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RESUMEN 

 

“ANALISIS JURIDICO DE LA DESPENALIZACIÓN DE LA  INTERRUPCIÓN 

VOLUNTARIA EN CASO DE EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÓN SEXUAL, 

DENTRO DEL LÍMITE DE LAS SEIS SEMANAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN; EN 

AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA AGRAVIADA.” 

El presente trabajo de Tesis se orienta al estudio del Código Penal; específicamente 

en el Capítulo II del Título I referente a Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 

siendo correspondiente fijarnos en lo pertinente al aborto, y su despenalización en  el 

caso de un embarazo producto de una violación sexual, observando que las normas 

relacionadas a este ilícito no se han corroborado con la presente realidad de nuestra 

sociedad. Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo fundamental 

establecer una reforma jurídica al Código Penal Peruano, que permita la 

despenalización del aborto en caso de violaciones. 

El aborto es un fenómeno social que arroja estadísticas escalofriantes en el mundo, es 

por esta razón que se deben tomar medidas drásticas, no para solucionar un problema 

enraizado en la sociedad mundial, sino para regularlo y hacerlo más beneficioso para 

las mujeres que arriesgan su vida practicándose el aborto, pero ¿cómo hacer para 

solucionar este problema? Desde luego buscando la perfección del Derecho mediante 

la elaboración de leyes más justas, para evitar que las mujeres embarazadas mediante 

una violación no sean marginadas socialmente; para que al aborto en el caso que 

ocupa el presente trabajo, no se lo considere como una actividad inmoral; para que en 

Perú prevalezca el Derecho a la Vida como calidad de vida, mas no como una 

función biológica simplemente. 
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ABSTRACT 

"LEGAL ANALYSIS OF THE DECRIMINALIZATION OF VOLUNTARY 

TERMINATION OF PREGNANCY IN CASE RESULT OF SEXUAL VIOLATION 

WITH THE LIMIT OF SIX WEEKS FROM CONCEPTION; IN COVER OF 

FUNDAMENTAL RIGHTS OF AGGRIEVED" 

This thesis work focuses on the study of the Criminal Code; specifically in Chapter II 

of Title I concerning crimes against life, body and health, where corresponding 

pertinent to look at abortion, and its legalization in case of a pregnancy product of 

rape, noting that the rules relating to this crime have not been corroborated with the 

present reality of our society. Therefore, this paper's main purpose is to establish a 

legal reform of the Criminal Code of Peru, allowing the legalization of abortion in 

case of rape. 

The abortion is a social phenomenon that sheds frightening statistics in the world, it 

is for this reason that you must take drastic action not to solve a problem rooted in 

the global society, but to regulate it and make it more beneficial for women who risk 

their lives practicing abortion, but how can you solve this problem? Of course, 

finding the perfection of law through the development of more just laws to prevent 

that rape pregnant women are not socially marginalized; for the abortion in the case 

of this work, won’t be considered as an immoral activity; in order to prevail in Peru 

,Right to Life as quality of life, not as simply  biological function. 
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1. TITULO  

“Análisis Jurídico de la despenalización de la interrupción voluntaria en 

caso de embarazo derivado de violación sexual, dentro del límite de las seis 

semanas a partir de la concepción; en amparo de los Derechos 

Fundamentales de la Agraviada.” 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

En el Perú  se da el conflicto sobre la incidencia del delito de aborto y sus 

variables contenidas en los arts.114 al 120 del CODIGO PENAL , acciones 

delictivas reprimidas conforme a nuestra legislación, sobre aumento de la 

comisión de los mencionados delitos, denunciados, investigados; siendo la 

problemática en que el Estado asuma su rol preventivo, buscando elaborar y 

aplicar una verdadera política criminal, con la intención de incidir en la 

eliminación o disminución de la mortalidad de mujeres en estado de gestación 

y de la afectación física y psicológica como consecuencia del supuesto de la 

práctica de los abortos clandestinos por razón de violación sexual. 

El aborto a pesar de ser prohibido en el Perú, se lleva a cabo de forma muy 

frecuente de manera clandestina, salvo que se trate de salvar la vida de la 

mujer. Por ello se realiza de dicha forma con el consiguiente riesgo para la 

salud y la vida de las mujeres menos pudientes que tienen que recurrir a 

personal no calificado o -en el extremo de la desorientación- a manipularse 

ellas mismas en un intento desesperado por poner fin a embarazos que no 

desean. 
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Debido a sus graves consecuencias para la vida de las mujeres y el bienestar 

de las familias, el Ministerio de Salud (1996)
1
 lo reconoció como un 

problema de salud pública a cuya solución deben contribuir el Estado y la 

Sociedad Civil. El pronunciamiento del Ministerio de Salud era congruente 

con la declaración emitida en la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas celebrada en el año 1994 según la 

cual: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 

aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para 

decidir hacerlo o no  hacerlo, cuando y con qué frecuencia…” (NN.UU. 

CIPD. 1994
2
). 

El ejercicio de los derechos a la vida y a la salud para las mujeres peruanas 

está condicionado a los recursos económicos que pueda poseer, debido a que 

el aborto se realiza en forma clandestina, quien no tiene dinero suficiente no 

podrá proveerse de las condiciones médicas necesarias que aseguren su salud 

y vida. 

                                                           
1El Ministerio de Salud del Perú “... reconoce que el aborto es un problema de salud pública 

que afecta a toda la sociedad, y en especial a las mujeres. Este problema debe ser 
enfrentado por el Estado y por toda la sociedad civil a través de una adecuada educación 
sexual, acciones de planificación familiar, y la atención oportuna de sus complicaciones con 
la finalidad de evitar muertes maternas”. (MINSA: Dirección General de Salud de las 

Personas. Dirección de Programas Sociales. Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-2000”). 
2UNFPA, 1994. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 
desarrollo (CIPD). Capítulo VII. Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva. A. Bases 
para la acción. 
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La penalización del delito de aborto atenta contra los derechos de las mujeres 

,como el derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, a la igualdad, a la 

salud.; se discrimina y de éste modo se atenta contra los postulados de la 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACION DE TODA FORMA DE 

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER ; la penalización del aborto no 

disuade a la mujer de interrumpir su embarazo voluntariamente ya que lo hará 

de todos modos por múltiples razones ; la penalización del delito de aborto es 

probablemente una de las mayores causas de los altos índices de mortalidad 

materna y afectaciones físicas y psicológicas en el Perú; la sanción penal al 

aborto limita y trasgrede el derecho a la maternidad voluntaria y 

autodeterminación de la sexualidad de las mujeres ,ya que obliga a las 

mujeres a ser madres contra su voluntad, alterando sus vidas diametralmente. 

En el Perú se produce aproximadamente un millón de embarazos al año, de 

los cuales, un tercio termina en aborto clandestino. De los 630,000 

nacimientos que concurren, se considera que la mitad es resultado de un 

embarazo no deseado. 

En eventos internacionales, se ha concluido que Perú, es el país 

latinoamericano con el mayor número de abortos, seguido de Brasil y 

Argentina. Por cada mujer que muere por aborto, hay diez a quince mujeres, 

que quedan incapacitadas para procrear o sufren de procesos crónicos 

dolorosos. 

La polémica del aborto ha polarizado el mundo de tal manera que existen 

globalmente dos corrientes de opinión contrapuestas, que se identifican con 
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los nombres de “pro life” y “pro choise”. En un extremo están quienes creen 

que el embrión o el feto tienen prioridad absoluta sobre las decisiones 

personales de la mujer y parecen ignorar por completo los derechos de ésta. 

En el extremo opuesto privilegia resueltamente los derechos de la mujer a 

decidir por sí misma,  ya sea la continuación o la interrupción del embarazo. 

Con el propósito de contribuir a diseñar estrategias y políticas que apunten a 

una solución del problema, permanentemente se realizan mediciones de la 

magnitud del aborto. Ciertamente, esta es una tarea difícil, porque siendo el 

aborto castigado por la ley, permanece oculto y esquivo de las estadísticas 

oficiales y a buen recaudo del ojo público. Solo se sabe de su ocurrencia 

cuando los medios publican noticias dramáticas -que incluyen una muerte o 

una detención policial- y escandalosas, o cuando se visita los establecimientos 

de salud y se toma contacto con las protagonistas. 

Entendemos que es mejor contar con estimaciones aproximadas que ignorar 

el problema, y en ausencia de estadísticas oficiales que den cuenta de la 

dimensión cuantitativa del aborto clandestino en el Perú, se ha incluido en la 

revisión, el actual contexto en el que tiene lugar la prestación de servicios de 

salud reproductiva y de planificación familiar y que se caracteriza por una 

larga reducción del abastecimiento de insumos anticonceptivos en los 

establecimientos del sector público así como de la oferta de información y 

educación en planificación familiar. Tal reducción comenzó alrededor del año 

2000 y continúa en algunas zonas hasta el presente, y tuvo períodos críticos 
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en ciertas regiones como Huánuco, Ayacucho, Huancavelica y otros 

departamentos de la sierra y selva.  

Ahora, para poder comprender el conflicto que se genera entre nuestra 

legislación y lo que sucede en nuestra realidad, es necesario conocer que el 

Código Penal, aprobado en 1991, en los artículos 114 al 120, se establece 

sanción contra las mujeres que  practiquen el aborto y contra las personas que 

lo realicen; pero son los artículos 119, 120, los que tienen doble 

interpretación que requiere ser esclarecido. 

Es por esto que la necesidad de analizar la situación legal del aborto en el 

Perú, resulta insoslayable, cuando nos damos cuenta que el conocimiento de 

la legislación al respecto, de los operadores principales de tal problemática 

como los ginecólogos, obstetras, es confusa o inexacta. De tal forma, si se 

despenaliza el delito de aborto, el mismo podría legalizarse. La legislación de 

aborto implicaría un mejoramiento real de atención en los servicios de salud 

en cuanto embarazo, parto y puerperio para las mujeres de toda condición 

social o económica. 

3. ANTECEDENTES 

En la humanidad, el concepto de aborto no es nuevo. Actualmente, las 

prácticas abortivas son condenadas por muchos, no sólo a nivel social, sino 

que muchas legislaciones la consideran como un hecho delictivo que merece 

sanción; al revisar la evolución de esta actividad a través de la historia, 

podemos advertir que, en muchos lugares, el aborto no tenía tal condición. 
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 La historia jurídica se remonta a Roma, civilización importante, más aún 

para quienes nos dedicamos de una u otra forma al ejercicio del Derecho. Tal 

vez Roma sea el antecedente más próximo que sobre este delito tenemos. 

Pero podemos ir más atrás en el tiempo, y encontrarnos con que 

civilizaciones más antiguas ya conocían de esta práctica. 

La correcta preservación de la especie humana, fue en un principio el factor 

precursor del aborto en la historia. Los Espartanos, aliados de los Atenienses, 

aproximadamente 500 años antes de nuestra era, tenían ya un ritual que 

pretendía la pureza de la especie y evitar taras que puedan mermar la 

cotidianidad de sus pobladores. 

Esparta, que fue la capital del Peloponeso, se encontraba ubicada junto al río 

Evrótas en la actual Grecia, y cerca de ese lugar está el famoso monte 

Taigeto. Era de éste peñascoso accidente geográfico donde arrojaban al vacío 

a infantes que no reunían las aptitudes para vivir en una sociedad belicista y 

militarizada. Aunque en este caso no estamos hablando propiamente de 

aborto, es un antecedente del aborto eugenésico y que nos da una idea, de 

cuán antiguas son estas prácticas. 

El consumo de bebidas, pócimas y otros compuestos puede provocar abortos, 

y esto era conocido por mujeres cientos de años atrás. Se dice que los 

egipcios utilizaban el excremento de cocodrilos, como método 

anticonceptivo, que más bien en ciertas circunstancias resultaban métodos 

micro abortivos, es decir que impedían la implantación del huevo cigoto en el 

útero de la mujer, o mejor dicho el efecto provocado por la ingestión de estos 
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compuestos, que por lo general eran sustancias naturales, era posterior a la 

engendración del óvulo por parte del espermatozoide. 

Roma en un principio no consideró al aborto como un delito, ya que 

consideraban al feto como una parte más del cuerpo de la mujer embarazada, 

así que ésta podía disponer libremente del fruto que crecía en sus entrañas. 

Cabe mencionar que el uso de sustancias abortivas se penalizaba en cierta 

forma con las mismas sanciones existentes para el uso de venenos; cierto es 

que la mujer podía disponer de su cuerpo, pero en el caso del aborto, debía 

hacerlo de formas idóneas para evitar castigos. Posteriormente cambió en 

cierta forma la mentalidad del romano y en la época de Severo y de Antonio 

se empezó a considerar al aborto como una ofensa inferida al marido, si lo 

había, teniendo ciertas penas pecuniarias en algunos casos y personales en 

otros.
3
“...y en el aborto provocado por la mujer misma, no vieron sino un acto 

de libre dominio del propio cuerpo, no imputable políticamente; solo 

sometían a castigo a la mujer casada que en forma dolosa se hubiera 

procurado el aborto, cuando el esposo se quejaba de ello, pues en este caso 

consideraban como objeto del delito la lesión del derecho que tiene el esposo 

sobre la prole esperada.”
4
 

Con la adopción del catolicismo en el imperio romano, se consideraron los 

pensamientos de Aristóteles filósofo griego y Plinio considerable patricio 

romano, dedicado a las letras, que señalaban, que el feto en un principio era 

                                                           
3 CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición,  Tomo II, Volumen 2, Página 529. 
4 CARRARA FRANCISCO, Programa de Derecho Criminal, Ed.Temis, Bogotá, 1991, 
Tercera Edición, Tomo 3, página 334.    
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inanimado (corpus informatum), y que, luego de ochenta días en el caso de 

las hembras y cuarenta días en el caso de los machos humanos (corpus 

formatum) ingresaba el alma al cuerpo, dándole vida. Es por esto que las 

mujeres que se procuraban un aborto antes de fenecido este plazo, tenían una 

sanción menor a las que lo hacían después, cuando el feto ya era corpus 

formatum; en estos caso las sanciones eran similares a las de homicidio.
5
 

Cabe señalar que por años la Iglesia Católica adopto estas concepciones, 

incluyéndolas en el Derecho Canónico. “No habrá mujer que aborte, ni estéril 

en tu tierra; y yo completaré el número de tus días.”
6
 

Luego con el Fuero Juzgo, se adoptan sanciones muy fuertes para mujeres 

que se procuraban abortos, para quienes proveían sustancias abortivas y para 

quienes hirieran a mujeres embarazadas provocándoles la pérdida del fruto de 

la concepción. Estas penas iban desde pecuniarias, hasta pena de muerte, 

pasando por la provocación de la ceguera y azotes. Así mismo ciertos Fueros 

locales imponían la pena capital para quien se procurara el aborto, la muerte 

era en la hoguera; pero hay que señalar que muchas mujeres no vivían 

después de la práctica del legrado, ya que los medios utilizados eran muy 

agresivos, iban desde la ingesta de brebajes mortales, hasta la introducción 

vía vaginal de objeto punzantes, que como es lógico causaban la muerte del 

                                                           
5  CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición,  Tomo II, Volumen 2, Página 529. 
6 SANTA BIBLIA, Éxodo 22 y siguientes. He evitado en esta fuente bibliográfica poner 
numeración de hojas, editorial y demás, debido a que existen muchas versiones y editoras 
de la Biblia. Éxodo es el segundo libro de Moisés, en el que se relata en primer lugar el 
nacimiento de éste personaje bíblico, para luego en los siguientes versículos de manera 
impositiva, presentar normas básicas de convivencia en sociedad. Estas normas son 
conocidas como Ley Mosaica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

21 
 

feto y en no pocas ocasiones desgarres a nivel uterino que incitaban 

hemorragias graves, para las cuales no existía tratamiento oportuno. 

En las Partidas de Alfonso X, aparecen nuevamente las distinciones de feto 

con alma y feto sin alma, propias de los inicios del Derecho Canónico, así se 

divide al aborto otra vez en delito grave y en delito de menor jerarquía. Es así, 

quien ocasionaba un aborto de un feto con alma, tenía una sanción 

equivalente a la de un delincuente de gran peligrosidad, la muerte. El 

destierro era muy común para quien ocasionaba la muerte de un feto sin alma. 

 Las sanciones eran fuertes, tal vez producto del retraso investigativo del 

Derecho Penal, ya que no debió hacerse una analogía entre homicidio y 

aborto para el caso de las penas, porque el feto no tiene aún la característica 

de persona, en todo caso éstas interrogantes serán despejadas a lo largo de la 

presente investigación. 

Dentro de la familia de Derecho Continental o Romanista, Las Siete Partidas 

de Alfonso X, revolucionaron el quehacer jurídico medieval. Durante mucho 

tiempo se aplicaron sus postulados, pero desde la muerte de este monarca de 

Castilla acaecida en el año de 1284, hasta después de la Revolución Francesa 

de 1789, los textos de Derecho Penal, sobre el tema del aborto no muestran 

ningún avance. Seguramente no lo hubo, y más bien siguieron aplicándose las 

mismas sanciones y los mismos métodos mesuradores sobre el delito. 

El Código Penal español de 1822 hace una distinción muy acertada acerca del 

aborto, y en el artículo 639 conceptualiza al aborto consentido, en el siguiente 
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artículo lo hace sobre el aborto procurado, es decir el causado por la propia 

mujer embarazada. Este Código tiene poca vigencia, pero en los siguientes 

Códigos españoles de 1848, 1870, 1928 y 1932, se siguen manteniendo estos 

preceptos. 

Rusia, o mejor dicho la ex Unión Soviética en el año de 1936, toman la 

delantera en el tema y despenaliza al aborto, siempre y cuando no sea 

procurado o consentido con posterioridad a los tres primeros meses de 

concepción. Esto es lo que se llama actualmente aborto temprano, y basta en 

muchos casos la ingestión de sustancias abortivas, sin requerir en ciertos 

casos métodos quirúrgicos. Cabe señalar que la mujer que se practica un 

procedimiento abortivo requiere siempre de una profilaxis a nivel uterino, 

para no ser víctima de posteriores infecciones que le podría eventualmente 

causar la muerte. Poco tiempo después fue derogada por decreto del Soviet 

esta disposición que despenalizaba el aborto, pero nuevamente en el año de 

1955, en la época en la que Nikita Kruschev fue Primer Secretario de 

Gobierno, se volvió a restablecer este derecho de la mujer embarazada, 

siempre y cuando lo hiciera en lugares debidamente constituidos como 

centros de salud. 

Siguiendo las mismas consideraciones que en la ex Unión Soviética, 

Bulgaria, en el año de 1956, autoriza el aborto, siempre y cuando sea 

practicado en centros destinados para el efecto, que cuiden con suma 

prolijidad la vida de la mujer embarazada, que desea perder el fruto de la 

concepción. 
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En Italia a principios del Siglo XX, se consideró punible al aborto, por el 

Interés Social que generaba este delito, y en vez de ser considerado como un 

delito en contra de la vida, fue considerado entre los “delitos contra la 

integridad de la estirpe.”
7
 Merece reflexión esta apreciación del derecho Penal 

Italiano, en virtud que al aborto no se lo consideraba como un delito contra la 

vida o contra las personas, ya que al feto no lo ubicaban como sujeto que 

merecía protección y tutela penal, más bien seguían considerando en cierto 

punto la apreciación del clásico Derecho Romano, en la que el aborto se 

consideraba una afrenta al marido, como miembro y en ocasiones cabeza de 

familia. 

