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Dignidad femenina

Artículo 51.  Violencia Obstétrica  (pág. 37 y 38)
Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los 
ejecutados por el personal de salud, consistentes en:

1.  No atender oportuna y eficazmente las emergencias 
obstétricas.

2.  Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las 
piernas levantadas, existiendo los medios necesarios 
para la realización del parto vertical.

3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su 
madre sin causa médica justificada, negándole la po-
sibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o ama-
mantarla inmediatamente al nacer.

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, me-
diante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer.

5.  Practicar el parto por vía cesárea, existiendo condicio-
nes para el parto natural, sin obtener el consentimien-
to voluntario, expreso e informado de la mujer.

En tales supuestos, el tribunal impondrá al responsable o la 
responsable, una multa de doscientas cincuenta (250 U.T.) a 
quinientas unidades tributarias (500 U.T.), debiendo remitir 
copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente 
firme al respectivo colegio profesional o institución gremial, a 
los fines, del procedimiento disciplinario que corresponda.

COMPARTAMOS OPINIONES
MUJERES, A. C. OPINA:

Esta Ley en su artículo 51 ampara y protege a la mujer en todo 
lo referente al proceso de embarazo y parto de una forma más 
humana, a la vez que rescata su propia esencia, que desde 
tiempos remotos está implícito en su Ser. Es un derecho que 
la mujer ha de conocer para exigir respeto en su proceso.

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE. POR FAVOR
ENVÍALA POR  www.mujeres-ac.org.ve

Estas opiniones se harán públicas en carteleras para discu-
sión, reflexión y enriquecimiento de nuestros trabajos.   
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