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INFORME JURÍDICO ESPECIALIZADO N°001-2022-DP/ANA  
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY N°1520/2021-CR 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, 
Elizabeth Medina Hermosilla, actuando en representación de dicha comisión, 
mediante Oficio N°0606-PO-2021-2022-CMF/CR, solicita opinión a la 
Defensoría del Pueblo sobre el Proyecto de Ley N°1520/2021-CR “Ley que 

promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer 
y de su entorno familiar”.  
 
 
2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Mediante este proyecto de ley se busca promover la protección del embarazo, de 
la madre gestante, del/la niño/a por nacer y de su entorno familiar, como 
condición fundamental para garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la 
persona humana, como derecho esencial que el Estado y la sociedad tienen el 
deber de proteger y salvaguardar. 
 
Asimismo, establece que el entorno familiar constituye un elemento 
fundamental en el proceso de gestación, contribuyendo a un nacimiento 
saludable, por tanto, promueve la integración familiar y el compromiso en la 
protección de la madre gestante y del/la niño/a por nacer.  
 
Además, señala que todo/a niño/a tiene derecho a nacer y que ello debe ocurrir 
en un entorno sano, digno y seguro, así como que se le reconozcan todos los 
derechos inherentes a su condición para garantizar su bienestar. De este modo, 
se dispone la responsabilidad de las entidades públicas para la generación de 
normas complementarias, políticas, planes, programas y proyectos para su 
realización. 
 
 

3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 
 
El análisis de la propuesta legislativa se está efectuando dentro del plazo del 
procedimiento parlamentario de elaboración de normas.  

 
3.1 Análisis del Proyecto de Ley N°1520 
 
A través de la propuesta legislativa se establece que la protección del embarazo 
durante la gestación de la madre del niño por nacer, antes, durante y después 
del parto, es un derecho fundamental. Asimismo, en la exposición de motivos 
se señala que es indispensable que el embarazo y todo el proceso de gestación, 
se cautelen de la forma más amplia posible para que se desarrollen de manera 
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idónea, resguardando la vida del niño por nacer y ofreciendo a la madre gestante 
todas las alternativas posibles para que su gestación sea segura y goce de todos 
los medios que protejan su salud. 
 
Además, se señala que el concebido es un sujeto de derecho que tiene capacidad 
de goce, y en consecuencia a nacer y existir dignamente. Es decir, en la 
propuesta legislativa se resalta el ordenamiento normativo que provee el derecho 
a la vida y el reconocimiento de su condición de inicio, basado en la concepción.   
 
En ese sentido, el presente proyecto de ley apunta a garantizar una protección 

especial a la madre gestante y al niño por nacer, poniéndose énfasis sobre todo 
en garantizar la existencia del concebido y la maternidad, pero olvida que ésta 
última tiene excepciones de acuerdo al marco jurídico que regula los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo de vida, así como 
también no toma en cuenta diversos aspectos que ameritan ser analizados en 
su conjunto con la finalidad de adoptar medidas legislativas más adecuadas que  
permitan hacer efectivo los derechos humanos de la persona en cualquier 
contexto. De esta manera, corresponde señalar lo siguiente: 
 
3.1.1 Consideración de la denominación “niño por nacer” no se adecúa al 

marco jurídico internacional y nacional.  
 

La propuesta normativa hace referencia al “niño por nacer”, estableciendo la 
obligación del Estado y la sociedad de protección como derecho fundamental. 
En este sentido, es necesario señalar que esta denominación no se adecúa al 
marco jurídico nacional e internacional. Así, se equipara conceptos distintos: 
“concebido” al de “niño”; siendo que este último concepto está dentro de la 
categoría “persona” para efectos jurídicos. 
 
A nivel nacional, el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú no 
hace referencia al niño por nacer, sino que reconoce al concebido como sujeto 
de derechos, para todo cuanto le favorece. Por lo tanto, a nivel constitucional se 
hace una diferencia entre persona y sujeto de derechos que debe ser tomada en 
cuenta. 
 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha 
señalado que si bien el concepto de “persona” se puede analizar desde diferentes 
sistemas jurídicos está anclada en términos como “la concepción” y al “ser 
humano”.  
 