Francia y Alemania, en la primera mitad del siglo anterior consideraron al 

aborto como una plaga social, que merecía represión por parte del Estado, es 

así que en el país galo se adoptaron medidas para sancionar a las mujeres que 

se procuren abortos, y a los centros clandestinos que lo hicieren. Los 

germanos fueron más severos, ya que establecieron la pena capital, para 

quienes practicaren con frecuencia abortos, aunque es una disposición que no 

tuvo eficacia por el tiempo esperado. 

Inglaterra fue un poco más benévola, ya que ante la creciente alza de esta 

actividad criminal, formaron una comisión de investigación, para tomar las 

medidas preventivas y legislativas suficientes como para aplacar el alza en los 

índices de abortos. 

                                                           
7 CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, Tomo II, Volumen 2, Página 529. 
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La segunda mitad del siglo XX, fue crucial en lo que a la apreciación del 

aborto como actividad delictiva se refiere. Muchos países, entre los que 

destacan Holanda y ciertos estados de los Estados Unidos, despenalizaron al 

aborto. Los primeros lo hicieron sobre la base de una doctrina anti 

prohibicionista, en la que prima por sobre todas las cosas el libre albedrío y la 

voluntad humana, así sea esta despreciable y sin razones morales suficientes. 

Estados Unidos – algunos estados en un principio -, lo hizo supuestamente 

propugnando que es la nación de la libertad y que, por esa razón las mujeres 

embarazadas tenían la plena decisión de disponer sobre su cuerpo como a 

bien tuvieren. Estados Unidos ha degenerado el concepto de libertad a 

libertinaje, ya que se comercia con el aborto como si se lo hiciera con un 

producto de primera necesidad. 

El Reino Unido, hace pocos años aprobó en reñido debate la libre 

comercialización de la píldora abortiva, la cual debe ser usada dentro de los 

tres primeros meses de embarazo, para obtener los resultados. 

Latinoamérica, en su más fiel tradición conservadora ha considerado por 

mucho tiempo al aborto como un acto delictivo. 

Es necesario, en este breve análisis histórico, tomar a Uruguay como ejemplo. 

En su primigenia redacción del código penal, establecía que únicamente debe 

ser sancionada la mujer que consintiere en el aborto o que se lo procurare por 

propios medios. Luego se restableció la penalidad para el que lo practicare 

con o sin el consentimiento de la mujer embarazada, esto ocurrió en el año de 

1938 Pero hay que distinguir que en el año 2002, Uruguay toma la posta de 
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los países que han despenalizado el aborto, convirtiéndose en uno de los 

pocos estados latinoamericanos que lo han debatido de manera frontal. La 

despenalización casi llega, luego de varios años de discusión en los que 

intervinieron todos los estratos sociales, y la principal oposición de la iglesia; 

luego de encarnizados debates tanto el aborto procurado como el consentido 

no fueron derogados de la ley penal. 

La OMS estima que el 13% de las 600,000 muertes, que se producen en 

relación con el embarazo a nivel mundial, resulta de abortos inseguros. En 

América Latina, el 21% de las muertes maternas se atribuye a este tipo de 

aborto. Sin embargo, a pesar del peligro que representa para la salud de la 

mujer, el aborto inseguro sigue siendo un recurso utilizado por millones de 

mujeres en todo el mundo para terminar con embarazos no deseados
8
.  

En el mundo ocurren aproximadamente 26 millones de abortos legales y 20 

millones de ilegales, y suceden unas 78,000 muertes por aborto. La tasa de 

aborto en el mundo es de 13 por mil mujeres en edad fértil (MEF); en 

América Latina es de 37 y en el Perú es de 55 por mil (MEF)
9
. 

El 50% de embarazos que se producen en el Perú son no deseados, esta 

condición obliga a estas mujeres a llevar la gestación con desdén, sin 

enfatizar en los cuidados que su estado amerita, contribuyendo de esta manera 

a una mayor morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 

                                                           
8 World Health Organization (WHO), Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of 
Incidence of and Mortality Due to Unsafe Abortion with a Listing of  Available Country Data, 
3rd ed. Ginebra, 1998, p. 3 
9 Stanley K, Henshaw, Susheela Singh y Taylor Haas. La Incidencia del Aborto Inducido a 
Nivel Mundial Perspectivas Internacionales en Planificación Familiar. 1999, p. 16-24. 
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El aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el 

Ministerio de Salud; sin embargo, algunos estudios sostienen que dentro de 

las muertes por hemorragias e infecciones se encuentran subregistradas 

muchas muertes por aborto. En consecuencia, si existiera un buen registro de 

las muertes maternas, el aborto ocuparía posiblemente el segundo o tercer 

lugar. 

La ley Nro.48681 promulgada el 28 de Julio de 1924, dio lugar al CODIGO 

PENAL de 1924, el mismo que estuvo vigente durante 87 años, norma que 

sancionaba distintos tipos de aborto entre los artículos 159 a 164, el aborto 

propio, el aborto consentido, aborto no consentido, aborto preterintencional, 

excluyendo las figuras atenuadas del anterior y sumo a los tipos delictivos del 

aborto terapéutico. 

Años más tarde, por Decreto Ley Nro.17505, se promulgó el CODIGO 

SANITARIO de 1969 que estableció el marco jurídico de las relaciones en el 

campo de la salud, define esta norma sobre los derechos reproductivos de la 

mujer, disponiendo que el proceso de la gestación debía concluir con el 

nacimiento., salvo hecho inevitable de la naturaleza o peligro para la salud y 

la vida de la madre. 

Sobre el aborto terapéutico ,expresaba que se permitía cuando existía prueba 

indubitable del daño en la salud con muerte de la madre o del concebido 

además de la opinión de dos médicos consultados, norma modificada por 

Decreto Legislativo Nro.121 del 12 de Junio de 1981,afirmando que se 

permitía el aborto terapéutico si lo practicaba un médico con el 
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consentimiento de la madre y con la opinión de dos médicos consultados, si 

no hubiere otro medio de salvar la vida de la madre o de evitar en su salud un 

mal grave y permanente. El Código Sanitario prohibía el aborto terapéutico 

en consideraciones de orden moral, social o económico. También prohibía el 

aborto como medio de control de natalidad. 

Diez años después la Constitución de 1979 prescribió en el artículo 2 

inc.1,”toda persona tiene derecho a la vida , a la integridad física y el 

desenvolvimiento de su personalidad “, seguido se expresa;:” al que está por 

nacer se le considera nacido para todo cuanto le favorece”. 

El Código Civil de 1984 define el concebido como sujeto de derechos. En 

este mismo sentido la LEY DE POLITICA NACIONAL DE POBLACION 

de 1995(Decreto Legislativo Nro.346) garantiza como derecho de la persona 

humana a la vida y expresa que el concebido es sujeto de derecho desde la 

concepción. 

La ley arriba mencionada, precisa que el Estado adopta medida para 

disminuir las causas de elevada morbilidad materna e infantil, comprende 

acciones de saneamiento ambiental, la mejora del estado nutricional, la 

promoción en la educación sanitaria y acciones de recuperación de la salud, 

conforme a ello el Ministerio de Salud (MINSA) emitió la Resolución 

Ministerial Nro.171-89-SA/DM, estableciendo el Programa Nacional de 

Planificación Familiar. 
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En el contexto de los años ochenta, se inician debates públicos sobre el tema 

de aborto en distintos momentos, a partir de los proyectos de un nuevo 

Código Penal. 

En 1984, el Proyecto del Código Penal, propuso atenuar la pena para el 

aborto por móvil de honor y despenalizar el aborto terapéutico y el aborto 

ético. Para ello debía contarse con el consentimiento de la mujer o de su 

representante legal cuando este fuera incapaz. 

En 1985 el Proyecto del Código Penal, reiteró las formas levantadas por el 

Proyecto del año anterior y la novedad fue la incorporación del aborto por la 

inseminación artificial no consentida, a ser desaparecida. 

En 1986, se propone nuevamente la despenalización de las formas de aborto 

antes mencionadas. 

En el Perú, la iglesia tiene una gran influencia en el Estado y aparentemente 

en la sociedad civil. 

El código Penal de abril de 1991, penaliza el aborto en los arts. 114 al 120; la 

innovación de éste, consiste en reprimir el aborto relativo al embarazo 

consecuencia de una violación sexual, con una pena menor o equivalente a 

tres meses. Éste código también sanciona con la pena de tres meses el delito 

de aborto eugenésico. 

El tres de Junio y Octubre de 1992, con la elaboración del Código de Salud se 

volvió a discutir sobre el tema. El proyecto se limitó a restringir los casos de 

aborto terapéutico. 
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En 1992, se emite una norma de carácter preventivo, la Resolución 

Ministerial Nro. 0654-92 SA/AM G GUIA NORMATIVA PARA LA 

EMBARAZADA ADOLESCENTE, se reconoce en el texto la importancia de 

la atención integral de salud reproductiva de la adolescente. 

Al año siguiente entre abril y junio de 1993, el proyecto de reforma 

constitucional reabre el debate ante la propuesta de la Comisión de Salud del 

Congreso Constituyente Democrático de considerar el aborto como homicidio 

en el supuesto de que se trata de un atentado consumado contra la vida. 

La Constitución de 1993 determina en su artículo dos inciso uno, que toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 

y física y a su libre desarrollo y bienestar, ello añade que el concebido es 

sujeto de derecho en todo lo que le favorezca, siendo la misma idéntica a la 

constitución anterior, el artículo seis, expresa que la política nacional de 

población reconoce el derecho de las personas a decidir. 

El Código del Niño y el Adolescente de 1993,responsabiliza el Estado y a la 

sociedad del establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la 

madre durante la etapa del embarazo, el parto y la fase post natal, otorgando 

atención especializada a la adolescente madre y garantizando la lactancia 

materna y el establecimiento del centro de cuidado diurno. 

El 1995, con fecha 17 de agosto la Resolución Ministerial Nro. 572-

95SA/DM dicta medidas de facilitar el acceso de la población a la 
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información y a los servicios de planificación familiar, expendiéndose de 

forma gratuita las más amplia gama de métodos anticonceptivos. 

La Ley General de Salud Nro.26842, publicada el 20 de Julio del 1997, en la 

misma menciona en su título preliminar que el concebido es sujeto de derecho 

en el campo de la salud, la ley no se pronuncia respecto del aborto 

expresamente, hace muy poca mención a la maternidad, en su artículo seis, 

reconoce el derecho de toda persona a elegir libremente el método 

anticonceptivo de su preferencia. 

En el Código Penal vigente, se legisla el aborto en lo siguiente: 

 Auto aborto, en el art. 114 del Código Penal, 

 Aborto Consentido, en el artículo 115 del Código Penal.; 

 Aborto con Consecuencia Grave, art. 116 del Código Penal, 

 Aborto Grave por la calidad del agente , artículo 117 del Código 

Penal; 

 Aborto Preterintencional, artículo 118 del Código Penal; 

 Aborto Terapéutico, artículo 119 del Código Penal. 

Condiciones para el Aborto, artículo 120 del Código Penal; en éste punto la 

Doctora. Rosa Carmen Palao
10

, subdivide en las siguientes clases de abortos: 

primer párrafo aborto ético o sentimental, segundo párrafo aborto eugenésico. 

Por medio del mecanismo constitucional de participación ciudadana, la 

Articulación Feminista del Perú integrada por el Movimiento Manuela 

                                                           
10Amnistía Internacional.m.h.t.Fundación Vida Nueva.Campaña pro aborto .Miercoles 18 de 
Febrero 2008.C2009.Fundación Vida.ht.p.//w.w.w. FUNDACIÓN Vida netl. 
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Ramos, ha impulsado el procedimiento de Iniciativa Legislativa Ciudadana 

para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. 

Desde setiembre de 2012, miles de personas recolectaron firmas a nivel 

nacional, que se sumaban a la iniciativa, estas firmas fueron presentadas ante 

el Jurado Nacional de Elecciones en marzo de 2014 para iniciar su 

verificación. Se siguió  un arduo proceso que logró la certificación de 64,261 

firmas válidas adherentes mediante la Resolución N° 2021-2014-JNE, que 

reconoce que más del 0.3% de la población electoral nacional avala la 

propuesta. 

 “Esta iniciativa evidencia la obligación que tiene el Estado peruano de 

someter a debate público la resolución de uno de los problemas más álgidos 

que afecta a las mujeres, quienes actualmente se ven forzadas a llevar a 

término embarazos a consecuencia de una violación sexual sin la posibilidad 

de ejercer su derecho a decidir” manifiesta la Directora del Movimiento 

Manuela Ramos, Marielena Reyes, una de las promotoras de la iniciativa 

“(…) ha sido un arduo proceso, donde hemos hecho prevalecer nuestro 

derecho como ciudadanas. Las y los congresistas de la república tienen hoy la 

enorme responsabilidad de responder este requerimiento ciudadano, 

estaremos vigilantes” agrega. 

El Proyecto de Ley N° 3839-2014-IC propone derogar el inciso 1) del artículo 

120° del Código Penal, de manera que se despenalice el aborto por violación 

sexual, y consecuentemente se modifique el artículo 119° para incorporar este 

supuesto, así también propone crear servicios integrales de atención a 
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víctimas de violación sexual que incluyan la interrupción voluntaria del 

embarazo no deseado a cargo del Estado. 

Nuestro país, que tiene la tasa más alta de violación sexual en toda América 

Latina, penaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo producto 

de una violación, este hecho, significa una vulneración al derecho a la salud 

integral, igualdad y no discriminación, dignidad y libre desarrollo de la 

personalidad de las mujeres víctimas de violación sexual, debiendo 

enmendarse.
11

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Jurídica: El presente trabajo de investigación, importa en la 

medida que nos permitirá obtener los fundamentos necesarios para eximir de 

responsabilidad penal a las víctimas de violación que opten por la 

interrupción voluntaria del embarazo derivado del delito cometido en su 

agravio a fin de salvaguardar sus derechos fundamentales  

Justificación Práctica: La utilidad práctica de nuestra investigación reside, en 

que el análisis de la problemática de la criminalización de la interrupción 

voluntaria en casos de embarazos causados por violación sexual vulnera los 

derechos fundamentales que le asisten a la víctima. 

Justificación Teórica: A través de nuestra tesis de investigación 

encontraremos las bases teóricas fundamentales de cada uno de las posiciones 

que encontramos en la doctrina y jurisprudencia que se muestran a favor o en 

                                                           
11http://www.manuela.org.pe/saludamos-el-ingreso-del-proyecto-de-ley-que-despenaliza-el 
aborto-en-casos-de-violacion-sexual-al-congreso/ 
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contra de la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos 

causados por violación sexual. 

5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Despenalización del aborto sentimental, efectuado dentro 

del límite de seis semanas a partir de la concepción, contribuiría en 

salvaguardar los Derechos Fundamentales de la Agraviada por Violación 

Sexual? 

6. HIPÓTESIS 

La despenalización del aborto sentimental contribuiría a que la agraviada por 

violación sexual al adoptar la decisión de interrumpir voluntariamente el 

embarazo dentro de las seis semanas a partir de la concepción, ejerza de 

manera plena y efectiva sus derechos fundamentales como persona natural, 

tales como: Derecho a la vida, Derecho a la integridad, Derecho a la 

intimidad, Derecho al libre desarrollo de la personalidad e igualdad. 

7. VARIABLES 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La despenalización del aborto sentimental dentro del límite de las seis 

semanas a partir de la concepción. 

-  VARIABLE DEPENDIENTE:  

La salvaguarda de los derechos fundamentales de la agraviada de 

violación sexual. 
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8. OBJETIVOS: 

8.1. General: 

 Determinar si la despenalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo derivado de la violación sexual, dentro del límite de las 

seis semanas a partir de la concepción; contribuye a la salvaguarda 

de los derechos fundamentales de la agraviada. 

8.2. Específicos: 

 Estudiar las bases teóricas de las posiciones en la doctrina  y 

jurisprudencia a favor y en contra de la despenalización del aborto 

sentimental. 

 Establecer como nueva causal de despenalización del aborto, los casos 

de embarazos derivados de violación sexual, siempre que sea 

denunciado o investigado como mínimo a nivel policial y practicado 

dentro de las seis semanas a partir de la fecundación. 

 Realizar un estudio crítico comparado, con legislaciones de otros 

países que estén a favor del aborto de la mujer gestante derivado de 

una violación sexual”. 

 Prescribir nuevas normas que contribuyan a regular en nuestro Código 

Penal las circunstancias de eximencia de responsabilidad penal en 

ciertos casos de aborto, para lo cual se debe impulsar una reforma 

legislativa. 

9. ASPECTOS MATERIALES: 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

35 
 

- MATERIAL DE ESTUDIO: 

 Población : Mujeres  

Muestra: 100 Mujeres estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición del 

Poder Judicial con respecto al aborto ètico. 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la 

normatividad con respecto a la criminalización del aborto 

ético. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas 

en torno naturaleza jurídica, características, procedencia y 

tramitación que se realiza en los casos de aborto ético. 

- METODOLOGÍA: 

 Métodos Generales. 

A) Deductivo. 

Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a una 

conclusión particular, utilizaremos el método deductivo para analizar 

diversas aristas de la problemática planteada. 

B) Inductivo. 

A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a 

una conclusión general, esto se aplicará en la medida del estudio de 

cada uno de los criterios de la doctrina, la jurisprudencia en la 

problemática sobre la despenalización del aborto sentimental 
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efectuado dentro del límite de las seis semanas a partir de la 

concepción como contribución a salvaguardar los Derechos 

Fundamentales de la agraviada por violación sexual. 

 Métodos Especiales. 

A)  Análisis. 

A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo cada uno 

de los elementos que configuran la problemática sobre la 

despenalización del aborto sentimental efectuado dentro del límite de 

las seis semanas a partir de la concepción como contribución a 

salvaguardar los Derechos Fundamentales de la agraviada por 

violación sexual. 

B)  Síntesis. 

En aplicación del método Sintético se podrá construir todos los 

elementos que fueron analizados particularmente, a fin de llegar a 

conclusiones que nos permitan una visión integral del estudio de la 

problemática sobre la despenalización del aborto sentimental 

efectuado dentro del límite de las seis semanas a partir de la 

concepción como contribución a salvaguardar los Derechos 

Fundamentales de la agraviada por violación sexual. 

 Métodos Particulares. 

A)  Hermenéutico. 

Este método será de vital importancia en el desarrollo de la presente 

tesis, pues a partir de la interpretación sistemática de los textos 

legales, la opinión de la doctrina, la jurisprudencia, podremos no sólo 
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conocer las posiciones respecto a la problemática planteada, sino 

también podremos constatar si cada fallo de la jurisprudencia se ajusta 

a los principios, reglas que informan el proceso, el derecho penal y la 

lógica jurídica, además en cuanto a la opinión doctrinal se averiguarán 

si las opiniones o postura se ajustan a un racional uso de la 

metodología jurídica de investigación de la ley penal que es la 

dogmática jurídica. 

- TÈCNICAS : 

 Para recolectar información. 

 

i. Técnica del Fichaje. 

Para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido de la 

información de libros, revistas especializadas consultadas y poder llevar 

un fichero de registro. 

ii. Técnica de la Encuesta. 

Para el recojo de información a mujeres a efectos de indagar el grado de 

conocimiento en la materia y su aplicación en el área jurisdiccional. 

 Instrumentos de Investigación. 

- Para Recolectar Información. 

A) Fichas de Registro. 

I. Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra. 

