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JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Oue las Cortes Generales han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Org6nica .
Articulo knico

El articulo 417 bis del C6digo Penal queda redactado de la siguiente manera :
«I . No sera punible el aborto practicado por un
medico, o bajo su direcci6n, en centro o establecimiento sanitario, publico o privado, acreditado y
con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes :

1 . Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud fisica o psiquica de la embarazada y asi conste en un dictamen emitido con
anterioridad a la intervencion por un medico de la
especialidad correspond iente, distinto de aquel por
quien o bajo cuya direcci6n se practique el aborto .

En caso de urgencia por riesgo vital para Ia gestante, podra prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso .
2 . Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violaci6n del articu-

to 429, siempre que el aborto se practique dentro
de las doce primeras semanas de gestaci6n y que el
mencionado hecho hubiese sido denunciado .

3. Que se presuma que el feto habra de nacer
con graves taras fisicas o psiquicas, siempre que el
aborto se practique dentro de las veintid6s primeras semanas de gestaci6n y que el dictamen, expresado con anterioridad a la practica del aborto, sea
emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, publico o privado, acreditado al
efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya
direcci6n se practique el aborto .
2. En los casos previstos en cl numero anterior,
no sera punible la conducta de la embarazada aun
cuando la practica del aborto no se realice en un
centro o establecimiento publico o privado acreditado o no se hayan emitido los dictamenes m6dicos
exigidos .»

Por canto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 5 de julio de
1985 .
El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R .
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