En el caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica señala que la “concepción” se da 
cuando el óvulo fecundado se implanta en el cuerpo de una mujer. Además, en 
este mismo caso la Corte IDH indica que la expresión “ser humano” usada en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, no ha sido entendida en el 
sentido de incluir al no nacido1. 
 
Asimismo, esta instancia internacional ha precisado que en términos del 
artículo 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos ningún tratado 
o artículo sustenta que el embrión pueda ser considerado como una persona2. 
En efecto, la Corte IDH señala que no es correcto utilizar el término “niño por 
nacer” como alusión a la denominación “concebido”. 
 
3.1.2 No se considera el marco normativo nacional e internacional 

vinculado a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 
todo su ciclo de vida. 
 

En el derecho interno, el derecho fundamental a la salud ha sido reconocido en 
el artículo 7° de la Constitución Política, que señala lo siguiente: “Todos tiene 
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, 
así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. Por su parte, el 
artículo 6° de la misma carta, alude a la paternidad y maternidad responsables 
y reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir, así como la 
obligación del Estado de asegurar programas de educación, información y el 
acceso a los medios respectivos. 
 
Asimismo, es importante tener en cuenta que el Código de los Niños y 
Adolescentes, señala que las niñas y los niños son sujetos de derechos, 
libertades y de protección específica; así como también reconoce que gozan de 
los derechos relacionados con su proceso de desarrollo, entre ellos, el derecho 
a la atención integral de su salud mediante la ejecución de políticas que 
permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas; el derecho 
a formarse sus propios juicios y expresar su opinión en todos los asuntos que 
les afecten, entre otros3.  
 
Por otro lado, cabe indicar que el derecho a la salud ha sido desarrollado por 
normas de rango legal como la Ley General de Salud (Ley 26842 y sus 
modificatorias) y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que 
ha interpretado que: “La salud es un derecho fundamental indiscutible y, como 

tal, generador de acciones positivas  por parte de los poderes públicos, pues 
resulta inobjetable que deben promoverse, desde el Estado,  condiciones que lo 
garanticen de modo progresivo, y que se le dispense protección adecuada a 
quienes ya gocen de él”4.  
 

                                                           
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Sentencia de 

28 de noviembre de 2012 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 224. 
2 Ibidem, párrafo 224. 
3
 Artículo IV del Título Preliminar y artículos 9 y 21 del Código de Niños y Adolescentes. 

4
 STC Exp. N° 5842-2006-PHC/TC, FJ 44. 
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De este modo, ante la necesidad de reconocer, además, los derechos sexuales y 
reproductivos como derechos humanos o fundamentales específicos, la Ley N° 
28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, emitida en 
el año 2007, establece entre los lineamientos de actuación del Poder Ejecutivo, 
gobiernos regionales y locales previstos en su artículo 6°: 
 

● Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad 
aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la 
vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del 
embarazo adolescente, y en particular el derecho a la maternidad 

segura. (el resaltado es nuestro) 
 
Por su parte, la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG)5 establece como 
objetivo prioritario 2 garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres, la misma que incluye el derecho a la maternidad, 
ya que su vulneración es consecuencia de la persistencia de la discriminación 
estructural contra ellas. 
 
Aunado a ello, en el marco de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, el 
Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector en la materia, emitió las 
siguientes normativas:  
 

- Directiva Sanitaria N° 97 -MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria 
para la Prevención y Atención de la Gestante y del Recién Nacido con 
Riesgo o Infección por COVID-19”. 

- Directiva Sanitaria N° 094 -MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria 
para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención 
en planificación familiar ante la infección por COVID-19 97 
MINSA/2020/DGIESP 

- “Directiva Sanitaria para la Prevención y Atención de la Gestante y del 
Recién Nacido con Riesgo o Infección por COVID-19”. 

- Norma Técnica de Salud Nº 164-MINSA-2020-DGIESP, Norma Técnica 
de Salud para el Ciudadano Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar Afectados por Violencia Sexual. 

- Directiva Sanitaria Nº 098-MINSA-2020-DGIESP "Directiva Sanitaria 

para el monitoreo y seguimiento de la morbilidad materna extrema en los 
establecimientos de salud”. 

