y la atención 

posaborto; las esterilizaciones y abortos forzosos…”. Respecto del acceso a la información, 

cuestión que le fue negada permanentemente a V. y a su madre, también el Informe 

señala que “47…. El acceso a la información sobre la salud reproductiva es imprescindible 

para que una mujer pueda ejercer su autonomía reproductiva, y sus derechos a la salud y 

a la integridad física”3.  

Por los hechos expuestos y los fundamentos de Derecho mencionados, solicitamos 

que se inicie una investigación penal por los delitos derivados de esta forma de violencia 

de género perpetrada contra la Sra. V. Heredia y cuyos datos de identificación constan en 

la historia clínica que se encuentra en el Hospital Provincial. 

 

                                                             

2
 En este sentido, señala el Informe que “50. El Comité de Derechos Humanos señaló explícitamente que las violaciones 

del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluían el aborto forzoso, así como la denegación 
del acceso a un aborto en condiciones seguras a las mujeres que han quedado embarazadas a raíz de una violación y 
manifestó su inquietud acerca de los obstáculos impuestos al aborto cuando era legal”. Ídem. 
3 Ídem. 


