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RESUMEN 

El presente tema de investigación surge por el interés de proteger el derecho a 

la libertad de decisión que tiene la mujer, puesto que siendo un derecho 

fundamental, no ha sido desarrollado exhaustivamente. El aborto es un tema 

de gran transcendencia y debat donde el derecho a la vida que es el fin 

supremo del Estado y por lo cual es el derecho que se debe proteger sin 

transgredir los demás derechos constitucionales, su origen de aborto no es de 

ahora sino que existió desde muchas décadas atrás , primeramente para 

controlar la súper población dentro de cada sociedad y esto se ve reflejado a 

nivel mundial por lo cual donde se pone en juego muchos derechos el principal 

el de la libertad de decisión de la víctima de violación y el  derecho a la vida 

dependiente . Hablaremos sobre su historia, su regulación, sus antecedentes, 

los derechos protegidos y vulnerados, la legislación comparada y por sobre 

todo la importancia de la despenalización del aborto por violación sexual que se 

encuentra el artículo 120 del código penal y para el cual tiene una pena de tres 

meses. La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de 

diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. 

Dejando en claro que la norma protege al nasciturus pero sanción con mayor 

severidad los delitos de infanticidio y el homicidio su protección no es absoluta. 

Derecho a la autodeterminación reproductiva que está en Relación con el 

derecho a la intimidad son derechos importantes por lo cual el delito de 

violación es uno de los crímenes más graves internacionalmente.  

  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This research topic arises in the interest of protecting the right to freedom of 

choice that women have, since being a fundamental right, has not been 

developed extensively. The abortion is an issue of great importance and debate 

in which the right to life is the supreme goal of the State and which is the right to 

be protected without violating other constitutional rights, their origin is not now 

but there for many decades, primarily to control the super population within 

each society and this is reflected globally so where it gets many rights at stake 

the principal of freedom of decision of the rape victim and the right to dependent 

life. We'll talk about its history, its regulation, criminal record, the rights 

protected and violated, comparative and above all the importance of 

decriminalizing abortion for rape which is Article 120 of the penal code and 

which is punishable legislation three months. Human life is spent in different 

stages and manifests itself in different ways, which in turn have a separate legal 

protection. Making clear that the rule protects the unborn child but more 

severely sanction the crimes of infanticide and murder their protection is not 

absolute. Right to reproductive self-determination that is related to the right to 

privacy are important rights which the crime of rape is one of the most serious 

international crimes.  

  

  

  

 