- Directiva Sanitaria n° 131- MINSA/2021/DGIESP: atención de los 
servicios de salud sexual reproductiva durante la pandemia por el 
COVID-19, que tiene como objetivo garantizar la atención oportuna de la 
gestante.  

 
Estas directivas son de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de 
salud del Minsa a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris); 
de los gobiernos regionales a través de las Direcciones Regionales de Salud 

                                                           
5
 Aprobado por Decreto Supremo N° 008 -2019-MIMP 
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(Diresa); Gerencias Regionales de Salud (Geresa) o las que hagan sus veces, los 
gobiernos locales, del Seguro Social de Salud-EsSalud; de las Sanidades de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud– Ipress.  
 
Cabe destacar que el establecimiento de las citadas normas supone de por si un 
avance en el proceso hacia el urgente cumplimiento de las obligaciones del 
Estado en materia de salud sexual y reproductiva en el marco de la emergencia 
sanitaria y, por ende, se advierte la existencia de un marco jurídico que ya 
protege la salud de la madre. A ello, se debe agregar que, recientemente, en 

enero del año 2022 se aprobó la Norma Técnica de Salud Nº 180-
MINSA/DGIESP-2021 para la prevención y eliminación de la violencia de género 
en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y 
reproductiva.  
 
En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico interno garantiza el derecho 
fundamental a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, por lo que al 
tratarse de un derecho fundamental, dichas normas son de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado, pues resulta innegable que su provisión 
mediante diversos servicios goza de carácter esencial.  
 
Ahora bien, cabe destacar que el marco normativo nacional se condice con la 
protección y defensa del derecho a la salud reconocido en diversos tratados 
internacionales de derechos humanos, tales como la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y de los cuales el Estado peruano forma parte.  
En particular sobre el derecho a la salud, el artículo 24° de la Convención sobre 
los Derechos del Niño reconoce el derecho de toda niña, niño y adolescente al 
disfrute del más alto nivel posible de salud y el acceso a servicios para el 
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. 
 
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer en su artículo 12 establece que los Estados Parte 
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. En ese sentido, 
dispone la obligación de los Estados de lo siguiente: 
 
• Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer en la esfera de la atención médica: servicios de planificación de la 
familia (art. 12). 

• Garantizar “servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el 
período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuese 
necesario, asegurando una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia” (art. 12, párrafo 2). 
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• Adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en las 
zonas rurales, a fin de asegurar el derecho de estas a acceder “a servicios 
adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 
servicios en materia de planificación de la familia” (art.14, inc. 2 literal b).  

• Asegurar a las mujeres “los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, y 
a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan 
ejercer estos derechos” (art. 16, inc. 1, literal e). 

 
A partir de estas obligaciones internacionales que el Estado peruano ha 

asumido, es que es periódicamente es evaluado a través de sus órganos de 
derechos humanos como el Comité de los Derecho del Niño y el Comité Cedaw. 
Dichos órganos si bien han saludado algunos avances sobre la materia también 
han expresado su preocupación por diversas situaciones que afectan los 
derechos de las mujeres desde niñas como el embarazo adolescente, la 
morbimortalidad materna, la mortalidad de las niñas y adolescentes, la falta de 
servicios de salud sexual y reproductiva, la negativa al acceso al aborto 
terapéutico, etc.  
 
Así, por ejemplo, el Comité sobre los Derechos del Niño, a través de sus 
Observaciones Generales N° 4 y N°15 ha señalado lo siguiente:  

 
Observación General N°4 (2003): La salud y el desarrollo de los adolescentes 
en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24°), 
el Comité de los Derechos del Niño, ha señalado lo siguiente:  

 
 “(…) Los niños y adolescentes deben tener acceso a la información sobre el daño 
que puede causar un matrimonio y un embarazo precoz y las que estén 

embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean adecuados 

a sus derechos y necesidades particulares. Los Estados Partes deben adoptar 

medidas para reducir la morbimortalidad materna y la mortalidad de las niñas 

adolescentes, producida especialmente por el embarazo y las prácticas de aborto 

peligrosas, y prestar apoyo a los padres de las adolescentes. Las jóvenes madres, 
especialmente cuando no disponen de apoyo, pueden ser propensas a la 

depresión y a la ansiedad, poniendo en peligro su capacidad para cuidar de su 

hijo (…)”.  