II. Hemerográficas: para el registro de revistas y   periódicos. 
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B)  Fichas de Investigación. 

i. Ficha Textual: para la trascripción literal de un pensamiento 

o idea. 

ii. Ficha de Resumen: presentan la información esencial y 

básica en forma condensada. 

iii. Ficha de comentario: representa el aporte del lector y pone 

de manifiesto su creatividad. Es la más valiosa para el 

estudio y sobre todo para la redacción del trabajo. 

iv. Fichas combinadas o mixtas: Con fichas textuales más 

resumen y ficha textual más comentario. 
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I: EL ABORTO 

 

La naturaleza jurídica del fruto de la concepción, especialmente en las primeras 

etapas de su evolución, ha generado continuos enfrentamientos de diversas 

posiciones, convirtiéndose en uno de los problemas centrales a dilucidar. Los 

cuestionamientos relativos a la calidad del individuo por nacer reconocen 

antigua data, siendo abundantes las opiniones vertidas al respecto, en particular 

por quienes discuten sobre la legitimidad del aborto. Pese a ello, todavía se 

confunden conceptos y se arriba a explicaciones
12

 forzadas, para avalar una u 

otra postura, negando las incontrastables evidencias que la biología pone a 

nuestro alcance y permitiendo una intromisión exagerada de concepciones 

morales o religiosas en el ámbito jurídico. 

Antiguamente la práctica del aborto era usado para el control de natalidad. 

En el siglo XIX, el aborto solo estaba permitido en casos en los que peligraba la 

vida de la madre, luego ya en el siglo XX la legalización del aborto permitió la 

interrupción de los embarazos no deseados en diferentes situaciones médicas, 

sociales o particulares. Los abortos por voluntad expresa de la madre fueron 

legalizados primero en Rusia (1920); después se permitieron en Japón y algunos 

países de Europa. En 1960 la despenalización del aborto se extendió a muchos 

países de Europa y América, los motivos legales fueron de tres tipos: 

                                                           
12 Cuerda Riezu, Antonio: Limites jurídicos penales de las nuevas técnicas genéticas . 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XII, Fase II, España, Madrid, 
Ministerio de Justicia, MayoAgosto 1988, Págs. 413-429. 
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 El infanticidio y la mortalidad materna asociada a la práctica de abortos 

ilegales. 

 La sobrepoblación mundial. 

 El auge del movimiento feminista. 

Hacia 1980, el 20% de la población habitaba en los países en los cuales se 

permitía el aborto en situaciones donde se ponía en riesgo la vida de la madre; el 

40% de la población residía en países en los que el aborto era permitido en 

situaciones de riesgo para la vida de la salud de la madre, violaciones o incestos, 

presencia de alteraciones genéticas en el feto y en situaciones sociales especiales 

(madres solteras y de bajos ingresos); el otro 40% restante de la población 

habitaba en los lugares donde el aborto estaba liberalizado. 

El movimiento de la despenalización ha seguido creciendo en todo el mundo 

aunque todavía existen países que sobre todo por cuestiones religiosas, se ven 

presionado a mantener legalizaciones restrictivas y condenatorias. 

1. DEFINICIONES DE ABORTO  

Cuando nos referimos a la palabra “aborto”, se puede entender la misma, en su 

sentido etimológico, el cual se podrá encontrar en sus raíces latinas
13

. 

Empezaremos indicando que “Ab” es un prefijo usado en el latín para indicar 

negación o privación de algo, mientras que “Ortus” significa origen o nacimiento 

o el proceso de salida del sol de oriente a occidente, por obvias razones nos 

referiremos a “Ortus” en su primera connotación. Entonces tendremos que la 

                                                           
13 Diccionario Ilustrado Latino-Español. Prologo de Vicente García de Diego. BIBLIOGRAF. 
Barcelona. 1964. 
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palabra “Abortus” será entendida como privación del nacimiento. Entonces por 

la palabra aborto se puede entender como la privación del nacimiento o una 

situación en la cual un parto ha sido negado. El sentido que comúnmente se le da 

a esta palabra -y el cual tomaremos en la presente investigación- será el Aborto 

como interrupción de un embarazo en función de impedir un correcto parto. 

1.1.Definición Médica: 

En sentido médico se conceptúa el aborto como la expulsión prematura y violenta 

provocada, independiente del resultado normal de la maniobra para el feto que se 

expele. Calatroni y Ruiz dice “Se da el nombre de aborto a la interrupción del 

desarrollo del embrión antes de los 180 días de gestación; si la interrupción 

sucede antes de los 120 días se dice que se ha hecho un aborto propiamente 

dicho; cuando esta interrupción se encuentra entre los 120 y 180 días se 

denomina parto prematuro. Este concepto es de gran importancia, por establecer 

dos situaciones diferentes, pues la expulsión varía en una y en otra. En la primera 

se expulsa la caduca parietal en la que ha anidado el huevo, de insignificante 

evolución. En el segundo, es el feto, que presenta un proceso parecido al del 

parto en término. En ambas se da el caso de aborto, lo interesante es la no 

viabilidad del feto. Si la interrupción del embarazo se produce entre los 180 y 

240 días recibe el nombre de “parto prematuro”, pudiendo en determinadas 

circunstancias vivir el feto. El aborto puede ser espontáneo y provocado
14

. 

Portocarrero define el aborto, desde el punto de vista médico como la 

interrupción natural del producto de la concepción antes de las 20 semanas de 

                                                           
14 DEL CASTILLO MURRUGARRA, Víctoria: El Aborto, su legalización en el Perú, 1° ed., 
Ed. RAIZ, Lima, 1976, p.16. 
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gestación, con un feto cuyo peso no supere los 500 gramos, los posteriores a esta 

etapa se llaman partos prematuros
15

. 

Con certero criterio lo define Jiménez de Asua
16

 al aborto ginecológico como la 

expulsión prematura y violentamente provocada del producto de la concepción, 

con independencia del resultado mortal de la maniobra destinada a conseguir que 

el feto sea expedido. 

La definición vertida por Tardieu gozó de gran fortuna en medicina legal, 

expresando: “El aborto es la expulsión prematura y violenta provocada del 

producto de la concepción independiente de todas las circunstancias de edad, de 

viabilidad y aún de formación regular”. Criterio que se parece al vertido por 

Garuad, el que sostiene: “el aborto es la expulsión prematura, voluntariamente 

producida del producto de la concepción, independientemente de las 

circunstancias de viabilidad y aún de formación regular”. 

Por las citas consignadas, vemos que estos conceptos no toman en cuenta 

condiciones necesarias como son: edad, viabilidad, y capacidad del producto para 

la vida extrauterina. Asimismo, puede producirse, la disolución, reabsorción, 

calcificación o momificación sin ser expulsado el feto. Entonces no habría delito, 

falta la precisión que muy bien anota el profesor Bramont Arias al sostener: 

“puede acontecer, particularmente en los primeros meses del embarazo, que el 

embrión en vez de ser expulsado sea objeto de un proceso de disolución y 

reabsorción, otras veces puede sufrir un proceso de maceración quedándose 

                                                           
15 PORTOCARRERO HIDALGO, Juan; Aborto y Exposición o Abandono en peligro, Ed. 
Jurídica. PORTOCARRERO,  Lima, 1991, p.26. 
16 JIMENEZ DE ASUA: Libertad de Amar y Derecho a Morir,p. 319 s. 
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dentro del útero como cuerpo extraño. En estos casos según Tardieu no habría 

delito de aborto por no haber expulsión. Pero cabe agregar que encierran la 

importancia de que gracias a esos conceptos médico legales es que se puede 

comprender mejor lo que es el delito de aborto desde el punto de vista legal, 

como lo veremos a continuación
17

. 

1.2.Definición Jurídica: 

 

Ramiro Salinas Siccha
18

 define al aborto como el aniquilamiento del producto de 

la gestación en el periodo comprendido entre la anidación hasta antes que 

comience el parto, ya sea provocando su expulsión violenta o por su destrucción 

en el mismo vientre de la gestante. 

Según Victoria del Castillo Murrugarra
19

 el aborto se entiende no sólo como la 

expulsión provocada, como lo sostiene el criterio teológico, sino que contempla 

su destrucción dentro del claustro materno. Cabanellas
20

considera que: “el aborto 

es el uso voluntario de medios adecuados para producir un mal parto, con el fin 

inmediato o mediato de que perezca el feto” 

En el mismo sentido, la ley española del 24 de Enero de 1941, en su artículo 1°, 

lo define de la siguiente manera: “La expulsión prematura y violentamente 

provocado del feto o su destrucción dentro del vientre materno”. Esta 

                                                           
17 DEL CASTILLO MURRUGARRA, Victoria: El Aborto: su legalización en el Perú, op.cit, 
p.17. 
18 SALINAS SICCHA, Ramiro; “Derecho Penal Parte Especial: Delitos contra vida, el cuerpo 
y la salud: el honor; la familia; el estado civil; la patria potestad; la libertad; la intimidad; la 
libertad sexual; el patrimonio y delitos informáticos”, Ed. IDEMSA, Lima, 2005, p 156. 
19 DEL CASTILLO MURRUGARRA, Victoria: El Aborto: su legalización en el Perú, op. Cit., 
pág.. 9. 
20 CABANELLAS, Guillermo; El Aborto: su problema social médico y jurídico. Buenos Aires. 
Ed. Atalaya, 1945. 
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delimitación conceptual es, en última instancia, una composición efectuada con 

las definiciones que habían presentado Tardieu
21

 y Carrara
22

. 

Mientras que, Quintano Ripolles
23

 ha criticado las definiciones que se atienen a la 

materialidad de la expulsión prematura del fruto de la concepción y omiten, no 

obstante, aludir a su muerte. En su concepto, la esencia de la noción de aborto es 

el acto de matar, y no meramente el de expeler o expulsar al feto. De la misma 

manera interpreta Bramont Arias
24

 en la dogmática peruana. 

Con criterio certero define Jiménez de Asua
25

 el aborto, desde su punto de vista 

jurídico-penal, como el aniquilamiento del producto de la concepción en 

cualquiera de sus dos momentos anteriores al término de la preñez, ya sea por la 

expulsión violenta del feto o por su destrucción en el vientre de la gestante. En 

opinión de Cuello Calón
26

, aborto es la muerte del fruto de la concepción en 

cualquiera de los momentos anteriores a la terminación de la estación, con o sin 

expulsión del vientre materno. 

                                                           
21 TARDIEU, Ambrosie. Su definición es la siguiente: “expulsión prematura y violentamente 
provocada del producto dela concepción, independientemente de la circunstancia de edad, 
viabilidad y formación regular” (véase en: Etude médico – légale sur l’avortement, Paris, 
1884, p.4). 
22 CARRARA. En concepto del Maestro de Pisa,el feticidio (así denominado el aborto),  
puede definirse “como la muerte dolosa del feto dentro del útero, o como su violenta 
expulsión del vientre materno, de la que sigue la muerte del feto (op. Cit. Pág. 1252). 
23 QUINTANO RIPOLLES: Tratado; Tomo I, pág. 475. 
24 BRAMONT ARIAS, Luis; El delito de aborto en el Código Penal Peruano; Lima; 1957; pág. 
150. 
25 JIMENEZ DE AGUA; Libertad de Amar y Derecho de Morir; pág. 319 y ss. En el año 
1924, siguiendo a VIADA, y en función de la dogmática española, definía el aborto como “la 
expulsión del embrión o del feto antes de seis meses, o sea antes del término de viabilidad 
legal” (Derecho Penal 3°. ed., Madrid, 1924, pág. 350). En el año 1929, siguiendo el 
pensamiento de LISZT, lo definía así: “por aborto se  entiende la expulsión del  embrión o 
feto antes de seis meses, o sea antes del término de viabilidad legal, o la muerte del feto 
provocado dentro de la madre” (Derecho Penal Tomo II, Parte Especial 1° ed.; Madrid, 
1929, pág. 146). Esta última obra fue escrita en colaboración de JOSÉ ANTON ONECA 
26 CUELLO CALÓN, Eugenio; Tres temas penales, Barcelona; 1955; pág. 46. 
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Nuestra postura sobre el aborto en sentido jurídico es considerada como la 

muerte provocada del concebido en el vientre de la madre, producido durante 

cualquier momento del periodo comprendido entre la anidación hasta el momento 

previo al nacimiento, así como su violenta y prematura expulsión del vientre, de 

la cual se derive su muerte. 

2. SISTEMA DE POSICIONES RELIGIOSAS Y DOCTRINARIAS 

SOBRE EL ABORTO 

2.2. SISTEMA DE POSICIONES RELIGIOSAS 

El catolicismo. Hasta el siglo XVII,
27

 la oposición de la iglesia Católica al 

aborto se basó, fundamentalmente, en la denominada perversity position.
28

 

Debido a que las relaciones sexuales eran moralmente aceptables únicamente 

si se las practicaban dentro del matrimonio con el fin de la procreación, el 

aborto era catalogado como perversión del único y verdadero valor del sexo. 

Se consideraba que el aborto era un pecado, porque interfería con este 

propósito.
29

 El placer sexual no era bueno y, por tanto, no era necesario 

discutir la trascendencia de la vida del feto: producto de la actividad sexual, 

dado por Dios. De acuerdo con esta línea de pensamiento, actualmente se 

condenaría cualquier forma de contracepción,
30

 al igual que el que un 

                                                           
27Análisis realizado por los filósofos católicos Daniel A. Dombroswski y Robert Deltete. 
AníbalFaúndes y José S. Barzelatto, “The Human Drama of Abortion, A Global Search for 
Consensus”, Nashville, Vanderbilt University Press, 2006, p. 75. 
28 La traducción libre de esta posición de la iglesia Católica no correspondería al verdadero 
significado que ella tiene. Por este motivo, mantengo el nombre en inglés. 
29 Según el Estoicismo los humanos debían controlar sus emociones con la razón. Aun más, 
la búsqueda de la religión -que aceptaba la dualidad greco-romana de la materia y del 
espíritu- fue la de salvar el alma que estaba prisionera en el cuerpo. Ibídem, p. 75. 
30 Incluido el método del ritmo, que hoy es permitido por la Iglesia Católica 
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matrimonio heterosexual tenga relaciones sexuales luego de la menopausia o 

en caso de infertilidad.
31

 

Por siglos, la iglesia Católica discutió sobre el estado del embrión o del feto, 

durante el embarazo. Se trató de determinar cuándo el no nato tenía alma.
32

 

Este cuestionamiento permitió, a su vez, que se argumentara si se debería o 

no castigar menos severamente el aborto en los primeros estadios de la 

gestación e incluso si el aborto debería ser moralmente permitido, bajo ciertas 

circunstancias, antes que el alma entre en el feto.
33

 

En 1854, el papa Pío IX oficialmente zanjó la discusión al proclamar el 

dogma de la Inmaculada Concepción e implícitamente respaldar el punto de 

vista que la vida comenzaba con la fertilización. Esta posición fue confirmada 

en 1869, cuando la Iglesia Católica formalmente eliminó toda distinción entre 

el feto formado y el feto no formado y sancionó todo aborto con la 

excomunión.
34

 

Con el Concilio Vaticano II varió la posición de la iglesia Católica.
35

 A partir 

de entonces se consideró que el matrimonio tenía dos propósitos igualmente 

importantes: la procreación y la unidad de los esposos. Sin embargo, sólo se 

permitió la abstinencia, como método contraceptivo.
36

 

                                                           
31 A. Faúndes, op. cit., p. 75. 
32 En el siglo trece, el teólogoTomás de Aquino, marcó una importante diferencia al señalar 
que “[…] era un acto de Dios […]” que creaba el alma del feto. Ibídem, p. 77. 
33Antoninus, arzobispo de Florencia, a principios del siglo quince, que más tarde fue 
canonizado por el Vaticano. Ibídem, pp. 77-78. 
34 Ibídem, p. 78. 
35 El Concilio Vaticano II se llevó a cabo entre 1962 y 1965. Ibídem, p. 75. 
36 “[…] Respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. 11. Estos actos, con los 
cuales los esposos se unen en casta intimidad, y a través de los cuales se transmite la vida 
humana, son, como ha recordado el Concilio honestos y dignos, y no cesan de ser legítimos 
si, por causas independientes de la voluntad de los cónyuges, se prevén infecundos, porque 
continúan ordenados a expresar y consolidar su unión. De hecho, como atestigua la 
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La Constitución Pastoral Gaudium Et Spes
37

 señaló, en el Art. 51, que “Dios, 

Señor de la vida, ha confiado a los hombre la insigne misión de conservar la 

vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, 

la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; 

el aborto y el infanticidios son crímenes abominables”.
38

 

Tres años más tarde, Paulo VI, el 25 de julio de 1968, escribió la Carta 

Encíclica Humanae Vitae, en la que manifestó, en el numeral 14, lo siguiente: 

Vías ilícitas para la regulación de los nacimientos 

14. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y 

cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir 

absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la 

interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto 

directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. 

Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia ha declarado 

muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre 

                                                                                                                                                                     
experiencia, no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos conyugales. Dios ha 
dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos 
distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las 
normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto 
matrimonial (quilibetmatrimoniiusus) debe quedar abierto a la transmisión de la vida. […] 
Inseparables los dos aspectos: unión y procreación. 12. Esta doctrina, muchas veces 
expuesta por el Magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido 
y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto 
conyugal: el significado  y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su 
íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la 
generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la 
mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal 
conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima 
vocación del hombre a la paternidad […]”. Paulo VI, Encíclica Humanae Vitae (“De la Vida 
Humana”), Quito, Oficina Nacional de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, 1968, pp. 11-12. 
37 Uno de los documentos producidos por el Concilio Vaticano II. 
38 Pablo VI, Constitución Pastoral Gaudium Et Spes, Sobre la Iglesia en el Mundo Actual, 
Roma, 1965, p. 22. 
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como de la mujer; queda además excluida toda acción que, o en previsión del 

acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias 

naturales,  se proponga, como fin o como medio, hacer imposible la 

procreación. 

Tampoco se pueden invocar como razones válidas, para justificar los actos 

conyugales intencionalmente infecundos, el mal menor o el hecho que tales 

actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán 

después, y   por tanto compartirán la única e idéntica moral. En verdad, si es 

lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o 

de promover un bien más grande, no es lícito, ni aún por razones gravísimas, 

hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo 

de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de 

la persona humana, aunque con ello se quisiera salvaguardar o promover el 

bien individual, familiar o social. Es por tanto un error pensar que un acto 

conyugal, hecho voluntariamente infecundo, y por eso intrínsecamente 

deshonesto, pueda ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal 

fecunda.
39

 

El Papa, en el numeral 16 de la Encíclica, a su vez, señaló que el único 

método lícito de control de la natalidad era “[…] tomar en cuenta los ritmos 

naturales inmanentes a las funciones generadoras […]”, para que el acto 

sexual se practique exclusivamente en los períodos infecundos.
40

 

                                                           
39Paulo VI, op. cit., pp. 13-14. 
40 Ibídem, p. 14. 
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En 1983, se dictó el nuevo ‘Código de Derecho Canónico de la Iglesia 

Católica’, y en el se estableció que el aborto se sanciona con la automática 

excomunión.
41

 

La razón para esta norma es proteger -también de esta manera, no sólo con la 

catequesis y la recta formación de la conciencia- la vida del hijo desde el 

instante mismo de la concepción, porque la Iglesia se da cuenta que la frágil 

vida de los hijos en el seno materno depende decisivamente de la actitud de 

los más cercanos, que son, además quienes tienen más directa y especial 

obligación de protegerla: padres, médico, etc. Luego, cuando el niño nazca, 

estará ya además protegido de alguna manera por la sociedad misma. La 

Iglesia ha entendido siempre que el aborto provocado es uno de los peores 

crímenes desde el punto de vista moral.
42

 

La pena de excomunión se aplica tanto a la mujer que abortó voluntariamente, 

como a todos quienes le ayudaron, cuando sin esa ayuda no se hubiera podido 

producir el aborto. Sin embargo, en el Derecho Canónico se requiere la 

existencia de pecado grave, para que se configure el delito; además, es 

necesaria la plena imputabilidad de los sujetos. 

