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PRONUNCIAMIENTO N.° 42/DP/2022 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA A PROTEGER DERECHOS DE NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y MUJERES ADULTAS 

Con relación a la audiencia del proceso de acción popular contra la Guía técnica nacional 

para el procedimiento del aborto terapéutico, que se realizará hoy jueves 27, la Defensoría 

del Pueblo señala lo siguiente: 

1. Abogamos por la constitucionalidad y legalidad de este protocolo, ya que se 

encuentra acorde con estándares internacionales de derechos humanos, 

protegiendo a las mujeres de todas las edades frente a un embarazo que arriesga 

su vida y su salud integral (física y mental). Por el contrario, retroceder en este 

aspecto generará responsabilidad estatal en materia de los derechos humanos  de 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad, en especial de niñas y 

adolescentes. 

 

2. En un amicus curiae presentado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema –que revisará el caso–, sustentamos que la 

aprobación del protocolo realizada en el 2014 constituyó un avance significativo al  

establecer un marco jurídico apropiado para garantizar que el procedimiento se 

realice en condiciones adecuadas. Por tanto, carecer de esta Guía generaría graves 

consecuencias, especialmente en casos de embarazo en niñas y adolescentes 

menores de 14 años. 

 

3. Un 94 % de los casos de violación sexual atendidos en personas menores de edad 

por los centros emergencia mujer, de enero a agosto del 2022, tuvo como víctimas 

a niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, según el Sistema de Registro del 

Certificado de Nacido Vivo, del 1 de enero al 25 de octubre del 2022 existen 1187 

nacimientos a nivel nacional, cuyas madres tienen hasta 14 años. Conforme a 

nuestro Código Penal, cualquier adolescente menor de 14 de años que haya tenido 

relaciones sexuales es víctima de violación sexual al no poder otorgar su 

consentimiento. 

 

4. En el caso de las niñas y adolescentes, la edad constituye un factor de riesgo 

obstétrico y perinatal, además de exponerlas a alguna afección grave o daño 

permanente en su salud. Asimismo, el embarazo genera diversos síntomas, como 

estrés postraumático, trastornos, sensaciones de rechazo, etc., además de 

afectaciones al proyecto de vida y consecuencias sociales, como discriminación, 

estigma, posibles hechos generacionales de violencia, entre otras. 

 

5. Finalmente, el protocolo de aborto terapéutico tiene su fundamento en dos casos 

emblemáticos (KL y LC vs. Perú), que, desde instancias internacionales, generaron 

al Estado peruano la responsabilidad de adoptar medidas, como la Guía, que 

garanticen que no sucedan hechos que vulneren la vida, salud integral y demás 

derechos humanos de niñas, adolescentes y adultas mujeres. No es posible limitar 

los avances en salud reproductiva. 
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La Defensoría del Pueblo aguarda una decisión acorde al marco nacional e internacional 

de derechos humanos y continuará atenta para contribuir garantizar los derechos de todas 

las mujeres, sin discriminación de ningún tipo. 

Lima, 27 de octubre de 2022 
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