 

“Los Estados Partes deben proporcionar servicios de salud que estén adecuados 
a las especiales necesidades y derechos humanos de todos los adolescentes. La 

atención primaria de salud debe incluir servicios adecuados a las necesidades 

de los adolescentes, concediendo especial atención a su salud sexual y 

reproductiva y a la salud mental” (párrafo 41a). 

 
Asimismo, en la Observación General N°15 (2013) sobre el derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de salud, °), el Comité de los Derechos 
del Niño, ha señalado lo siguiente:  
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“Los Estados deben velar por que no se prive a los adolescentes de ninguna 
información o servicios en materia de salud sexual y reproductiva como 
consecuencia de objeciones de conciencia de los proveedores” (párrafo 69). 
 
“El derecho del niño a la salud consta de una serie de libertades y derechos. Entre 
las libertades, de importancia creciente a medida que aumentan la capacidad y la 
madurez, cabe mencionar el derecho a controlar la propia salud y el propio cuerpo, 
incluida la libertad sexual y reproductiva para adoptar decisiones responsables. 
Los derechos se refieren al acceso a una amplia gama de instalaciones, bienes, 
servicios y condiciones que ofrezcan a cada niño igualdad de oportunidades para 

disfrutar del más alto nivel posible de salud”. 

 
Del mismo modo, a través de sus observaciones finales sobre los informes 
periódicos cuarto y quinto combinados del Perú del año 2016, el citado Comité 
recomendó lo siguiente:  

 
“El Estado peruano tiene el deber de garantizar el acceso de las niñas a 

servicios de interrupción del embarazo y atención posterior en casos de 

violación, incesto y graves malformaciones del feto y en situaciones de riesgo 
para su vida y salud. También, establece el deber de garantizarles información 

y orientación oportuna y clara sobre esta posibilidad, y que sus opiniones 

deban ser siempre escuchadas y respetadas en relación con las decisiones que 

adopten” (párrafo 56 b).  

 

Por su parte, la Recomendación General N° 24 del Comité Cedaw sobre la Mujer 
y la Salud, trata sobre el acceso a la atención de la salud, incluida la salud 
reproductiva, como derecho básico previsto en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En su 
numeral 11 establece que la negativa de un Estado parte a prever la prestación 
de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones 
legales resultaría discriminatorio.  
 
Además, es preciso señalar que la Corte IDH ha señalado que el derecho a la 
vida se relaciona con la autonomía reproductiva, la que también está reconocida 
en el artículo 16 de la Cedaw, según el cual las mujeres gozan del derecho a 
decidir libre y responsablemente el número de hijos/as y el intervalo de 
nacimientos, así como acceso a la información, educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos6. 
 
En esa línea, es importante mencionar que en el Consenso de Montevideo sobre 
población y desarrollo7, se establecieron medidas prioritarias, considerando los 
derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Es así que, debido a los altos y desiguales niveles de 
embarazo en la adolescencia, en particular entre las menores de 15 años por 

                                                           
6
 Ibidem, párrafo 146. 

7
Aprobado durante la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y 

enfoque de derechos: Clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014.  



    
 

Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia 

 

8 
 

uniones forzadas, abuso y violencia sexual; los países miembros y asociados 
(entre ellos el Perú) acordaron:  

 
“Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos 
y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y 
salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, 
intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos 
anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de 
confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus 
derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, 

placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la 
transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones 
libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al 
ejercicio de su orientación sexual.”8 
 

Además, el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible busca garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Precisamente, una 
de las metas de este objetivo persigue asegurar el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales9. 
 
En virtud de lo expuesto, se puede advertir que el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional contempla disposiciones expresas para garantizar el 
derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que incluye a las 
madres gestantes a través del cuidado especial que se les debe brindar durante 
la maternidad. Sin embargo, es preciso mencionar que dicho ordenamiento 
también plantea excepciones cuando durante la maternidad corre peligro la vida 
de la madre, pero que la propuesta legislativa no ha tomado en cuenta en el 
desarrollo de sus disposiciones. 
 