Por ejemplo, no quedan excomulgados los que procuran un aborto si ignoran 

que se castiga con la excomunión; los que no tengan conciencia que abortar 

                                                           
41 “El que procura un aborto, si sabe que la Iglesia lo castiga de este modo riguroso, queda 
excomulgado. El canon 1398 dice: <<Quien procura un aborto, si éste se produce, incurre 
en excomunión lataesententiae>>.Por otra parte, el canon 1041 establece que el que 
procura un aborto, si éste se consuma, así como los que hayan cooperado positivamente, 
incurren en irregularidad, que es el impedimento perpetuo para automáticamente, sin 
necesidad que ninguna autoridad de la Iglesia lo declare para su caso concreto de manera 
expresa. Conferencia Episcopal Española, Comité Episcopal para la Defensa de la Vida, 
ElAborto, 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de 
los católicos, Madrid, Ediciones Palabra, 2004, pp. 78-79. 
42 Ibídem, p. 80. 
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voluntariamente es pecado mortal; los que han intervenido en un aborto 

forzados con violencia irresistible contra su voluntad o por miedo grave; los 

menores de edad; en general, los que han obrado sin plena advertencia y 

pleno conocimiento.
43

 

El 22 de febrero de 1987, el Cardenal Joseph Ratzinger, en su calidad de 

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
44

 en el documento 

Donun Vital, hizo suyo el precepto mencionado en la Carta de los Derechos 

de la Familia, cuyo artículo 4 dice: 

“La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el 

momento de la concepción. El aborto es una directa violación del derecho 

fundamental a la vida del ser humano”.
45

 Además, acogió la Declaración 

sobre el Aborto, cuyos artículos 12 y 13 señalan: 

Una discriminación fundada sobre los diversos períodos de la vida no se 

justifica más que otra discriminación cualquiera. El derecho a la vida 

permanece íntegro en un anciano, por muy reducido de capacidad que esté; un 

enfermo incurable no lo ha perdido. No es menos legítimo en un niño que 

acaba de nacer que en un hombre maduro. En realidad el respeto a la vida 

humana se impone desde que comienza el proceso de la generación. Desde el 

momento de la fecundación del óvulo, queda inaugurada una vida que no es 

ni la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se 

                                                           
43 Ibídem, p. 82. 
44 Joseph Ratzinger, Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum Vitae, 
Sobre elrespeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, Roma, 1987. 
45Presentada por la Santa Sede a todas las Personas, Instituciones y Autoridades 
Interesadas en la Misiónde la Familia en el Mundo Contemporáneo, Roma, 1983, p. 1, 
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desarrolla por sí mismo. No llegará a ser nunca humano si no lo es ya 

entonces. 

A esta evidencia de siempre -totalmente independiente de las disputas sobre 

el momento de la animación […]-, la ciencia genética moderna aporta 

preciosas confirmaciones. Ella ha demostrado que desde el primer instante 

queda fijado el programa de lo que será este ser viviente: un hombre, 

individual, con sus notas características ya bien determinadas. Con la 

fecundación ha comenzado la aventura de una vida humana, cada una de 

cuyas grandes capacidades exige tiempo, un largo tiempo, para ponerse a 

punto y estar en condiciones de actuar. Lo menos que se puede decir es que la 

ciencia actual, en su estado más evolucionado, no da ningún apoyo sustancial 

a los defensores del aborto. Por lo demás, no es incumbencia de las ciencias 

biológicas dar un juicio decisivo acerca de cuestiones propiamente filosóficas 

y morales, como son las del momento en que se constituye la persona humana 

y la legitimidad del aborto. Ahora bien, desde el punto de vista moral, esto es 

cierto: aunque hubiese duda sobre la cuestión de si el fruto de la concepción 

es ya una persona humana, es objetivamente un pecado grave el atreverse a 

afrontar el riesgo de un homicidio. “Es ya un hombre aquel que está en 

camino de serlo.”
46

 

La posición de la iglesia Católica se fundamenta en la creencia que desde el 

momento de la fecundación existe un ser humano, y que no hay ninguna 

                                                           
46Franjo Seper, Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el Aborto, Roma, 
1974, p. 4. 
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justificación moral para terminar con una vida inocente. Rechaza la teoría que 

señala que el embrión o el feto es un ser humano en potencia.
47

 

Las estipulaciones de la iglesia Católica sobre el aborto no constituyen un 

dogma de fe;
48

 por este motivo, podrían sufrir alguna modificación en el 

futuro. La iglesia Católica acepta el aborto en dos circunstancia: cuando el 

embarazo es ectópico
49

 y cuando coexiste con cáncer en los órganos 

genitales. Se trata de diferenciar entre el aborto directo y el aborto indirecto. 

Éste es aquel que permite salvar la vida de la madre -una buena acción- y 

ocasionar la muerte del feto, sin haber tenido la intención de hacerlo, aunque 

el daño pudo ser previsto. En las dos situaciones, el procedimiento quirúrgico 

implica remover tanto el órgano de la mujer (trompa de Falopio u órgano 

genital) como el feto. Si el avance tecnológico permite remover únicamente el 

embrión -abriendo la trompa- y con ello salvar la vida de la madre, el aborto 

es considerado directo. Este procedimiento quirúrgico no es aceptado por la 

Iglesia, a pesar que con ello se pueda no sólo salvar la vida de la mujer, sino 

su futura fertilidad.
50

 

La iglesia Católica no está de acuerdo con que se procure un aborto, cuando 

la vida de la mujer dependa de la terminación de un embarazo.
51

 

El papa Benedicto XVI
52

 con relación al aborto señala: 

                                                           
47 A. Faúndes, op. cit., pp. 78-79. 
48 Cuando el Papa señala que una de sus enseñanzas en un dogma, ésta es reputada 
infalible. Ibídem, p. 79. 
49 Un embrión vivo se implanta en las trompas de Falopio, en lugar del útero. Ibídem, p. 81. 
50 Ibídem, p. 81. 
51 Como en el caso que una mujer sufra de una severa enfermedad cardiaca y pueda morir 
si continua con el embarazo. 
52 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a un congreso organizado por la Academia 
Pontificia para la Vida. Lunes, 27 de febrero de 2006. P. Jaime Moreno Umaña, El Aborto. 
Lo que debemos Saber. Lo quepodemos hacer, Bogotá, Editorial Paulinas, 2006, p. 55. 
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El embrión humano en la fase de preimplantación, es decir en los primeros 

días que siguen a la concepción, es una cuestión muy importante […] Como 

se puede comprender, ni la Sagrada Escritura ni la tradición cristiana más 

antigua pueden contener exposiciones explícitas […] Sin embargo, San 

Lucas, al narrar el encuentro de la Madre de Jesús, que lo había concebido en 

su seno virginal hacía sólo pocos días, con la madre de Juan Bautista, ya al 

sexto mes de embarazo, testimonia la presencia activa, aunque escondida, de 

dos niños: “Cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su 

seno” [...] Con todo, aunque  falten enseñanzas explícitas sobre los primeros 

días de vida de la criatura concebida, es posible encontrar en la Sagrada 

Escritura indicaciones valiosas quedespiertan sentimientos de admiración y 

aprecio del hombre recién concebido […] En efecto, los libros sagrados 

quieren mostrar el amor de Dios a cada ser humano aun antes de su formación 

en el seno de madre. “Antes de haberte formado yo en el seno materno, te 

conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado.” (Jr 1,5), dice Dios al 

profeta Jeremías. Y el salmista reconoce con gratitud: “Tú has creado mis 

entrañas, me has tejido en el seno materno […] Estas palabras adquieren toda 

su riqueza de significado cuando se piensa que Dios interviene directamente 

en la creación del alma de cada nuevo ser humano […] El amor de Dios no 

hace   diferencia entre el recién concebido, aun en el seno de la madre y el 

niño o el joven ni el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia, porque 

en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26) […] 

En efecto, al hombre se le dona de una altísima dignidad, que tiene sus raíces 

en el íntimo vínculo que lo une a su Creador: en el hombre, en cualquier fase 
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o condición de su vida, resplandece un reflejo de la misma realidad de Dios. 

Por eso el Magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter 

sagrado de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural […].
53

 

2.2. SISTEMA DE DOCTRINAS CONSTITUCIONALES Y 

FILOSÓFICAS 

Andrés Gil Domínguez
54

 considera que la penalización del aborto voluntario 

tiene consecuencias que son paradójicas. 

El carácter delictivo del aborto propicia la clandestinidad y da lugar a un 

mercado negro en que el precio de la intervención resulta exagerado […] El 

aborto oculto se traduce en la destrucción de la vida de las mujeres pobres. 

Pues, no se trata de optar por un sí o no al aborto. Las mujeres, con 

incriminación o sin ella, abortan, como lo reflejan las estadísticas de los 

distintos países. La realidad sociológica de prácticas abortivas consentidas 

demuestra que la opción es entre la vida y la muerte de esas mujeres. 

Mantener vigentes las normas punitivas significa optar por la muerte, y esa 

opción siempre será condenable.
55

 

El hecho que se penalice el aborto voluntario no conlleva la protección del 

bien jurídico tutelado -la vida humana en formación-; por tanto, no se 

justifica la existencia del tipo penal. Una alternativa permitiría que la mujer 

pueda ser disuadida de abortar, mediante la asistencia psicológica, 

económica, social y/o laboral y que no pierda la capacidad de concebir, por la 

                                                           
53 Ibídem, pp. 56-58. 
54Jurista argentino, doctor en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional en 
Buenos Aires, Argentina. 
55Andrés Gil Domínguez, Aborto Voluntario, Vida Humana y Constitución, Buenos Aires, 
Ediar, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 2000, p. 33. 
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práctica de un aborto indebidamente realizado. Por otra parte, la mujer se ve 

forzada a tomar su decisión en soledad y a enfrentar después el silencio y los 

sentimientos de culpa.
56

 

Existen algunas razones para que el aborto consentido deba ser 

despenalizado. En principio, hay que tomar en cuenta la ‘impunidad real del 

aborto’. Esta conducta no se persigue y no se castiga porque “[…] no existe la 

convicción que el hecho reprimido sea del todo ilícito […]”. ¿Acaso este 

comportamiento es considerado como una de las conductas antisociales más 

intolerables? ¿Acaso la comunidad lo juzga como uno peligroso, que atenta 

contra su seguridad? Debido a que las respuestas son negativas es que no es 

posible su persecución.
57

 

En segunda instancia, existe una evolución del criterio político criminal. La 

despenalización total o parcial del aborto voluntario lleva a un ajuste de la 

escala de valores de la comunidad. En tercer lugar, el problema de salud 

pública en que se convierte el aborto clandestino -peligro para la salud y para 

la vida de las mujeres-, obliga a un replanteamiento de este tema. En cuarto 

término, las repercusiones económicas para el estado, fruto de la atención que 

los servicios públicos deben prestar, por las complicaciones que se presentan 

luego de los abortos clandestinos, es otra variable que incide en el análisis. 

Por último, la criminalización del aborto produce serias consecuencias 

psicológicas en las mujeres, con un alto costo para su vida.
58

 

                                                           
56Ibídem, pp. 33-34. 
57Ibídem, p. 34. 
58Ibídem, pp. 34-35. 
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Un estado democrático busca utilizar al derecho penal siempre y cuando él se 

constituya en el instrumento idóneo, necesario y proporcional para la 

protección de un bien jurídico determinado.
59

 La conminación penal 

encuentra su fundamento en los efectos intimidatorios que pueden ejercer en 

una sociedad. Sin embargo, en el caso del aborto consentido, la penalización 

de la conducta no disuade a las mujeres; es decir, no cumple con su 

objetivo.
60

 

Por otra parte, la resocialización del infractor es el fin de la pena, según la 

teoría de la prevención especial; en otras palabras, mediante la aplicación de 

una sanción se busca la readaptación social del individuo. Sin embargo, no se 

puede decir, a criterio de Gil Domínguez, que la mujer que aborta 

voluntariamente sea una desadaptada social. La desadaptación social, parece 

más razonable afirmar que proviene de las normas conminativas.
61

 

En una democracia social, el derecho no debe imponer coactivamente 

criterios morales mediante normas jurídicas. Es defendible que una sociedad 

liberal deba sustentar el criterio de tolerancia (entendida como no exigibilidad 

jurídica) cuando existe una notable división o pluralidad social. La 

despenalización del aborto en determinados supuestos no establece 

obligaciones para nadie, y permite ejercer a cada cual sus convicciones. 

                                                           
59La teoría retributiva de la pena considera que la culpabilidad tiene que ser compensada 
con la imposición de un mal penal (pena), con la finalidad de alcanzar la justicia y 
restablecer el orden jurídico violentado. Para alcanzar estos objetivos, la pena tiene que ser 
equivalente al mal causado por el delito. La penalización del aborto, desde esta perspectiva, 
no tiene sustento: “[…] basta con analizar las cifras de los procesos y sentencias penales 
sobre aborto voluntario, y la posibilidad que tienen los médicos de cubrirse con el secreto 
profesional, para eludir la obligación de denunciar a las mujeres que llegan a sus 
consultorios productos de abortos mal realizados.” ¿Acaso no cabe cuestionarse sobre la 
criminalización del aborto? Ibídem, p. 35. 
60Ibídem, pp. 35-36. 
61Ibídem, p. 36. 
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Quizás la negativa de esta postura dependa de la creencia que en el aborto 

existe, como en el asesinato y en el robo, una tercera persona que resulta 

víctima inocente de una acción injusta […] Pero la injusticia de esta acción es 

el tema sometido a debate mundial […] En este sentido, la razón por la cual 

ante el aborto, parece preferible establecer jurídicamente la tolerancia antes 

que imponer una norma prohibitiva, no se basa tanto en la tolerancia en sí 

misma, sino en la función que debe cumplir un derecho penal garantista: 

mínimo y subsidiario […] En este sentido, compartimos con Alfonso Ruiz 

Miguel
62

 “que si la conservación de la sociedad no está en peligro por una 

despenalización amplia del aborto, la circunstancia que se trate de una 

práctica social extendida y cuya evitación resulta difícilmente exigible, junto 

al hecho que una buena parte de la opinión pública considera inaceptable su 

criminalización, parecen razones poderosas para adoptar una posición de 

amplia tolerancia desde el punto de vista penal […]
63

 

Es necesario recordar que, como señala Luigi Ferrajoli
64

 el derecho penal 

busca, a través de la pena, prevenir tanto los delitos injustos como los 

castigos injustos. En general se trata de defender “[…] al más débil contra el 

más fuerte: al débil ofendido o amenazado por el delito, así como también al 

débil ofendido o amenazado por la venganza, que en el delito es el 

delincuente y en la venganza, la parte ofendida o los sujetos públicos o 

privados solidarios con él.”
65

 

                                                           
62Alfonso Ruiz Miguel, citado por Gil Domínguez, es autor de El Aborto: Problemas 
Constitucionales. 
63A. Gil Domínguez, op. cit., pp. 36-37. 
64Luigi Ferrajoli, citado por Gil Domínguez, es autor de la obra Derecho y Razón. 
65A. Gil Domínguez, op. cit., pp. 38-39. 
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Ferrajoli considera que la imposición de la pena se justifica únicamente si ella 

es un mal menor, con respecto a otras reacciones sociales y si el encausado es 

protegido de sanciones informales imprevisibles, incontroladas y 

desproporcionadas. Por otra parte si se aplica el principio axiológico de la 

separación entre el derecho y la moral,
66

 existe la obligación de tutelar la 

libertad de conciencia, la autonomía y la relatividad moral.
67

 

Si se toma en cuenta la dimensión axiológica constitucional
68

 se puede hacer 

las siguientes afirmaciones: a. la vida humana en formación es un valor 

constitucional y, por tanto, requiere una protección jurídica; b. la protección 

tiene que ser dada por una vía alternativa a la conminación penal, para que 

sea eficaz, necesaria y proporcional; c. la vida humana dependiente, a lo largo 

de la historia y, en especial actualmente, ha recibido un trato diferente a las 

personas nacidas, sin que ello haya ocasionado un problema constitucional; y, 

d. en caso de conflicto entre el valor constitucional vida humana en formación 

y los valores constitucionales de la mujer -vida, salud, libertad sexual, 

condiciones socioeconómicas, angustia- las legislaciones
69

 dan preferencia a 

                                                           
66

Este principio “[…] veta la prohibición de comportamientos meramente inmorales o de 
estados de ánimo pervertidos.” Ibídem, p. 39. 
67Ibídem, p. 39. 
68La axiología constitucional es la disciplina que estudia los valores constitucionales y 
analiza su contenido y su jerarquía. Gil Domínguez señala que los valores constitucionales 
son el fundamento, la meta y el fin del derecho. Ellos suponen el marco jurídico del estado. 
En el evento que se presente un conflicto entre dos o más valores, es necesario tratar de 
armonizarlos; “[…] o sea alcanzar el justo medio aristotélico que permita un equilibrio entre 
exceso y defecto. En él ningún valor debe prevalecer sobre otro.” Pero si no se logra la 
armonía, se debe realizar una ponderación de valores y elegir aquél que tenga una mayor 
jerarquía. La elección estará determinada por “[…] el grado de protección relativa (en 
relación con los demás) que tiene cada derecho en el orden jurídico determinado aceptado 
por una comunidad en el momento presente y en un espacio estipulado.” Ibídem, p. 125. 
69Se refiere al sistema jurídico de un estado social de derecho. 
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estos últimos y vuelve inexigible -desde la perspectiva jurídica- la obligación 

de la mujer de continuar con el embarazo.
70

 

Carlos Nino,
71

 al esbozar su análisis sobre el tema del aborto, parte de una 

concepción liberal de la sociedad, en donde se reconocen los principios de 

autonomía, inviolabilidad y dignidad de la persona.
72

 

Es evidente que la vida constituye un bien fundamental, para el ejercicio de la 

autonomía personal. 

