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Los Diputados señores LEONIDAS ROMERO SÁEZ,
EDUARDO DURÁN SALINAS, JORGE SABAG VILLALOBOS, MIGUEL ÁNGEL
CALISTO ÁGUILA, MIGUEL MELLADO SUAZO, DANIEL VERDESSI BELEMMI,
CRISTÓBAL URRUTICOECHEA RÍOS y LUIS PARDO SÁINZ y la Diputada
señora FRANCESCA MUÑOZ GONZÁLEZ han requerido oficiar a Ud. para que, al
tenor de la solicitud adjunta, las materias individualizadas en documento anexo, en
relación con la aplicación de la ley N° 21.030 que regula la despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que entró en vigencia el 23
de septiembre de 2017, en los términos que requieren.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
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A: MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
A: MINISTERIO PUBLICO
A: MINISTERIO DE SALUD

DE:
RN: Diputado Leónidas Romero
RN: Diputada Francesca Muñoz
RN: Diputado Eduardo Duran
DC: Diputado Jorge Sabag
DC: Diputado Miguel Ángel Calisto
RN: Diputado Miguel Mellado
DC: Diputado Daniel Verdessi
RN: Diputado Cristóbal Urruticoechea

FECHA: AGOSTO 2018

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional y las demás disposiciones
constitucionales y legales que me asisten, venimos a solicitar por parte de la
entidad requerida me informe lo siguiente:

A. Con relación a la aplicación de la Ley N° 21.030 de interrupción del embarazo en
tres causales que entró en vigencia el 23 de septiembre del 2017, se requiera al Fiscal
Nacional, Sr. Jorge Abbott, que dentro de sus facultades y atribuciones otorgue
respuesta, dentro de sus competencias, a la siguiente solicitud de información:

1. Total de casos que habiendo una interrupción voluntaria del embarazo por
violación, han sido denunciados o informados por el jefe del establecimiento
hospitalario o clínica donde se realizó la IVE. Dicha información se requiere
de forma desagregada según establecimiento de salud y cargo de la persona
que hace la denuncia.

2. Datos específicos de las denuncias de violación en casos de aborto que
están en trámite y de los términos aplicados. Dicha información se requiere
de forma desagregada según nivel nacional, regional y comunal.

3. Total de casos denunciados desagregados por el grado de parentesco o el
tipo de relación de la víctima de violación y la persona que ha sido
denunciada.
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B. Con relación a la aplicación de la Ley N° 21.030 de interrupción del embarazo en
tres causales que entró en vigencia el 23 de septiembre del 2017, se requiera al
Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices Cuevas que, dentro de sus facultades y
atribuciones otorgue respuesta a la siguiente solicitud de información:

1. Datos sobre interrupciones voluntarias del embarazo realizado en el sistema
público y privado de salud desagregado por causal, edad, servicios
hospitalarios o clínicas particulares, comuna, provincia y región.

2. Datos sobre interrupción voluntaria del embarazo relativo a causal y semanas
de gestación.

3. En relación a la tercera causal, que el embarazo sea resultado de una
violación, la ley antes mencionada establece obligaciones a los jefes de
establecimientos hospitalarios o clínicas particulares en que se solicite la
interrupción del embarazo en relación a la denuncia. En este marco, la
existencia de registros relativos a dicha obligación, considerando el número
de casos, la edad de la víctima, nombre del servicio hospitalario o clínica
privada y e! cargo de la persona que cumple con el procedimiento.

4. También relativo a la tercera causal, información si en la actualidad se ha
establecido un protocolo para la toma de muestra de tejido del embrión, que
luego pueda ser utilizado como medio de prueba en un posible juicio por
violación.