3.1.3 La propuesta normativa no se condice con el marco jurídico 

internacional y nacional vinculado al aborto terapéutico y el acceso 
al Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE)  
 

Acorde con estos avances normativos y de política pública relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos, también es importante tener en cuenta que 
existen diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que 
señalan la obligación de brindar una atención integral a la salud. 
 
Cabe precisar que estos estándares implican la evaluación física como mental y 
el acceso a la interrupción del embarazo no deseado, si este representa una 
afectación grave o genera un daño permanente a la salud de la mujer gestante, 
conocido como el procedimiento de aborto terapéutico. 

                                                           
8
 Acuerdo Número 11 de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con 

igualdad y enfoque de derechos: Clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014.  
9
 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
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Precisamente, la viabilidad jurídica de este derecho ha sido contemplada en el 
artículo 119° del Código Penal vigente y detallado el procedimiento por el 
Ministerio de Salud en el año 2014 con la publicación de la Guía Técnica 
Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la 
Gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo 
menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 119° del Código Penal. 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud en el año 2019 aprobó la Directiva Sanitaria 

N° 083 MINSA/2019/DGIESP para el uso de kits para la atención de casos de 
violencia sexual cuya finalidad es que los establecimientos de salud a nivel 
nacional dispongan y usen los kits para la atención de casos de violencia sexual 
contra mujeres, con el objetivo no solo de prevenir embarazos no deseados sino 
también enfermedades de transmisión sexual. 
 
No obstante, se advierte que esta iniciativa legislativa no considera aquellas 
situaciones excepcionales en donde se protege la vida y derechos fundamentales 
de las niñas, adolescentes y mujeres frente a maternidades impuestas por casos 
de violación sexual, o por las propias características del embarazo, donde es 
aplicable el aborto terapéutico. Es decir, dicha propuesta no considera la grave 
situación de las mujeres, en particular de las niñas y adolescentes embarazadas 
producto de la violación sexual, situación que genera un impacto en su plan o 
proyecto de vida, además de múltiples consecuencias. Esta situación debe ser 
considerada y analizada de forma integral, a fin de brindar propuestas 
normativas que se ajusten al marco normativo actual y brinden atención 
integral a esta grave problemática que afrontan las mujeres. 
 
Sobre el particular, cabe indicar que, el párrafo 38 de las Observaciones finales 
sobre el noveno informe periódico del Perú del año 2022, el Comité Cedaw ha 
recomendado al Estado lo siguiente: 
 

a) “Reduzca la mortalidad materna entre otras cosas legalizando el aborto en casos 

de violación, incesto, amenaza para la vida o la salud de las embarazadas o 

malformación grave del feto, lo despenalice en todos los demás casos y ofrezca a 

las mujeres servicios seguros de aborto y cuidados integrales posterior al aborto, 

sobre todo cuando se presenten complicaciones a raíz de abortos practicados en 
condiciones de riesgo; 

b) Elabore y apruebe una norma técnica sanitaria y exclusiva para la atención 

integral diferenciada de las niñas embarazadas como consecuencia de una 

violación, de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos de la 

infancia y la adolescencia, asegurándose que el personal médico esté capacitado 

para garantizar la atención especializada de las víctimas, incluida la prestación 
de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto; 

c) Desarrolle y fortalezca las capacidades del personal de salud en la 

implementación de la Guía Técnica nacional para la estandarización del 

procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria 

por indicación terapéutica del embarazo menos de 22 semanas”. 
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Asimismo, cabe indicar que el artículo 12° de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, señala que se debe garantizar a la niña, niño y adolescente que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio y expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus 
opiniones, en función de la edad y madurez; lo que complementado con el 
artículo 16° de este mismo instrumento, le otorga protección contra las 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, es decir, prohíbe al Estado 
y otros sujetos interferir negativamente en la voluntad del adolescente. 
 
En consecuencia, el proyecto de ley ha obviado tomar en cuenta las situaciones 

anteriormente descritas y desconoce la posibilidad de acceder a una 
interrupción del embarazo cuando existen circunstancias que lo justifican, lo 
que conlleva a poner en grave riesgo el derecho a la salud sexual y reproductiva 
y el derecho a decidir de las mujeres.  
 