Por ello, para estar en capacidad de definir el bien, que es el primer requisito 

para poder hablar de autonomía personal, es necesario referirse a la vida 

biopsíquica. Al respecto, existen dos incertidumbres que deben aclararse. La 

primera: ¿Acaso algo que no es sentido o experimentado puede ser 

considerado como un mal? Diariamente, enfrentamos circunstancias que 

percibimos como un mal para nosotros, aun cuando desconocemos que ellas 

se han dado -la infidelidad o la maledicencia- y no por ello dejan de ser 

razonables. La segunda: ¿Qué acontece cuando el supuesto mal se constituye 

y no hay sujeto a quien atribuírselo? Sin embargo, una vez que se acepta el 

que un sujeto puede sufrir un perjuicio o un beneficio a pesar que no puede 

experimentar placer o dolor, no se ve por qué el daño o el beneficio tiene que 

ser contemporáneo con la subsistencia del sujeto.
73

 

                                                           
70A. Gil Domínguez, op. cit., pp. 126. 
71Filósofo, jurista y sociólogo argentino; ex profesor de la Universidad de Buenos Aires y de 
la Universidad 
de Yale; escritor de varias obras de derecho, ética y derechos humanos. 
72En su obra, Nino hace un estudio de lo que considera sería la reconstrucción del 
constitucionalismo, dentro de las exigencias de un liberalismo social y democrático. Carlos 
Santiago Nino, Fundamentos deDerecho Constitucional. Análisis Filosófico, jurídico y 
politológico de la práctica constitucional, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, 2005, p. 215. 
73Ibídem, pp. 221-222. 
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El autor citado manifiesta que el aborto es un asunto cuestionado, porque se 

argumenta que es un atentado contra la integridad física y la vida de los seres 

humanos.
74

 

Nino, absteniéndose de las consideraciones morales que se puedan hacer 

sobre el tema, señala que es necesario hacer los siguientes planteamientos: 

En primer lugar, se puede o no considerar que el feto tenga el valor y la 

dignidad de las personas morales,
75

 semejantes a los de los seres humanos ya 

nacidos. Al respecto, dice el jurista que es obvio que durante los primeros 

meses de la gestación, el feto no tiene las condiciones psíquicas, que le 

permiten gozar de los diferentes aspectos de los derechos fundamentales. Sin 

embargo, existe la idea de la potencialidad que señala que él -el no nato- tiene 

potencialmente las condiciones para convertirse en persona autónoma.
76

 

A esto se suma la duda de si es o no posible extender al feto “[…] la 

personalidad moral del individuo autónomo, auto consciente y sensible, sobre 

la base de la potencialidad de éste último de convertirse en aquél […]”. Este 

presupuesto hallaría su fundamento en que el feto y el individuo son distintas 

fases de un mismo ente.
77

 

Sin embargo, es necesario aclarar que, para que una persona moral merezca la 

protección del derecho, ella debe tener la capacidad de adoptar y materializar 

                                                           
74El concepto del bien, al que se hace referencia al hablar del aborto, casi ineludiblemente, 
hace relación a un elemento de orden religioso. Sin embargo, debido a que Carlos Nino 
plantea una propuesta de liberalismo constitucional, trata de dejar de lado este componente, 
en aras al respeto del accionar privado del hombre. Ibídem, p. 236. 
75Ser humano con intereses propios, que deben ser protegidos por derechos. R. Dworkin, 
op. cit., p. 112. 
76C. Nino, op. cit., pp. 237-239. 
77

No se toma en cuenta “[…] componentes mentales, como son la conexidad y continuidad 
psicológica, dadas por relaciones entre fenómenos como recuerdos, intenciones, actitudes 
[…]”. Ibídem, p. 240. 
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distintos planes de vida y las de sentir placer y dolor. En el feto, estas 

capacidades no están presenten ni en las etapas ulteriores de la gestación.
78

 

La identidad es la relación que permite proyectar la protección que se da a 

quien tiene las características de la persona moral, a un ente que no la tiene, 

pero que las tendrá en otra etapa de su desarrollo. La identidad requiere, 

además de continuidad física, continuidad psíquica; es decir, que exista una 

continuidad de intenciones, recuerdos, deseos, creencias, etcétera, lo que no 

es posible encontrar con respecto al feto y a la persona autónoma que surgirá 

en el futuro. Únicamente,  se puede hablar de una identidad disminuida, en 

cuanto a la persona autónoma y al feto en sus grados de mayor maduración.
79

 

Quizás, se podría decir que el valor de las personas autónomas se puede 

proyectar hacia entes que no los son, a pesar que ellos no sean idénticos, 

siempre y cuando guardan con tales entes una relación más débil: aquella de 

convertirse en. Así, se podría argumentar que aunque el feto -en los primeros 

meses de gestación- no es idéntico a la persona autónoma se puede beneficiar 

de su valor, porque naturalmente
80

 se convertirá en ella.
81

 

                                                           
78Ibídem, p. 240. 
79Ibídem, p. 241. 
80El autor hace la siguiente aclaración con respecto al adverbio naturalmente: “[…] sólo 
estamos dispuestos 
 a transferir el valor de algo valioso a lo que tiende a convertirse en él por un proceso 
espontáneo de la naturaleza.” ¿Por qué no ocurre lo mismo con aquello que puede 
transformarse en algo valioso fruto de la acción voluntaria de otra gente -los óvulos y los 
espermatozoides con respecto del feto-? La concepción ética liberal no justifica este tipo de 
distinción: al igual que se debe tomar distancia de las convenciones sociales, se debe evitar 
sacralizar los procesos naturales. Es evidente que el embrión se volverá feto, luego un niño 
y, más tarde, una persona autónoma. ¿Por qué ha de ser relevante, desde un punto de vista 
moral, si el proceso necesita o no de la acción humana? En este caso se requiere, en 
realidad, de la omisión voluntaria de los seres humanos. Ibídem, p. 241. 
81Ibídem, p. 241. 
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[…] es razonable concluir que el valor de una persona moral desarrollada sólo 

se proyecta parcialmente al feto, y esa proyección es decreciente en la medida 

que él esté en etapas más tempranas de su desarrollo. Cuanto más inmaduro 

sea un feto más tenue es su identidad con el individuo que tendría los 

atributos fácticos de la personalidad moral y más remoto está de adquirir las 

capacidades relevantes aunque sea en estado de latencia, hasta llegar a un 

grado en que la relación de identidad se desvanece o pasa a ser una mera 

relación de “susceptible de convertirse en”, que debe tener el mismo valor de 

proyección, tanto si está basada en un proceso natural como si lo está en uno 

voluntario. Esto proporciona una adecuada gradación valorativa que satisface 

las intuiciones mencionadas […] sobre el mayor respeto que merece el feto en 

comparación con el óvulo y el espermatozoide que pueden constituirlo, el 

menor respeto que merece en comparación con el niño recién nacido, y el 

creciente respeto a que se hace acreedor a medida que avanza el proceso de 

gestación.
82

 

En segundo lugar, dice Nino, se debe establecer quién está obligado a dar la 

protección que requiere el feto, una vez que se ha respondido afirmativamente 

a la primera inquietud. Esto implica, además, determinar cuáles actos y 

omisiones acarrearían responsabilidad moral por la eliminación del no nacido. 

Siguiendo la misma línea de razonamiento, cuando el feto está en el último 

período de gestación, la única justificación para su sacrificio es la existencia 

de un peligro grave e inminente para la vida de la madre. En este caso, la 

situación en que se haya producido la concepción es irrelevante. Sin embargo, 

                                                           
82Ibídem, p. 242. 
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cuando el estado de gestación es muy reciente, el aborto es admisible si se 

considera que el nacimiento va a perturbar la vida de la madre o que ella no 

se encuentra en condiciones adecuadas para criar al niño, especialmente 

cuando el embarazo no ha sido previsible o intencional. En todo caso, 

siempre debe existir una razón para abortar, ya sea en términos de bienestar o 

consentimiento, debido a la conexión, aún leve, que existe entre el feto y la 

eventual persona moral.
83

 

Por último, es necesario aclarar si se justifica la intervención estatal, para  

sancionar por vía punitiva o de otra índole el aborto. Nino señala que: 

En aquellos casos en que el aborto es moralmente incorrecto -cuando el feto 

está considerablemente desarrollado, las consecuencias gravosas para la 

madre son ligeras y la concepción no fue accidental, hay una razón para 

procurar prevenirlo por medio de la amenaza de sanciones penales o de otros 

medios jurídicos persuasivos, siempre que se den las condiciones generales 

que hagan legítimo el empleo de estos medios -el que la pena sea un medio 

necesario y efectivo para evitar males sociales mayores y que la persona 

sujeta a ella haya consentido asumir la respectiva responsabilidad penal a 

través de la realización de un acto voluntario con conocimiento que tal 

responsabilidad es una consecuencia normativa necesaria- […] Sin embargo, 

hay consideraciones de otra índole que pueden hacer desaconsejable recurrir a 

técnicas punitivas para prevenir abortos moralmente incorrectos. Una de esas 

razones es el carácter seriamente intrusivo de la intimidad que tiene la 

investigación de un aborto, lo que puede servir para promover diferentes 

                                                           
83Ibídem, pp. 238-243. 
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abusos de funcionarios y chantajes de particulares. Más importante que esta 

razón es la desigualdad a la que la punición del aborto somete a las mujeres 

pobres, que son generalmente las únicas que corren riesgo de ser procesadas 

por el delito en cuestión al verse obligadas a abortar en condiciones 

sumamente precarias, que luego conducen a lesiones que deben ser atendidas 

en hospitales públicos, cuyos médicos, al ser funcionarios públicos, están 

obligados a denunciar tales hechos; nada de eso ocurre en el caso de mujeres 

pudientes, quienes pueden abortar en condiciones de seguridad que les 

garantizan también la impunidad […]
84

 

El autor, al finalizar su análisis sobre el aborto, señala que -aún las 

legislaciones que no tomen en cuenta las consideraciones para no sancionar 

las situaciones en que hay un elevado grado de responsabilidad moral
85

 

deberían declarar impune el aborto en los primeros meses de gestación, 

cuando la mujer lo consiente con fundamento en el gravamen involucrado en 

la continuación del embarazo.
86

 

Nino, como conclusión, señala que si bien es decisiva la protección jurídica 

de la autonomía de la madre, en el período en el cual el feto no llega a 

convertirse en una persona moral -los primeros meses de embarazo-, no es el 

momento para constitucionalizar la prohibición ni la permisión del aborto.
87

 

                                                           
84Ibídem, pp. 243-244. 
85Muchas de ellas están relacionadas con aspectos de equidad social y con tratar de evitar 
la intromisión 
del estado. 
86C. Nino, op. cit., p. 247. 
87Nino se refiere al proyecto de la reconstrucción de la práctica constitucional en la 
Argentina. C. Nino, op. cit., p. 247. 
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Por su parte, Ronald Dworkin
88

 manifiesta que el aborto, que consiste en 

matar deliberadamente a un embrión humano en desarrollo, es una elección 

por la muerte.
89

 

Señala el autor que existe una confusión mental en cuanto a los términos 

generales que se utilizan en el debate público acerca del aborto. Así, por 

ejemplo, se dice que el aborto es un asesinato o un homicidio, porque atenta 

contra la santidad de la vida humana; porque la vida humana se inicia con la 

concepción; porque el feto es persona.
90

Sin embargo, hay que hacer una 

distinción entre las objeciones derivativas
91

 y las detached sobre el aborto. 

Las primeras son aquellas que señalan que el feto tiene un derecho propio -

inclusive el interés preeminente de mantenerse vivo- y, por consiguiente, 

tiene todos los derechos de los seres humanos para proteger estos intereses -

especialmente el derecho a que no se le mate-. El estado, en base a este 

fundamento, tendría una responsabilidad derivativa de proteger al feto. El 

segundo tipo de objeciones son aquellas que hacen hincapié en el valor 

intrínseco de la vida humana. Ella es sagrada en sí misma y empieza cuando 

se inicia la vida biológica, sin que sea necesario que la criatura -de cuya vida 

se trata- tenga sensaciones, movimientos, intereses o derechos propios. El 

                                                           
88Profesor de Derecho de la New York Universityy profesor de Jurisprudencia de Oxford 
University. 
89R. Dworkin, op. cit., p. 3. 
90Dworkin utiliza el término persona en lo que él denomina un sentido práctico. Así, decir 
que “[…] un feto es persona significa sólo que tiene el derecho a ser tratado como una 
persona, eso es, en una manera como nosotros creemos que criaturas que son 
indiscutiblemente personas, como usted y yo, deben ser tratadas.” Ibídem, p. 23. 
91

Ellas “[…] presuponen y están derivadas de derechos e intereses, que se asume que todo 
ser humano tiene, incluyendo los fetos.” Ibídem, p. 11. 
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estado debe regular o prohibir el aborto porque tiene una responsabilidad 

detached,
92

 para proteger el valor intrínseco de la vida.
93

 

Dworkin manifiesta que los movimientos a favor de la vida suponen que el 

feto es desde la concepción- una persona moral con los mismos derechos e 

intereses que cualquier miembro de la comunidad. Sin embargo, la gran 

mayoría de quienes están en contra del aborto verdaderamente no creen lo 

que afirman. La idea fundamental que comparten todos es que la vida 

humana, individualmente considerada, es sagrada. Para ellos, el feto es una 

criatura humana viva que está creciendo; por tanto, es intrínsecamente un 

hecho malo, una especie de vergüenza cósmica, cuando una vida humana, en 

cualquier estado, se extingue deliberadamente. Esta posición permite 

sostener, que la decisión de poner fin a una vida humana en las primeras 

etapas del embarazo debe, no obstante, ser dejada a la mujer embarazada, la 

persona cuya conciencia está más directamente conectada con la elección y 

tiene el más grande interés en ello. La libertad de conciencia
94

 es una 

tradición que se mantiene en las democracias modernas y pluralistas. 

Nosotros creemos que el que la comunidad imponga a los individuos 

postulados sobre creencias espirituales o sobre convicciones constituye una 

terrible forma de tiranía, que destruye la responsabilidad moral. Si la gran 

batalla sobre el aborto y la eutanasia es realmente acerca del valor intrínseco 

y cósmico de la vida humana, como yo afirmo que es, entonces esa batalla 

                                                           
92La traducción literal -objeciones separadas- no guarda relación con el significado que el 
autor trata de darlas: ellas se refieren al valor intrínseco de la vida. 
93Ibídem, p. 11. 
94El gobierno no debe determinar lo que los ciudadanos tienen que pensar sobre valores 
éticos, espirituales 
y/o religiosos. Ibídem, p. 15. 
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tienen al menos una naturaleza cuasi religiosa; y es apenas sorprendente que 

muchas personas crean que tanto el aborto como la eutanasia son 

profundamente malos y que no es asunto del gobierno el tratar de evitarlos a 

través de la penalización.
95

 

La violación es una terrible profanación de la inversión que ha realizado la 

víctima en su propia vida. Ella le reduce a la mujer a una conveniencia física, 

a una criatura cuya importancia se limita a su uso genital, a un vehículo de 

degradación sádica. El requerir de una mujer que procree un hijo -fruto de 

abuso sexual- es destructivo para su realización personal, porque frustra su 

poder de elección creativa, no sólo en el aspecto sexual, sino en el 

reproductivo. La violación no sólo es la ausencia de contemplación y deseo, 

sino que es todo lo contrario. Y si un niño es concebido, será sin el deseo de 

reproducción de la víctima y en condiciones especialmente horrorosas.
96

 

Michael Tooley
97

 considera que el debate público sobre el aborto no ha 

logrado comprender los temas morales fundamentales.
98

 

Para poder establecer la moralidad o no del aborto es necesario, en primera 

instancia, hablar sobre el estatus moral del feto. Al respecto, Tooley hace 

referencia a la filósofa Judith Jarvis Thomson.
99

 

Primero, ella ha ofrecido un argumento que sostiene que el aborto es 

justificado, al menos en el evento de violación. Segundo, ella ha hecho notar 

                                                           
95Ibídem, p. 15. 
96Ibídem, p. 96. 
97Profesor de Filosofía de la Universidad de Western Australia. 
98El autor señala, inclusive, que el tema no puede ser tratado en forma aislada del 
infanticidio. Para Tooley, es muy difícil llegar a una posición defendible sobre el aborto, sin 
estar dispuesto a aceptar el estatus moral del infanticidio. M. Tooley, op. cit., p. 2. 
99Autora del libro: A Defense of Abortion, Philosophy & Public Affaire. 
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que no se puede establecer una distancia entre la violación y otros casos, 

simplemente apelando a que en estas situaciones la mujer es responsable 

porque hay un feto que requiere de su asistencia: la mujer es responsable -en 

algún grado- en la violación. ¿Pero si no es posible marcar una diferencia 

entre la violación y otras circunstancias, acaso uno no está forzado a admitir 

que el aborto es moralmente permisible, por lo menos en algunos casos de 

coito voluntario?
100

 

Esta argumentación acepta dos objeciones lógicas, según el filósofo Tooley. 

Bien se puede decir que una persona no es responsable de las consecuencias 

de sus acciones, si ellas dependen de los hechos inmorales de otros. De esta 

forma, es evidente que la responsabilidad de la mujer frente al feto difiere, 

cuando el embarazo es el resultado de una violación, que cuando él es el 

resultado de un coito voluntario. En forma alternativa, también se puede 

señalar que si bien la mujer es responsable de las consecuencias de un coito 

voluntario, lo es -en cierto modo- en el caso de una violación. La solución al 

dilema no es clara; lo único que permite es determinar que el argumento de 

Thomson está abierto a reparos.
101

 

Cabe concluir, dice Tooley, que Judith Thomson tiene razón al señalar que el 

asumir que el feto humano tiene una seria razón para vivir, como han 

manifestado quienes están en contra del aborto, no es una cuestión tan fácil de 

determinar. A pesar que el feto humano pueda gozar del derecho a la vida, 

existen circunstancias en que los derechos de la mujer tienen el suficiente 

                                                           
100Ibídem, p. 47. 
101Ibídem, p. 48. 
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peso para hacer que el aborto sea permisible, como cuando la vida de la mujer 

se encuentra en riesgo o cuando el embarazo es el resultado de una violación. 

Sin embargo, en la mayoría de las situaciones ese no es el caso.
102

 

El filósofo Tooley, en cuarto término, señala que la destrucción de personas 

potenciales no es un hecho intrínsecamente malo.
103

 Es plausible señalar que, 

a pesar que existen dudas sobre las propiedades que tiene que poseer un 

individuo para ser considerado como persona, está claro que la entidad no 

puede ser una persona a menos que haya alcanzado algún grado de vida 

mental. Nuestros conocimientos actuales sobre la relación entre los estados 

del cerebro y los estados de la mente hacen parecer muy poco probable que 

un organismo humano sea capaz de disfrutar de algún tipo de vida mental, 

antes de haber adquirido el sistema nervioso central.
104

 Aunque el proceso de 

desarrollo de un organismo humano sea continuo y gradual, ello no 

determina, por tanto, que el ser humano sea una persona en cada etapa de su 

crecimiento.
105

 

                                                           
102Ibídem, p. 49. 
103Ibídem, p. 304. 
104Ibídem, pp.170-171. 
105238 Ibídem, p. 304. 
239 Ibídem, pp.170-171. 
240 Esta afirmación puede ser objetada, según Tooley, mediante la aseveración que las 
capacidades no tienen una base física, sino que se trata de una entidad inmaterial: el alma -
que está presente desde la  concepción-. Sin embargo, no se puede ofrecer un soporte 
empírico. Quedan dos alternativas, la una es aceptar que la hipótesis en cuestión es una 
revelación divina; y la otra es que ella se basa en un argumento filosófico, como el 
presentado por Joseph Donceel, que indica que Santo Tomás sostenía que “[…] una forma 
sustancial podía existir en una materia capaz de recibirla […]”. Ibídem, p. 334. El nivel de 
conocimiento científico actual demuestra las diferencias de las capacidades mentales, no 
sólo entre el hombre y las otras especies animales, sino entre animales de una misma 
especie. Los diversos daños cerebrales están acompañados de distintas clases de deterioro 
en el funcionamiento mental. Igualmente, así como el cerebro humano -junto con el resto del 
cuerpo- se quebranta a través del envejecimiento, existe un descenso en las facultades 
mentales. Estos hechos serían curiosos -por decir lo menos-, si sería verdad que existe en 
todo humano -durante todo el tiempo- una sustancia inmaterial, con la capacidad de 
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La evidencia científica sobre el desarrollo neurofisiológico humano, 

manifiesta Tooley, permite llegar a una serie de consideraciones -basadas en 

las diferenciaciones de los procesos neuronales y en la formación de 

conexiones sinápticas- que determinan que es extraordinariamente 

improbable que la corteza cerebral de un humano -de poco más de una 

semana de nacido- contenga la base física para esos estados psicológicos y 

para las capacidades que son esenciales, si algo debe ser una persona. 

