
 

 

 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
 Lima, 23 de junio de 2022 
 
 
OFICIO Nº 0173-2022-DP 
 
Señora 
María del Carmen Alva Prieto 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente. - 
 

Referencia: Oficio N°0606-PO-2021-2022-CMF/CR 
 
De mi mayor consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y expresarle la 
preocupación de la Defensoría del Pueblo sobre el Proyecto de Ley 1520/2021-
CR “Ley que promueve la protección del embarazo de la madre gestante, del 
niño por nacer y de su entorno familiar”.  
 

Al respecto, adjunto el Informe Jurídico Especializado Nº 001-2022-
DP/ANA elaborado por la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia en un trabajo 
articulado con la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. En dicho informe se 
considera que el referido proyecto de ley 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.  
 

En ese sentido, nuestra institución es de la opinión que la referida 
propuesta legislativa no debe ser aprobada por el Congreso de la República, 
pues ha obviado tomar en cuenta las situaciones que representan una 
afectación grave o generan un daño permanente a la salud de las mujeres 
gestantes; y desconoce la posibilidad de acceder a una interrupción del 
embarazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen, lo que conlleva a 
poner en grave riesgo el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a 

decidir de las mujeres.  
 

Finalmente, es importante mencionar que el análisis de la propuesta 
legislativa se está efectuando dentro del plazo del procedimiento parlamentario 
de elaboración de normas.  
   

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi 
especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

Eliana Revollar Añaños 
Defensora del Pueblo (e) 
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