3.1.4 No se toma en cuenta los principales problemas que afectan el 

derecho a la salud de niñas y adolescentes mujeres en el país.    
 
La propuesta legislativa al no mencionar en su desarrollo, la posibilidad de 
acceder al aborto terapéutico, no estaría tomando en cuenta los graves 
problemas que afectan a las mujeres desde temprana edad, como el embarazo 
no planeado y el embarazo producto de la violación sexual, lo que genera graves 
riesgos a la salud y especialmente a la vida de ellas. 
 
● El embarazo no planeado en adolescentes. 

 
Es importante mencionar que el embarazo no planeado en adolescentes 
constituye un grave problema de salud pública, que afecta particularmente a 
las adolescentes más pobres, así como a las que residen en regiones de la 
Amazonía del país, en tanto que restringe el ejercicio pleno de otros derechos 
como la educación y limita sus oportunidades de desarrollo personal, 
impactando negativamente en su salud, y afecta, social y económicamente, sus 
trayectorias educativas y laborales, perpetuando así el ciclo de pobreza. 
 
Cabe indicar que en la Endes 202110, se advierte que del total de adolescentes 

de 15 a 19 años de edad, el 8,9% estuvieron alguna vez embarazadas, de las 
cuales el 6,6% ya eran madres y el 2,3% estaban gestando por primera vez. Los 
mayores porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en 
el área rural (15,6%); principalmente aquellas adolescentes que ya han sido 
madres (12,7%) y en menores porcentajes las embarazadas con el primer hijo 
(2,9%). Asimismo, del total de adolescentes de 12 a 17 años de edad, el 2,9% 
estuvieron alguna vez embarazadas, de estas el 1,6% ya eran madres y el 1,3% 
estaban gestando por primera vez. 
 

                                                           
10

 INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2021. Puede acceder a mayor información a través 

del siguiente link: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1838/index.html 
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Dicha problemática fue abordada por la Defensoría del Pueblo en el Informe 
Especial N°007-2021-DP, sobre la supervisión de intervenciones efectivas para 
la prevención del embarazo no planeado en adolescentes: educación sexual 
integral y acceso a anticoncepción moderna para quienes lo requieren”11. En ese 
sentido, recomendó al Ministerio de Salud que se implemente una estrategia 
que garantice que las adolescentes accedan a la atención integral de salud, 
incluyendo la salud sexual y reproductiva sin condicionamiento alguno, a fin de 
prevenir el embarazo en esta etapa de vida. 
 
● El embarazo producto de violación sexual. 

 
Al respecto, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante 
el 2021 se reportaron 6506 niñas y adolescentes víctimas de violación sexual y, 
durante este año, de enero a abril la cifra es de 2283. Asimismo, según el 
Ministerio de Salud, del 01 de enero al 15 de junio del 2022 se reportó 518 niñas 
y adolescentes de 11 a 14 años de edad que se convirtieron en madres.  
 
Es decir, en el Perú las mujeres desde niñas se están convirtiendo en madres y 
muchas de ellas como producto de la violación sexual, lo que ha sido 
considerado como embarazo infantil forzado (EIF). Este embarazo marca la vida 
de las niñas con graves consecuencias por lo que ha sido también catalogado 
como tortura por el Relator sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.  
 
Esto llevó a que la Defensoría del Pueblo a través del Informe Especial Nº 009-
2021-DP, sobre la “Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes 
embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud”12, 
recomiende al Ministerio de Salud a cumplir lo estipulado por la Guía de 
estandarización del aborto terapéutico, ya que debe entenderse como un 
procedimiento más del paquete prestacional del sistema de salud; así como 
difundir y capacitar al personal de salud en la implementación de la referida 
Guía, entre otros aspectos.  
 
3.1.5 La atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el 

contexto de estado de emergencia sanitaria.  