Sabemos que hay un tremendo incremento de conectividad durante el 

desarrollo postnatal.
106

 Es muy improbable que los humanos tengan 

capacidades psicológicas limitadas, cuando sólo se han establecido una 

pequeña proporción de sus conexiones neuronales.
107

 

                                                                                                                                                                     
pensamiento racional. ¿Por qué el hombre tiene un cerebro mucho más desarrollado, si 
Santo Tomás hubiera estado en lo correcto al mantener que él no comprende por intermedio 
de ninguna parte del cuerpo? ¿O por qué el daño cerebral afecta el funcionamiento mental, 
si -desde el punto de vista en cuestión- la capacidad para el pensamiento racional se 
encuentra todavía allí y no ha sufrido defecto alguno, después del daño cerebral? Se 
sugiere, en ocasiones, que el alma es como un pianista con sus manos atadas: la capacidad 
para tocar está ahí, pero el ejercicio de la capacidad está temporalmente bloqueada. 
¡Excelente analogía! Pero ella no aclara el por qué el daño del cerebro le impide a un alma 
inmaterial no solo exhibirse, sino ejercitar su capacidad de pensamiento racional -una 
capacidad que le pertenece y que, se sostiene, el alma puede ejercitarla una vez que se 
separa del cuerpo, luego de la muerte. En contraste, todos los hechos concernientes a la 
relación entre la estructura y los diferentes estados del cerebro y el funcionamiento mental 
se explican perfectamente cuando se reconoce que el cerebro es, al menos, causalmente 
esencial para el funcionamiento mental, incluyendo al pensamiento racional. Ibídem, pp. 
346-347. 
106Ibídem, p. 395. 
107El sistema nervioso central tiene dos tipos de células: neuroglías-juegan un importante 
papel en el control del desarrollo y del metabolismo- y las neuronas -responsables de la 
transmisión de información-. Las neuronas, que pueden ser de diverso tamaño y forma, 
están integradas por un soma -que le contiene al núcleo- y unas estructuras llamadas 
axones y dendritas. Los primeros son transmisores de las células nerviosas y las segundas 
actúan como receptores de las mismas. (Anexo No. 7) La transmisión de información por 
una red de células nerviosas se realiza a través de un proceso electroquímico, dentro de 
neuronas individuales que tienen puntos apropiados de interacción, llamados sinapsis. 
Muchos axones están enfundados en una lipoproteína llamada mielina -su presencia altera 
en varias formas las propiedades de una neurona-. Según F. J. Schulte, la mielinización de 
los axones está positivamente relacionada a la velocidad de conducción de los impulsos, a 
la amplitud del potencial de acción, a la excitabilidad de la membrana y, algunas veces, a la 
máxima frecuencia de los impulsos. De estos factores, el segundo y el tercero son 
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Los datos neurofisiológicos determinan que las redes neuronales localizadas 

en las capas superiores de la corteza cerebral, responsables, al parecer, de 

altas funciones mentales- no están presentes al momento del nacimiento de un 

organismo; ellas sólo emergen durante un período extendido de desarrollo 

postnatal.
108

 

Michael Tooley al concluir señala que: 

[…] en primer lugar, un punto de vista generalmente aceptado es que es 

conveniente que los principios morales de una sociedad reflejen precisamente 

las características del bien y del mal, siempre que los principios más precisos 

no sean significativamente más complejos -una condición que es ciertamente 

satisfecha en este caso-. En segundo término, hay rasgos específicos de las 

situaciones de elección que envuelven al aborto, que hacen que la diferencia 

                                                                                                                                                                     
particularmente importantes. La amplitud del potencial de acción determina la cantidad de 
transmisor que es secretada en las terminales nerviosas, las que, en su momento, tienen un 
tremendo efecto en la actividad sináptica. Por otra parte, un incremento en la excitabilidad 
del la membrana significa que se necesita una menor depolarización y, por ende, menores 
potenciales de excitación postsinápticos, para producir un cierto número de potenciales de 
acción. (F. J. Schulte, citado por Tooley, es autor de la obra ‘Structure-function 
Relantionships in the Spinal Cord’). El proceso de mielinización del sistema nervioso central 
está concluido apenas en un 60%, al final de la gestación, según los estudios realizados por 
Yakovlev y Lecourus (Paul I. Yakovlev y Andre-RochLecours, citados por Tooley, son 
autores de ‘The Myelogenetic Cycles of Regional Maturation in theBrain’). De acuerdo con 
los estudios efectuados por Poliakov y Marín-Padilla la corteza motriz -la parte de la corteza 
cerebral humana que más se ha desarrollado al final de la gestación- está lejos de haber 
completado su proceso. Sistemas funcionales de conexiones neuronales están confinados a 
los niveles más bajos de la corteza motora. Estos sólo se desarrollan después del 
nacimiento -y durante un período extendido de tiempo-. (G. I. Poliakov, citadopor Tooley, es 
autor de ‘Some Results of Research into the Development of the Natural Structure of the 
Cortical Ends of the Analyzers in Man’ y Miguel Marín-Padilla, también citado por Tooley, es 
autor de ‘Prenatal and Early Postnatal Ontogenesis of the Human Motor Cortex: A Golgi 
Study). De conformidad con Con él, la actividad de la corteza cerebral de un niño de hasta 
tres meses de edad está confinada -casi por completo- a las células de las capas VI y V, 
con la posibilidad de muy poca actividad en las capas IV y III, por lo que es muy poco 
probable que la corteza cerebral de un infante humano de tres meses, menos aún la de un 
recién nacido, contenga la base física necesaria, para funciones mentales elevadas. (J. 
LeroyConel, mencionado por Tooley, es autor de ‘The Postnatal Development of the Human 
Cerebral Cortex). Ibídem, pp. 372- 397. 
108Ibídem, p. 407. 
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para la sociedad entre los principios morales sólidos y aquellos frágiles pueda 

ser muy grande. Mientras se continúe pensando que –en términos de 

principio- es prima facie seriamente malo matar a cualquier miembro de la 

especie homo sapiens, se debe prohibir el aborto en casi todas las 

circunstancias. Adoptar principios morales frágiles significa, entonces, que un 

gran número de mujeres serán obligadas a procrear hijos que no quisieron 

tener o a buscar abortos criminalizados. El costo de esto, en términos de 

sufrimiento humano, es obviamente muy alto.
109

 

3. TEORIAS SOBRE EL INICIO DE LA VIDA HUMANA 

3.1. Teorías antiguas. 

Desde los tiempos de Roma se han venido señalando un par de teorías para 

dar por sentado la existencia o no de persona al no nacido, las cuales 

sostienen que la personalidad del ser humano comienza en el momento del 

nacimiento por considerar que con anterioridad el hombre no tiene una vida 

independiente. Sus partidarios más extremistas llegan a sostener que el feto 

no es sino una parte de la madre, lo que es falso puesto que biológicamente 

está demostrado que el feto no es parte del organismo de la madre y desde 

luego, tiene una vida diferente de la vida de ella. Estas teorías del nacimiento, 

a veces atenuadas o complementadas, han predominado desde los tiempos de 

Roma. 

         Dentro de ellas podemos distinguir: 

 

 

                                                           
109Ibídem, p. 415. 
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3.1.1. Teoría de la vitalidad 

Esta teoría considera que la personalidad del ser humano da inició con el 

nacimiento, y se entenderá nacido si cumple con 3 requisitos, entre ellos: 

1. Que la criatura sea separada de su madre; este hecho da surgimiento a 

que la criatura goce de derechos y ser objeto de una protección jurídica 

independiente que le corresponde a la madre, y no interesa distinguir como se 

realizo la expulsión del nuevo ser humano del claustro materno, pues tanto el 

expulsado por parto espontáneo, por operación de cesárea, o el expulsado 

prematuramente con intervención quirúrgica o sin ella, se considera ya nacido 

para determinar personalidad. 

2. Que la separación de la criatura sea completa. Para la Teoría de la 

Vitalidad la criatura al nacer aparte de ser separado de su madre, debe 

cortársele el cordón umbilical que lo une al vientre materno, el cual sirve de 

conducto a la sangre de la madre que nutre al feto, y así poder considerarlo 

nacido, de lo contrario de no cumplir con este requisito el concebido no 

tendría personalidad legal y para esta Teoría no sería persona humana. 

Entre los autores existen discusiones, y se preguntan “¿Qué ha querido decir 

el legislador con esa frase? En opinión de ciertas intérpretes, que ningún 

vínculo haya entre la madre y el hijo, si quiera el del cordón umbilical que 

une el embrión a la placenta y sirve de conducto a la sangre de la madre que 

nutre el feto”
110

; y además se cuestionan, si la simple expulsión del ser 

humano es suficiente para poder considerar nacido, o si se requiere el 

                                                           
110Alessandrí Rodríguez, Arturo: “Los Sujetos de Derecho‖, 4º Edic., Editorial Nascimento, 
Santiago 
de Chile, 1971, Pág. 158 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

75 
 

rompimiento del cordón umbilical que une el feto al vientre materno”
111

; para 

algunos autores creen que no es necesario “que se ha roto el cordón umbilical, 

pues consideran como esencial los síntomas reveladores de vida 

independiente de la madre”
112

; en cambio otros autores opinan que el 

nacimiento solo se verifica cuando el cordón umbilical se haya cortado, pues 

la ley exige la separación completa del vientre materno. 

3. Que la criatura haya sobrevivido a la separación un momento siquiera. 

Según esta teoría una vez realizada la separación de la criatura 

completamente del vientre materno, debe vivir un instante siquiera, sin 

importar la fracción más insignificante de tiempo para determinarse que la 

criatura si vivió separada de su madre; pero en el caso que la criatura no de 

signos de vida y se requiera determinar si vivió o no un momento siquiera a la 

separación completa, la doctrina plantea que debe realizarse algunas pruebas, 

como la denominada “Docimasia Pulmonar Hidrostática”
113

, y para el 

doctrinario Arturo Valencia Zea, se denomina “Docimasia Respiratoria o 

Prueba de los Pulmones”
114

, por lo que en el momento del parto se debe 

observar “los signos de la criatura realiza, como el llanto de la criatura al 

momento de la expulsión, de lo contrario se deberá pedir ayuda de los 

procedimientos médicos legales, que van dirigidos a comprobar las huellas de 

la respiración, que son signos por excelencia de la vida”
115

; la prueba 

                                                           
111Valencia Zea, Arturo: “Derecho Civil Mexicano”, Edic. S. D., Edit. S. D., México, Año S. 
D., Pág. 
363. 
112Idem, Pág. 363 
113Alessandrí Rodríguez, Ob. Cit. Pág. 160. 
114Valencia Zea Arturo, Ob. Cit. Pág. 364 
115AlessandríRodríguesz, Arturo, Ob. Cit. Pág. 160 
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realizada por el médico para determinar si la criatura vivió un instante 

siquiera separada del vientre materno, “consiste en sumergir los pulmones de 

la criatura en una vasija con agua y si estos flotan, significa que la criatura ha 

respirado”
116

. 

Según esta prueba realizada por los médicos plantea “que el aire disminuye la 

densidad de los pulmones, haciéndolos que sobrenaden, porque si los 

pulmones caen al fondo de la vasija, debe suponerse que la criatura no vivió 

un instante siquiera y se reputara que nunca existió”117. 

Los Romanos se apegaban a la Teoría de la Vitalidad, pero además de los tres 

requisitos exigidos por esta Teoría, consideraban que para otorgarle 

personalidad a la criatura, “era necesario que el nacido con vida fuera un ser 

humano”
118

, porque si la criatura nacía con alguna deformidad era 

considerada “un mounstro o un prodigio, pues Savigny definía los seres 

humanos, como aquellos que presentan los signos característicos de la 

humanidad”
119

; en cambio para otros autores según esta Teoría también 

exigían como requisito que la criatura debía ser presentada en la Iglesia ante 

Dios y ser bautizada para otorgarle personalidad. 

Esta teoría es, entre todas las teorías del nacimiento, la que predomina desde 

los tiempos de Justiniano. 

Según la teoría de la vitalidad, el simple nacimiento con vida determina en el 

ser humano el carácter de persona natural y, en consecuencia, de sujeto de 

derechos, dicho de otra manera, para considerar como nacido vivo el producto 

                                                           
116Idem, Pág. 160 
117Idem, Pág. 160 
118Valencia Zea, Arturo, Ob. Cit. Pág. 364 
119Idem, Pág. 364 
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de un alumbramiento exige solo la presencia de signos de vida, aunque sea 

por un instante, después de la separación de su madre, se concibe pues el 

nacimiento y el principio de la persona humana como sujeto de derechos, 

como un hecho puramente natural, no condicionado por el hombre.
120

 

3.1.2. Teoría de la viabilidad 

La Teoría de la Viabilidad consiste que para ser persona es necesario que la 

criatura nazca, que sea separado completamente de su madre, y que viva 

como mínimo veinticuatro horas, “es decir que después de haber sido 

separado del claustro materno el niño pueda continuar viviendo”121, para 

esta Teoría no se requiere que la criatura viva un momento siquiera sino que 

tenga aptitud para seguir viviendo después de la separación de su madre. 

Algunos doctrinarios cuando se refieren a la Teoría de la Viabilidad le hacen 

críticas, a las dificultades que esta presenta y además porque consideran que 

“la Teoría se basa en pronósticos y no en un hecho como la Teoría de la 

Vitalidad, ya que al afirmar que un recién nacido no es viable, es como que se 

predice que la criatura morirá”
122

. 

Algunas Legislaciones como Chile, Francia, y España acogen la Teoría de la 

Viabilidad y “presumen viable aquella criatura que viva como mínimo 

veinticuatro horas, sin embargo la Ciencia demuestra que al niño puede vivir 

dicho lapso y no ser viable: Andrés Bello añade una dificultad, “de medir con 

absoluta precisión este espacio de tiempo”, lo cual es arbitrario e injustificado 

                                                           
120http://registrocivilapunteshn.blogspot.com/2008/01/la-teoria-de-la-vitalidad-y-la.html 
121Alessandrí Rodríguez, Arturo, Ob. Cit. Pág 161 
122Idem, Pág. 161 
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porque si se exige veinticuatro horas, porque negarle la existencia legal a la 

criatura que solo vive doce horas, seis horas o cinco minutos”
123

 

En la Teoría de la Viabilidad existen consecuencias como por ejemplo cuando 

la criatura no cumple los requisitos exigidos por ésta Teoría para determinar 

que la criatura que nació es persona humana, en el caso en que la criatura no 

haya vivido más que diez minutos según el planteamiento de la Teoría de la 

Vitalidad es persona, porque exige que el nacido viva un  momento siquiera 

para serlo; pero en el caso de la Teoría de la Viabilidad que tiene como 

requisito vivir como mínimo veinticuatro horas, el nacido no sería persona si 

solo vive diez minutos debido que para esta Teoría sino cumple con los 

requisitos la criatura es como que nunca haya existido; además no podría 

transmitir sus bienes a sus herederos por no haber adquirido ese derecho al no 

otorgarle la calidad de persona. 

Exige que el feto nazca vivo y viable (vitae-babilis literalmente: hábil para la 

vida), o sea, apto para vivir fuera del seno materno, ya que estima que, caso 

contrario, no existe una vida humana independiente. Acogieron esta teoría 

entre otros, el Código Civil francés, el italiano de 1865 (no el vigente) y el 

español. 

El gran inconveniente que presenta esta teoría deriva de la doble dificultad de 

determinar si un niño nacido vivo es viable o no, y de probarlo después. Para 

obviar tal inconveniente, el Código Civil italiano de 1865 establecía una 

presunción jurís tantum de viabilidad, o sea, que consideraba que todo niño 

nacido vivo había nacido viable, salvo que se probara lo contrario. El Código 

                                                           
123Idem, Pág. 161 
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Civil español estableció en cambio una presunción juris et de jure de que es 

viable todo niño que sobrevive 24 horas al nacimiento y de que no lo es, el 

que no sobreviva dicho plazo. Este sistema de determinar la viabilidad por la 

supervivencia del niño, no corresponde a la realidad, ya que puede ser viable 

un niño que muera a las pocas horas de nacido (p. ej.: por un accidente), y no 

serlo un niño que fallezca al segundo o tercer día de nacido. 
124

 

3.2. Teorías modernas 

Aunque desde un punto de vista biológico la vida humana comienza desde la 

fecundación, la discusión se refiere a cuándo esa nueva vida tiene estatuto 

ontológico, existente merecedor de protección, en última instancia, cuándo es 

equiparable a una persona, y por lo tanto inviolable. De hecho, buena parte de 

las polémicas sobre el estatuto del embrión y el feto, están impregnadas de las 

consecuencias de intentar aplicar el concepto jurídico de persona, fijado por 

lo general a partir del momento del nacimiento. Según ciertos autores, hay un 

error cuando se intenta recurrir a criterios ontológicos, psicológicos, 

culturales o jurídicos sobre el comienzo de la vida humana para establecer el 

estatuto moral del embrión. De esta forma el problema está mal planteado, y 

no tendría solución. Sólo cabe un planteamiento desnudamente ético: dada la 

incertidumbre, se trataría de elegir el beneficio de la duda para proteger al 

nuevo ser, o bien conceder la libertad de disponer de él libremente. Pero sin 

pretender adentrar en más cuestiones éticas respecto al comienzo de la vida 

humana, modernamente son principalmente tres las teorías que se emplean a 

la hora de discutir sobre el carácter humano del embrión: 

                                                           
124http://html.rincondelvago.com/personalidad-en-derecho-civil.html 
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3.2.1. Teoría de la Fecundación o de la formación del genotipo. 

Tanto la Iglesia Católica como numerosos autores sostienen el pleno status 

del ser humano, para el embrión desde el inicio mismo de su proceso 

evolutivo. Esta postura sostiene la existencia de vida humana digna de 

absoluta protección y por ende intangible, desde el momento mismo de la 

concepción, repudiando toda maniobra que implique la experimentación con 

embriones humanos que concluya con su destrucción, cualesquiera sean sus 

fines, y reivindicando consecuentemente la legislación represiva en tal 

sentido. 

Consideran que la Biología demuestra de manera incontrastable, que desde el 

mismo instante de la concepción existe un ser humano, dotado de un 

patrimonio genético propio, tan digno de defensa como un niño nacido a 

término. 

Como lo han manifestado las autoras argentinas Dolores Loyarte y Adriana 

Rotonda, “al producirse la fecundación de los gametos se origina el cigoto 

que reúne, desde el instante mismo de su formación, toda la información 

genética necesaria para programar la formación del nuevo ser, de manera que 

de no mediar alteraciones de cualquier tipo que interfieran en el proceso, a 

partir del momento en que empiece a funcionar el primer gen en dicho cigoto, 

la programación genética conducirá inexorablemente a la formación del 

individuo adulto”.
125

 

Sustentan su postura en el hecho de que una vez penetrado el óvulo por el 

espermatozoide surge una nueva vida distinta de la de sus progenitores, titular 

                                                           
125Citado por Dolores Loyarte y Adriana Rotonda. www.bioetica.org/aut3.htm 
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de un patrimonio genético único e irrepetible. Y que, a partir de allí, se inicia 

un proceso uniforme, autogobernado por el mismo embrión, que no reconoce 

en su evolución, posteriores saltos cualitativos con significación suficiente 

como para postergar la certeza de que tal formación vital posee calidad de ser 

humano. Este pensamiento recibe el nombre de teoría de la fecundación o de 

la formación del genotipo.
126

 

Consideran que los principales resultados de la fecundación son: 

a) El restablecimiento de número diploide de cromosomas (la mitad del padre 

y la mitad de la madre). Por ello el cigoto tiene una nueva combinación de 

cromosomas diferente de la de ambos progenitores (ADN propio). 

b) La determinación del sexo del nuevo individuo. El sexo del embrión queda 

determinado en el momento de la fecundación, y 

c) La iniciación de la segmentación o división mitótica que produce el 

aumento creciente del número de células, llamadas blastómeros, que por 

sucesivas divisiones llegan a constituir un conglomerado de doce a dieciséis 

células. 

