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RESUMEN

Esta obra pretende abordar una materia bastante polémica y nebulosa en nuestro sistema
jurídico como es el aborto terapéutico, intentando mostrar al lector, más que una respuesta
definitiva, las distintas posibilidades que existen en cuanto a la probabilidad de que un
aborto con fines terapéuticos se llegase a permitir y practicar en nuestro país sin que se
incurra en una vulneración a los preceptos constitucionales.

Con el fin de hacer sencilla la comprensión del material expuesto, he ordenado y
desarrollado los temas de manera expositiva, de modo tal que el lector pueda entender: 1º
qué es el aborto terapéutico y cuál es su ámbito de aplicación; 2º cuáles son los problemas
que existen en su aplicación, tanto a nivel ético como jurídico, así como los criterios
bioéticos que utilizan los facultativos para ejecutarlo, señalando las diversas posturas que
hay al respecto y ; 3º cuál es la situación del aborto terapéutico en Chile, en cuanto a su
procedencia a nivel constitucional y legal.

A objeto de desarrollar los diversos puntos a tratar se han consultado diversas obras,
tanto de autores nacionales como extranjeros, de manera de enriquecer los distintos puntos
de vista que pueden haber sobre un mismo tema.

Finalmente, el lector se irá dando cuenta de por qué en nuestro sistema jurídico el
aborto terapéutico tiene un estatus tan impreciso, el cual vacilaría entre lo lícito e ilícito.
Es por esta razón que he pretendido, a partir de los conocimientos adquiridos en esta
investigación, presentar en la conclusión de este texto una postura precisa y fundada sobre
la o no procedencia de este tipo aborto en nuestro sistema jurídico
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