 
Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo en el Informe de Adjuntía N°023-
2020 -DP/ADM precisó que la violencia obstétrica puede ser ejercida por 

                                                           
11

Defensoría del Pueblo (2021) Informe Especial N°007-2021-DP “Informe sobre la supervisión de 

intervenciones efectivas para la prevención del embarazo no planeado en adolescentes: educación sexual 
integral y acceso a anticoncepción moderna para quienes lo requieren”. Se puede ver en el siguiente link: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/Informe-sobre-prevenci%C3%B3n-de-

embarazo-en-adolescentes.pdf 
 
12

 Informe Especial Nº 009-2021-DP, sobre la “Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes 

embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud”, se puede ver en el siguiente link: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-DE-ATENCI%C3%93N-

EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-DP-UNFPA-PER%C3%9A.pdf 
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médicas/os, obstetras, enfermeras/os, laboratoristas, ecografistas y/o 
cualquier profesional que participe de la atención de la salud sexual y 
reproductiva. Y en tal sentido, recomendó al Ministerio de Salud que se cuente 
con una norma que prevenga, sancione y erradique la violencia obstétrica en los 
establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional. 
 
En esta misma línea, es necesario señalar que la Defensoría del Pueblo en el 
Informe de Adjuntía N.º 013-2021-DP/ADM13 ha recomendado al Ministerio de 
Salud evaluar la conveniencia de actualizar las Políticas Nacionales 
Multisectorial de Salud al 2030, “Perú Saludable”, y la Política Nacional de 

Igualdad de Género, a fin de contemplar lineamientos, servicios, estándares e 
indicadores, construidos articulada e intersectorialmente, explícitamente, 
respecto de la prestación del servicio de salud sexual reproductiva en el contexto 
de pandemia y emergencia sanitaria, bajo el enfoque de derechos humanos y en 
relación con los estándares de cumplimiento de obligaciones estatales, 
respetando la disponibilidad, calidad, adaptabilidad y accesibilidad. 
 
Por ello, la Defensoría del Pueblo considera que la referida propuesta legislativa 
debería adecuarse a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
que prescribe que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Norma Fundamental reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú”; situación que se evidencia a 
partir de los diversos problemas enunciados. 
 
4. CONCLUSIÓN 

 
Por los argumentos expuestos, la Defensoría del Pueblo considera que la 
propuesta legislativa no resulta viable, por no encontrarse acorde con los 
estándares internacionales a los que el Perú se encuentra adscrito, así como al 
marco jurídico nacional señalado en la presente opinión. En ese sentido, no 
debe ser aprobada por el Congreso de la República, pues se deben adoptar 
medidas legislativas adecuadas y que garanticen el ejercicio pleno y efectivo de 
los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, en 
cualquier contexto. Por tanto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
● El Estado debe cumplir con el marco normativo internacional y nacional, 

la obligación de garantizar que las niñas, adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores accedan a los servicios de salud sexual y reproductiva 
de manera integral, entre ellos, el acceso al aborto terapéutico cuando 
está en riesgo la salud y la vida de las mujeres. 
 

                                                           
13

 Defensoría del Pueblo (2021). “Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres en el contexto de estado de emergencia sanitaria por el Covid-19”. Disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Derechos-Sexuales-y-

Reproductivos.pdf  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.pdf
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● En toda propuesta normativa, deben considerarse los componentes de 
disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los servicios de 
salud como requisitos indispensables, pues permiten monitorear el 
cumplimiento de los deberes estatales en relación con la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la discontinuidad, la 
reducción del acceso o el déficit de algunos de dichos componentes, 
vulneraria los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en su 
diversidad.  

 
● En toda propuesta legislativa que se aborde la salud sexual y 

reproductiva, se deben atender de forma integral los principales 
problemas que afectan la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, 
como el embarazo no planeado en adolescentes, la violación sexual, la 
falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros; 
con la finalidad de brindar una respuesta real y efectiva, que garantice 
el respeto de sus derechos fundamentales, y les permita continuar con 
su proyecto de vida.  

 
Finalmente, es importante señalar que no garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos genera responsabilidad internacional del Estado, la que se agrava 
debido a los impactos prevenibles que desencadena su desatención en la salud 
y vida de las mujeres en todo su ciclo de vida. 
 
Lima, 22 de junio de 2022 
 
 

 