Dentro de esta corriente hay quienes sostienen que se trata de una persona en 

potencia, y que de tal potencialidad deriva su inviolabilidad; en tanto otro 

grupo afirma que ya es persona en acto, puesto que durante el desarrollo sólo 

completa sus potencialidades, presentes desde el inicio. 

Una de las objeciones que se le realizan a esta teoría se basa en un punto de 

vista estrictamente biológico, ya que se presenta como un instante lo que en 

                                                           
126Para ahondar sobre el proceso de la fecundación humano ver que opinan las autoras 
argentinas Dolores Loyarte y Adriana Rotonda. www.bioetica.org/aut3.htm. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

82 
 

realidad es un proceso, que, tratándose de una fecundación in Vitro dura entre 

diez y veinticinco horas. 

3.2.2. Teoría de la Anidación. 

Una de las tantas razones que impulsan esta teoría, tiene en cuenta que hasta 

que no se haya verificado la anidación, esto es hasta que no se haya fijado el 

huevo fecundado en la mucosa uterina, no es posible constatar 

fehacientemente signos de embarazo en el organismo de la mujer. Por lo que 

resultaría lógico afirmar que hasta que no se completa la implantación no hay 

embarazo. 

Otro de los argumentos hace alusión a la existencia de una suerte de selección 

natural en el período comprendido entre la fecundación y la anidación, de la 

que resulta que sólo el cincuenta por ciento de los cigotos se adhiere el útero 

materno, perdiéndose el resto, generalmente por presentar anomalías 

significativas. Una vez producida la implantación el porcentaje de pérdidas se 

reduce a un máximo del veinte por ciento. 

La teoría de la anidación, considerando el estado actual de las ciencias 

biomédicas, al equiparar la implantación con el inicio de la vida humana, al 

caracterizar de esta forma el bien jurídico a tutelar, automáticamente deja sin 

protección a los óvulos fecundados sea cual fuere el estado de evolución que 

los mismos hayan alcanzado. 

3.2.3. Teoría de la formación de los rudimentos del sistema nervioso 

central. 

Modernamente ha surgido una nueva hipótesis, que tiene en cuenta el 

momento en que se inicia la traslación de la información genética 
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correspondiente al sistema nervioso central, ya que se estima que éste es el 

punto determinante en el inicio de la vida del ser humano. 

Finalizado el proceso de anidación, estando el blastocito incluido por 

completo en la mucosa uterina, aparecen los rudimentos de lo que será la 

corteza cerebral y del futuro sistema nervioso, por lo que recién con la 

presentación de la llamada línea primitiva o surco neural estaríamos frente a 

un ser viviente, que más allá de su composición genética, tiene una pauta 

selectiva específicamente humana. El comienzo del desarrollo del sistema 

nervioso central tiene lugar entre el 15 y 40 día de la evolución embrionaria, 

detectándose en los primeros diez días de ese período los cambios más 

significativos. Los fracasos importantes en la formación de la corteza cerebral 

suelen verse acompañados de abortos espontáneos, en los cuales el cuerpo de 

la madre actúa como si no reconociese al embrión. 

La actividad eléctrica del cerebro comienza a ser registrable a las ocho 

semanas, lo que ha llevado a algunos adherentes de esta teoría a sostener que 

recién con la emisión de impulsos eléctricos cerebrales verificables puede 

estimarse que se ha  iniciado la vida específicamente humana. Esto implica 

necesariamente, negar al embrión la calidad de vida humana digna de 

protección, admitiéndola recién al alcanzar el ser en formación el estadio de 

feto. 

Se podría decir que al tratarse el hombre de un ser fundamentalmente 

consciente no se lo puede reputar como tal hasta el cuarto mes de gestación, 

momento en que se logra detectar electroencefalográficamente la actividad de 
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su sistema nervioso central, directamente ligada a su posibilidad de 

conciencia.
127

 

4. TEORIA ADOPTADA POR NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

En lo que concierne al Derecho peruano, el legislador civil adopta una postura 

clara sobre el inicio de la vida humana. El segundo párrafo del artículo 1 del 

Código Civil de 1984, estructuralmente ubicado en la parte relativa al 

“Principio de la persona”
128

, se apertura con el enunciado “la vida humana 

comienza con la concepción”, declaración importante para el Derecho 

peruano porque se constituye en el punto de partida para la protección 

jurídica de la vida humana, que, a decir del tenor literal del precepto, 

comienza con la concepción. 

Para el Derecho Civil peruano la vida del ser humano inicia desde la 

concepción y, en la medida que “la vida es un bien, bien personal, bien 

común y don divino. […], es un valor fundamental para el Derecho”
129.

 De 

allí la necesidad de preservar la vida humana desde la concepción, sea cual 

fuere el modo en que se manifieste, bien prenatal o independiente
130;

 siendo el 

reconocimiento de la subjetividad jurídica del ser humano a partir del 

momento inicial de su existencia, una de las mejores formas para preservarla. 

Esto explica que luego de enunciarse que la vida humana inicia con la 

                                                           
127

El Sistema Nervioso, www.antropos.galeon.com/html/sistemanervioso1.htm 
128 Se trata del Título I, ubicado dentro de la Sección Primera sobre las Personas Naturales 
que, a su vez, se encuentra contenida en el Libro I denominado del Derecho de las 
Personas. 
129MOSSET ITURRASPE, Jorge, El valor de la vida humana, 4ta. ed., Rubinzal-Culzoni 
Editores, Buenos Aires, 2002, p. 17 
130Entiéndase por ésta a la vida humana después del nacimiento 
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concepción, se haya expresado que el “concebido” es sujeto de derecho de 

todo cuanto le favorece
131

. 

La intención del legislador de 1984, al declarar que la vida humana inicia 

desde la concepción, no fue otra que la de resaltar que desde aquel instante el 

ser humano merece protección jurídica. Era importante para el codificador 

que normativamente quedara establecida la posición adoptada sobre el inicio 

de la vida humana, pues ésta suponía el reconocimiento de un hecho 

biológico
132

; siendo precisamente por la trascendencia de ese reconocimiento 

que el Código Civil peruano, a través de su artículo primero, se limitó a 

enunciar que con la concepción iniciaba la vida humana. Es por ello que en la 

legislación peruana no existe norma alguna que defina en qué momento se 

produce la concepción
133

. 

Ahora bien, aunque queda clara la posición de la legislación peruana sobre el 

momento en que inicia la vida del ser humano, ciertos desencuentros entre las 

disciplinas jurídicas civil y penal a propósito del momento en que debe 

brindarse protección al concebido, las más recientes discusiones a nivel 

jurisprudencial sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente
134

, 

                                                           
131El segundo párrafo del artículo 1 del Código Civil peruano vigente también refiere: “(…) El 
concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. (…)”. 
132Cf. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho de las personas. Exposición de Motivos 
y Comentarios al Libro Primero del Código Civil peruano,10ma. ed., Grijley, Lima, 2007, p. 9. 
133A diferencia del Código Civil peruano, el Código Civil de Argentina establece en su 
artículo 70 que “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 
personas […]” (que concuerda con el artículo 63 del mismo cuerpo legal: “Son personas por 
nacer las que no habiendo nacido están el seno materno”). Por lo cual, para el Derecho Civil 
argentino “concepción” parecería significar sólo “la existencia de las personas en el seno 
materno” 
134En el Perú, esta temática fue tratada en el marco de un proceso constitucional de amparo 
–resuelto en la STC Exp. N° 02005-2009-PA/TC, del 16 de octubre de 2009– seguido por la 
ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” contra el Ministerio de Salud (MINSA), cuya 
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así como el cuestionamiento sobre el estatus jurídico que correspondería al 

concebido mediante técnicas artificiales de reproducción humana, han puesto 

a nuestro Derecho ante la necesidad de responder qué se entiende por 

concepción; problemática que, pese al silencio del legislador, se encuentra 

delimitada por el propio ordenamiento jurídico, que impone definir el 

momento de la concepción mas no el momento del inicio de la vida
135

, pues 

sobre esto último ya tiene una respuesta: la concepción. 

Las posiciones
136 

esbozadas por la doctrina sobre la concepción, son diversas. 

En lo que compete al ámbito peruano, la teoría de la fecundación y la teoría 

de la anidación son las más difundidas. También se tiene a la teoría de la 

gestación o del embarazo. 

Para la teoría de la fecundación, la concepción se produce desde el instante en 

que el espermatozoide penetra en el óvulo, porque al quedar estos fusionados 

se genera una nueva célula denominada cigoto; siendo desde ese instante, a 

decir de esta teoría, que puede hablarse de la concepción de un nuevo ser 

                                                                                                                                                                     
pretensión era que este último se abstuviera de aplicar la política pública de distribución 
gratuita de la “Píldora del día siguiente” en los establecimientos de salud, al no conocerse 
con certeza los efectos del citado fármaco. Cabe señalar que antes de este proceso el 
Tribunal Constitucional ya había declarado fundada una acción de cumplimiento contra el 
MINSA por no haber aplicado resoluciones vigentes que le ordenaban repartir gratuitamente 
la “píldora del día siguiente”. Cf. STC Exp. N° 7435-2006-PC/TC, del 13 de noviembre de 
2006. 
135 Cf. SÁENZ DÁVALOS, Luis, ob. cit., p. 47 
136Aparte de las citadas, existe también la teoría que condiciona el comienzo de la vida 
humana al inicio de la actividad cerebral (que se produce, aproximadamente, a la sexta 
semana desde la fecundación). Para los que siguen esta teoría, resulta lógico que si la 
persona llega a su fin con el estado irreversible de las funciones cerebrales, lo propio es que 
la actividad cerebral sea también la que marque la pauta para el inicio de la vida humana. 
Para ver las referencias doctrinales a esta teoría, Cf. STC Exp. N° 02005-2009-PA/TC, f. j. 
14; BLASI, Gastón, “¿Cuál es el estatus jurídico del embrión humano? Un estudio 
multidisciplinario”, en Persona, Derecho y Libertad, Nuevas perspectivas: Escritos en 
Homenaje al Profesor Carlos Fernández Sessarego, Motivensa, Lima, 2009, pp. 103-10. 
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dotado de características únicas e irrepetibles
137.

 Sin embargo, lo defendido 

por esta teoría ha sido segmentado por sus propios seguidores en dos sub 

posiciones. Unos consideran que la concepción empieza desde el inicio del 

proceso fecundatorio, porque una vez que el óvulo ha sido fecundado por el 

espermatozoide se da inicio a un proceso vital irreversible
138

. Para los otros, 

aunque la concepción se produce en la fecundación, ésta se desarrolla 

completamente cuando se fusionan los pronúcleos masculino y femenino –

esto es, cuando los 23 cromosomas paternos con los 23 cromosomas maternos 

quedan conjugados–, a lo que se denomina singamia; por lo que sólo desde 

ese instante el cigoto gozaría de autonomía genética para presidir su propio 

desarrollo diferenciado de la madre y el padre
139

. 

Por su parte, para la teoría de la anidación sólo es posible afirmar el inicio del 

ser humano a partir de la adherencia del óvulo fecundado –esto es, del 

cigoto– en la parte interior del útero materno
140

. Para ésta, únicamente puede 

hablarse de concepción cuando el óvulo fecundado obtiene las condiciones 

naturales que le permitan, con toda certeza, asegurar su desarrollo, lo que –

según afirma la teoría en cuestión– “sólo puede darse en aquellos casos en los 

que el cigoto, una vez evolucionado en blastocito, queda alojado en la 

cavidad interna del útero (endometrio), situación que recién se produce a los 

                                                           
137Cf. SÁENZ DÁVALOS, Luis, ob. cit., p. 46 
138Cf. STC Exp. N° 02005-2009-PA/TC, f. j. 14, contenido en el punto i) dentro del acápite 
4.2 de las Teorías sobre el inicio de la vida. El TC trata esta sub teoría basándose en la 
información brindada por la ciencia médica. 
139Cf. Ibídem. Bossert y Blasi siguen esta sub postura de la teoría de la fecundación. Cf. 
BOSSERT, Gustavo, “Fecundación humana asistida”, en Derecho Civil de nuestro tiempo, 
Gaceta Jurídica, Lima, 1995, pp. 115-116; BLASI, Gastón, ob. cit., pp. 99-100. 
140Cf. STC Exp. N° 02005-2009-PA/TC, f. j. 14, contenido en el punto ii) dentro del acápite 
4.2 de las Teorías sobre el inicio de la vida. El TC trata la teoría de la anidación basándose 
en la información brindada por la ciencia médica. 
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siete días de la fecundación, demorando otros siete más, para quedar 

totalmente concluido”
141

. 

Frente a las posturas generadas, respectivamente, por las teorías de la 

fecundación y de la anidación, la doctrina civil defiende que la concepción no 

es otra que la fecundación misma. Para la mayoría de los juristas peruanos 

que se desempeñan en esta disciplina jurídica las expresiones “concepción” y 

“fecundación” son indistintas
142,

 ya que aluden a una misma realidad: el 

instante en que inicia la vida humana; por lo cual desde siempre “se han 

pronunciado a favor de ubicar la concepción en la etapa de la fecundación y 

específicamente a partir de la fusión de los pronúcleos y la formación de la 

nueva célula distinta a la que le dieron origen”
143

. 

La doctrina penal, por el contrario, prefiere adoptar la teoría de la 

anidación
144

 para brindar protección jurídica a lo que denomina la “vida 

humana dependiente”
145 

–sobre todo frente al delito de aborto
146

–. Para el 

Derecho Penal es mejor tutelar la vida humana a partir de la anidación del 

cigoto en el útero –proceso biológico que concluye aproximadamente al 

                                                           
141 SÁENZ DÁVALOS, Luis, ob. cit., p. 47. 
142Entre los juristas peruanos que defienden esta postura se tiene a, Cf. RUBIO CORREA, 
Marcial, El ser humano como persona natural, 2da. ed., Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 1995, p. 16; FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, ob. 
cit., p. 5. 
143STC Exp. N° 02005-2009-PA/TC, f. j. 14 
144Cf. Ibídem, f. j. 23; SALINAS SICCHA, Ramiro, Derecho Penal. Parte Especial, IDEMSA, 
Lima, 2004, p. 929 
145Cf. SALINAS SICCHA, Ramiro, ob. cit., p. 929 
146

Dada la posición asumida en la doctrina penal, el aborto es definido como “el 
aniquilamiento del producto de la gestación en el período comprendido entre la anidación 
hasta antes que comience el parto, ya sea provocando su expulsión violenta o por su 
destrucción en el mismo vientre de la gestante”. (SALINAS SICCHA, Ramiro, ob. cit., p. 
929). Cf. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis y María del Carmen, GARCÍA 
CANTIZANO, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 4ta. ed., San Marcos, Lima, 1998, 
pp. 36-37. 
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décimo cuarto día de la fecundación–, porque sólo a partir de este momento el 

nuevo ser es biológicamente viable para desarrollarse naturalmente
147

. 

En esa medida, el CC 1984 denomina concebido al ser humano antes de nacer 

porque reconoce que la vida humana comienza con la concepción, 

declarándolo, además, sujeto de derecho para todo cuanto le sea favorable. 

Pues de no ser así y se admitiera como válida la regla por la que la 

implantación o anidación es el momento en que inicia la vida humana, el 

“concebido como sujeto de derecho” sufriría una metamorfosis conceptual y 

material, para hablarse del “implantado o anidado como sujeto de derecho”, 

condicionándose al ser humano a su anidación o implantación en el útero para 

poseer la calidad de sujeto de derecho y, por ende, gozar de tutela jurídica. 

5. TEORIA ADOPTADA EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

La cuestión del aborto nunca ha sido asunto fácil, debido a que implica 

aspectos de la más diversa índole, desde filosóficos y religiosos hasta 

científicos y jurídicos. En tal virtud, en casi todos los países su discusión 

divide a la sociedad, y más que argumentos, suelen esgrimirse, en muchas 

ocasiones, creencias, emociones, sentimientos y concepciones morales. 

Entonces, la discusión se puede convertir en un diálogo de sordos. 

No obstante, el mundo ha progresado al respecto, en virtud de que a partir de 

la segunda posguerra mundial la causa de los derechos humanos, incluidos los 

de la mujer, y los avances científicos han ganado terreno, pero principalmente 

                                                           
147 Cf. SALINAS SICCHA, Ramiro, ob. cit., p. 929 
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en los países desarrollados con democracia y con niveles altos de igualdad y 

educación. 

Los argumentos para apoyar dicha causal de “despenalización del aborto” 

constituyen un bloque en el cual aquellos se imbrican entre sí. No obstante, 

para los autores de la presente tesis es preciso elegir la postura del inicio de la 

vida humana desde la Teoría de la Formación de la Corteza Cerebral, en 

base a los siguientes argumentos: 

1. Argumentos de carácter científico 

Debe tenerse presente que vida y vida humana son conceptos y realidades 

diversos. Poseen vida los animales, las plantas, las bacterias, los óvulos y los 

espermatozoides y, desde luego, los seres humanos, pero vida humana la 

tienen sólo estos últimos. 

La ciencia, especialmente la neurobiología, ha realizado avances prodigiosos 

en los últimos años. Para los siguientes cuatro argumentos nos basamos en un 

trabajo del eminente científico mexicano Ricardo Tapia. 
148

 

La diferencia entre el genoma humano y el genoma del chimpancé es sólo de 

aproximadamente un 1%. La información genética que se encuentra en ese 

1% es lo que diferencia el cerebro humano del de otros primates; es decir, el 

sistema nervioso central, en especial la corteza cerebral. 

                                                           
148 Tapia, Ricardo, “La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino, desde el 
punto de vista de la neurología”, www.colbio.org.mx/publicaciones/RTapiaAborto-
neurobiolog_55apersona.pdf, pp. 1-6. 
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En consecuencia, lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral, la 

cual en el embrión de 12 semanas no está formada, razón por la que dentro de 

ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, una persona, 

ni un ser humano.  

El embrión no tiene las condiciones que particularizan a un ser humano, en 

virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones 

nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o de gozar. 

Biológicamente no puede considerarse un ser humano.  

La neurobiología ha determinado con precisión en que etapa del embarazo, el 

feto desarrolla la corteza cerebral. Para el objeto de estos artículos tal 

conocimiento no es trascendente; sí lo es que a las doce semanas del 

embarazo NO la ha desarrollado, sino será hasta varias semanas después.  

Ricardo Tapia precisa que mientras estén vivas, todas las células del 

organismo humano pueden vivir fuera de aquél del que son parte. Lo anterior 

es lo que hace posible la reproducción sexual a través del coito, el trasplante 

de órganos, la fertilización in vitro, ajuste tecnológico fundamental para la 

reproducción asistida que se inicia con la inseminación artificial. En estos 

casos, los espermatozoides y el óvulo actúan como células vivas fuera de las 

gónadas que les dieron origen. Todas las células tienen el genoma humano 

completo. Sin embargo, no por estar vivas y poseer el genoma humano, esas 

células son seres humanos. Es decir, no es posible afirmar que el 

espermatozoide o el óvulo sean personas humanas. 
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Al avanzar el desarrollo ontogénico, las células humanas se van 

diferenciando y organizando “para formar los tejidos y los órganos, pero no 

por eso los tejidos y los órganos -los músculos, los huesos, la piel, el riñón, el 

hígado, el páncreas, los pulmones, el corazón, las glándulas, los ojos, etcétera, 

son personas. Si fuera así, la extirpación de un órgano, y aun de un tumor 

benigno o canceroso, equivaldría a matar miles de millones de personas 

dentro del cuerpo de otros millones de personas”. 

Quienes proponen que el inicio de la vida humana corresponde al momento 

de la fecundación, desconocen u olvidan los conocimientos que en la 

actualidad ofrecen la biología de la reproducción, la información genética y la 

inviabilidad del embrión antes de su implantación 

No es posible ignorar los avances científicos de la neurobiología. Sería tanto 

como sostener que nuestro planeta es plano o que el sol gira alrededor de él, 

como se creyó durante miles de años y, por sostener lo contrario, Galileo fue 

denigrado y perseguido. Las más diversas legislaciones, e incluso la mayoría 

de las religiones, admiten que cuando existe muerte cerebral, es factible 

desconectar a la persona los aparatos que la sostienen con vida vegetal, en 

virtud de que ha fallecido. Lo anterior resulta especialmente importante para 

los trasplantes de órganos.  

Dicha situación, a contrario sensu, coincide con la de la interrupción del 

embarazo antes de las doce semanas. En ambos casos no puede afirmarse que 

exista vida humana. 
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2. Argumentos de Derecho Comparado 

Cada día son más los países que permiten la interrupción del embarazo si 

ocurre antes de un número determinado de semanas, siempre y cuando lo 

solicite voluntariamente la mujer. En la actualidad, al menos 67 países 

permiten dicha interrupción voluntaria del embarazo y la mayoría señala doce 

semanas de embarazo como tiempo límite para realizarla.
149

 

En esta decisión legislativa poco o nada influyen las creencias religiosas, 

porque entre esos países se encuentran varios cuya población mayoritaria 

profesa la religión católica o cristiana.  

Entre los países católicos se pueden citar a: Austria, Bélgica, Francia e Italia. 

Entre los países cristianos, no católicos, destaco a: Bulgaria, Canadá, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Noruega y Suiza. Suecia 

establece el límite de dieciocho semanas, Gran Bretaña de veinticuatro 

semanas, por razones sociales, y Holanda no dispone límite alguno.  

Países predominantemente musulmanes también aceptan la interrupción 

voluntaria del embarazo, tales como Bahrain, Kazakhstán, Kyrgyzstán, 

Túnez, Turquía -diez semanas- y Uzbekistán.  

                                                           
149 Desde luego que en algunos países existen requisitos médicos para la realización del 
aborto, como puede ser el lugar de su realización. Así, en Guyana, dentro de las primeras 
ocho semanas de gestación, alguien supervisado por un practicante de medicina lo puede 
realizar y en una institución que no necesite aprobación. En Holanda se exigen pocos 
requerimientos a las clínicas si el aborto se realiza dentro de las primeras doce semanas del 
embarazo. En Noruega, dentro de las primeras doce semanas, el aborto puede llevar se 
acabo en clínicas autorizadas por el condado y no necesariamente en hospitales. En 
Sudáfrica, dentro de esas doce primeras semanas, lo puede realizar una comadrona. 
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Estados Unidos admite dicha interrupción hasta las veinticuatro semanas, 

aunque los requisitos difieren de una entidad federativa a otra.  

Nótese que la mayoría de los países occidentales mencionados destacan por 

su sistema democrático y una efectiva protección de los derechos humanos.  

En el 40% de la población mundial la sola petición de la mujer es suficiente 

para la interrupción del embarazo. En este porcentaje pesa que los dos países 

más poblados del mundo así lo aceptan: China, que no establece límite de 

tiempo e India hasta las veinte semanas por razones sociales. 

La ley sobre el aborto de Gran Bretaña de 1967 marca un momento 

importante en el desarrollo de este derecho en los países democráticos, 

aquélla despenaliza la interrupción del embarazo, siempre que la realice un 

médico registrado y que se cuente con la opinión de buena fe de otros dos 

médicos registrados, y que: 

a) el embarazo no exceda de las 24 semanas, que su continuación 

resulte en mayor riesgo que la terminación del mismo; que se cause 

daño a la salud física o síquica de la embarazada o de cualquiera de 

sus hijos,  

b) que la interrupción del embarazo sea necesaria para prevenir un 

daño grave permanente a la salud física o síquica de la embarazada, o  

c) si peligra la vida de la mujer, o  
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d) que exista un riesgo importante de que si el niño nace, sufriría de 

deformidades físicas o mentales, que se encontraría seriamente 

discapacitado 

En la aceptación y los alcances jurídicos de este derecho de interrupción del 

embarazo hasta un número determinado de semanas, ha jugado papel 

primordial la interpretación constitucional que de los derechos humanos han 

realizado diversas Cortes y Tribunales Constitucionales. Citaré únicamente 

unas cuantas como ejemplos, aunque son muy representativas. 

Un momento trascendente al respecto aconteció con la famosa sentencia de la 

Suprema Corte de Estados Unidos, Roe et al. vs. Wade de 1973, que legalizó 

el aborto, con base en el derecho a la intimidad (right to privacy), derecho 

implícito y derivado -afirmó esa Corte- en la Constitución norteamericana, 

del concepto de libertad personal, y de que los derechos no enumerados 

específicamente en la Constitución fueron conservados por el pueblo (the 

people). No obstante, el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo no es 

absoluto, y debe compaginarse con el legítimo interés de protección a la 

potencialidad de una vida humana.  

En la citada resolución, la Suprema Corte norteamericana dividió el embarazo 

en tres periodos de tres meses cada uno. En el primero, la mujer posee la 

facultad para abortar libremente, después de obtener la aprobación de un 

médico. En el segundo periodo, los Estados están facultados para regular la 

materia del aborto, pero lo deben permitir si la salud de la madre corre algún 

peligro. En el tercero, es decir, en los últimos tres meses, los Estados deben 
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proteger la potencial vida humana y, en consecuencia, prohibir el aborto a 

menos que la vida de la madre corra peligro.
150

 

La Suprema Corte norteamericana ha dictado otras sentencias importantes 

sobre el aborto, entre las que se pueden citar el caso Planned Parenthood vs. 

Danforth de 1976, en el que decidió que el derecho a interrumpir el embarazo 

corresponde en exclusiva a la mujer, por lo cual el hombre no posee veto 

respecto a esa decisión, ni tampoco los parientes en relación con la menor de 

edad.  

En el caso City of Akron vs. Akron Center for Reproductive HealthInc, esa 

Suprema Corte decidió, en 1983, que en la hipótesis de las menores de edad 

que desean interrumpir el embarazo, si tienen razones suficientes para no 

desear la asistencia familiar, la intervención judicial y médica debe estar 

presidida por los principios de rapidez y confidencialidad.
151

 

No obstante, no se puede ignorar que en Estados Unidos, su Suprema Corte 

está adoptando, cada vez con mayor frecuencia, decisiones reaccionarias 

sobre el aborto.  

En Italia, la sentencia de la Corte Constitucional, de 18 de febrero de 1975, 

reconoció, en primer lugar, que la tutela del concebido tiene su fundamento 

                                                           
150Hall, Kermit L. (ed.), The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions, Nueva 
York, Oxford University Press, 1999, pp. 262-265; Tri be, Laurence H., Abortion. The Clash 
of Absolutes, Nueva York, W. W. Norton Company, 199 1, pp. 261-265. Vieira, Norman, 
Constitutional Civil Rights, 2a. ed., St. Paul Minn., West Publishing Co., 1990, pp. 16 y 17. 
Carbonell, Miguel, “Epílogo. Un derecho para todos”, en Pitch, Ta mar, Un derecho para 
todos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad , Madrid, Trotta, 2003, pp. 301-
303. 
151Tribe, Lawrence., op. cit., nota 10, pp. 265-267. 
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constitucional en el artículo 31 de la Constitución italiana de 1948, que 

garantiza la protección de la maternidad, y en el artículo 2 que reconoce y 

protege los derechos inviolables del hombre. Sin embargo, la Corte fue 

enfática al señalar que el concebido, en tanto bien constitucionalmente 

protegido, puede entrar en colisión con otros bienes jurídicos que también 

gozan de protección constitucional, con lo cual, la ley no puede dar al primero 

una preponderancia total y absoluta, y negar a los segundos una adecuada 

protección.  

En su argumentación, la Corte italiana llevó a cabo una ponderación de los 

bienes constitucionales en conflicto, bajo un análisis pormenorizado de la 

particular condición de la madre y del embrión, concluyendo que no existía 

“equivalencia” entre dichos bienes, y que la relevancia otorgada al derecho a 

la vida y a la salud de una persona plenamente desarrollada, como es la de la 

madre, debía considerarse mayor que el deber del Estado de tutelar la vida 

potencial del embrión. En este sentido, sentenció expresamente: “No hay 

equivalencia entre el derecho, no sólo a la vida, sino también a la salud de 

alguien que ya es una persona, como lo es la madre, y la protección al 

embrión que se ha de convertir en persona”.
152

 

La sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional español señaló que ninguna 

protección jurídica reviste carácter absoluto; que los bienes y derechos 

constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos, pueden e 

incluso deben estar sujetos a limitaciones; que respecto al aborto, el intérprete 

                                                           
152 Las sentencias citadas de la Corte Constitucional italiana fueron consultadas en 
www.cortecostituzionale. it. Véase la núm. 27 del 18 de febrero de 1975. 
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constitucional no puede ignorar la especificidad de la condición femenina y la 

concreción de los derechos de la maternidad, en relación con la dignidad de la 

persona, lo que se encuentra íntimamente vinculado con el libre desarrollo de 

la personalidad (artículo 10 de la Constitución española de 1978 -CE-), los 

derechos a la integridad física y moral (artículo 15 CE), a la libertad de ideas 

y creencias (artículo 16 CE), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen (artículo 18.1 CE); que la dignidad de la persona “es un valor 

espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva 

consigo la pretensión al respecto por parte de los demás”.  

Ese Tribunal Constitucional afirmó que las causas de exención de la 

responsabilidad penal son aplicables al delito de aborto al tomar en cuenta el 

supuesto en el cual la vida del producto entra en colisión con derechos y 

valores constitucionales como son la vida y la dignidad de la mujer; que el 

término salud se refiere tanto a la salud física como a la psíquica; que el 

intérprete constitucional debe perseguir armonizar bienes y derechos si ello es 

posible; en caso contrario, debe precisar las condiciones y los requisitos 

necesarios para admitir la prevalencia de uno de ellos; que la despenalización 

de varios supuestos de aborto no es inconstitucional, debido a que la peculiar 

relación entre la embarazada y el producto, hace que la decisión afecte 

primordialmente a la mujer. Esta es la razón principal por la cual el 
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consentimiento del varón en las causas despenalizadas de aborto, no es 

necesaria.
153

 

Javier Pérez Royo, distinguido constitucionalista español, en relación con el 

aborto y la Constitución Española señala que “Lo que viene a decirnos la CE, 

con su silencio, es que la interrupción del embarazo es una cuestión 

sustancialmente resistente a la regulación estatal. Y lo es porque se trata de la 

‘decisión más íntima y personal que una persona pueda hacer en toda su vida’ 

y, justamente por eso, el Estado no puede interferir en la misma imponiéndole 

a las mujeres normas basadas en creencias metafísicas acerca del sentido de la 

existencia o del valor de la vida humana que ellas puedan no compartir. En 

consecuencia, únicamente una ‘legislación de plazos’ sería el tipo de 

legislación que encajaría clara e inequívocamente con la CE”.
154

 

El Consejo Constitucional francés -que actualmente se aproxima a un 

Tribunal Constitucional- decidió, el 15 de enero de 1974, que la ley sobre la 

interrupción voluntaria del embarazo respeta la libertad de las mujeres que 

actúan por una situación de angustia o motivos terapéuticos y, en 

consecuencia, dicha interrupción no viola el artículo 2 de la declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano, tampoco los derechos de los niños a la 

protección de la salud, ninguno de los artículos ni el preámbulo de la 

                                                           
153 Véase http://www.boe.es/g/es/bases_tc/doc.php?coleccion=tc&id=SENTEN CIA-1985-
00. 
154 Pérez Royo, Javier, “Derecho a la vida”, en Aragón Reyes, Manuel (coord.), Temas 
básicos de derecho constitucional. Tribunal Constitucional y derechos fundamentales, 
Madrid, Ci vi tas, 2001, t. III, p. 143. 
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Constitución de 1958. Ese Consejo Constitucional declaró la 

constitucionalidad de la mencionada ley.
155

 

El propio Consejo Constitucional apoyó la constitucionalidad, en junio de 

2001, del aumento del periodo de diez a doce semanas durante el cual la 

mujer puede decidir libremente la interrupción del embarazo. Ese Consejo se 

fundamentó en los principios que ya había señalado desde 1974 y adujo, 

además, que, en esa etapa, la interrupción del embarazo puede ser practicado 

en condiciones tales de seguridad que la salud de la mujer no se encuentra 

amenazada, debido a los adelantos médicos. Además, interesante resulta que 

dicho Consejo afirmó que el principio de precaución invocado por los 

solicitantes de la inconstitucionalidad no constituye un valor constitucional, y 

digo que es interesante, porque en México también los detractores de la 

reforma examinada han hecho valer ideas que se encuentran muy lejanas de 

las normas y valores constitucionales, en virtud de que expresan ideas o 

concepciones morales.  

En la misma resolución, ese Consejo decidió, entre otros aspectos, que la 

objeción de conciencia es de naturaleza personal, por lo cual un director o 

jefe de servicio de los establecimientos públicos de salud, no la puede hacer 

extensiva al personal que labora en aquellos; además, que hay que preservar 

                                                           
155 Véase http://www.conseil-constitutionnel.fr/langues/anglais/a7454dc.pdf. 
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el principio constitucional de igualdad de los usuarios frente a la ley y al 

servicio público.
156

 

En Francia, a partir del año 2004, las embarazadas de hasta cinco semanas lo 

pueden interrumpir, ingiriendo fármacos prescritos por su ginecólogo, sin 

necesidad de acudir al hospital, para lo cual únicamente es necesario la 

realización de cuatro consultas y una quinta de control, tres semanas después 

de la interrupción. En todo momento, el ginecólogo puede hospitalizar a la 

mujer si fuera necesario 

Precisamente por ello reviste importancia la sentencia de la Corte 

Constitucional de Colombia del 10 de mayo de 2006, en la cual resolvió que 

en tres circunstancias el aborto no puede ser considerado delito y que el 

legislador puede prever otras. La trascendencia de la sentencia crece en virtud 

de los razonamientos de ese alto tribunal, entre los cuales se encuentran: 

 El Estado puede proteger la vida prenatal, pero deberá hacerlo de 

manera que sea compatible con los derechos de la mujer, entre los 

cuales se encuentran el de la vida, la salud y la igualdad jurídica con el 

hombre.  

 La Corte fue enfática al señalar que las mujeres no son “un 

instrumento reproductivo para la raza humana”, sino que hay que 

garantizarles respeto como seres independientes de su propio destino.  

                                                           
156 Véase decisión núm. 2001-446 DC del 27 de junio de 2001 del Consejo Constitucional 
francés, declarando la constitucionalidad de diversos artículos de la ley relativa a la 
interrupción voluntaria del embarazo y de la contracepción y, en especial, lo relativo a la 
supresión de la posibilidad que un jefe de servicio de un centro público de salud se oponga 
a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro de salud que dirige. 
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 Esa Corte resaltó que si bien la ley protege al nasciturus, no lo hace en 

el mismo grado e intensidad que la vida humana; que la mayoría de 

las legislaciones impone mayor sanción penal al infanticidio y al 

homicidio que al aborto; que de las distintas disposiciones del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos no se desprende un 

deber de protección absoluto e incondicional a la vida en gestación, 

sino que hay que ponderar esa protección con otros derechos, 

principios y valores contenidos en los propios instrumentos 

internacionales, en ese caso, los de la mujer embarazada, 

específicamente sus derechos a la vida, a su cuerpo, su sexualidad y 

reproducción; que se violaría el derecho a la intimidad de la paciente 

si se obligara legalmente al médico a denunciar a la mujer que ha 

practicado un aborto; que cuando los tribunales constitucionales de 

varios países han examinado la cuestión de la constitucionalidad del 

aborto, han coincidido en la necesidad de ponderar los derechos en 

juego: por una parte, la vida en gestación y, por la otra, los derechos 

de la mujer embarazada. 
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CAPITULO II. ANÁLISIS DEL ABORTO SENTIMENTAL 

 

Desde el Derecho Penal y los estudios de criminología se puede afirmar que las 

leyes penalizadoras no han cumplido con su finalidad de prevención específica 

ni general, es decir, la amenaza de una posible sanción no ha logrado inhibir la 

práctica del aborto, sino más bien, se ha convertido en una forma de ejercer 

violencia contra las mujeres en múltiples planos. Ello se manifiesta en el 

incremento de las muertes maternas y en los altos costos que la atención de 

abortos incompletos y de los problemas derivados de su práctica clandestina 

representan para los servicios de salud. 

A lo largo del tiempo ha habido una diversidad de posturas sobre el tema del 

aborto, en algunos casos, la actitud de los legisladores ha sido de indiferencia, 

pero en otros, la tendencia es considerarlo un delito. 

De tal forma y en base a tal coherencia planteada y a los conceptos 

desarrollados, procederemos en el presente capitulo a estudiar el caso del aborto 

por violación sexual y su correspondiente tratamiento en la legislación peruana. 

1. REGULACIÓN JURÍDICA DEL ABORTO SENTIMENTAL 

1.1. EL ABORTO EN EL DERECHO COMPARADO 

1.1.1. Argentina: El aborto es un delito de acuerdo al Código Penal y es penado 

en los artículos del 85 al 88.  

Artículo 85.- El que causare un aborto será reprimido:  
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1) Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento 

de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere 

seguido de la muerte de la mujer; 

 2) Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con 

consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevara a seis años, 

si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 

 Artículo 86.- Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y 

sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la 

condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren 

de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El 

aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la 

mujer encinta, no es punible: 

 1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de 

la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 

 2) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el 

consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el 

aborto.  

Artículo 87.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que 

con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, 

si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.  
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Artículo 88.- Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer 

que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La 

tentativa de la mujer no es punible. La legislación contempla el aborto 

terapéutico, lícito siempre que el peligro a la vida de la mujer no pueda 

ser evitado de otra forma. 

La legislación contempla el aborto terapéutico, lícito siempre que el 

peligro a la vida de la mujer no pueda ser evitado de otra forma. 

1.1.2. Brasil: El aborto está regulado en el Código Penal, expedido en 1940. En 

él se permite el aborto únicamente cuando el embarazo es resultado de 

una violación y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer 

gestante (aborto necesario). 

 Aborto por mujeres embarazadas o con su consentimiento. 

 Artículo 124 - Causar aborto sí mismo o permitir que otros lo llevan: 

Pena - detención de uno a tres años. Aborto causado por terceros. 

 Artículo 125 - Causar aborto sin el consentimiento de la mujer 

embarazada: Pena - prisión de tres a diez años.  

Artículo 126 - Causar aborto con el consentimiento de la mujer 

embarazada: Pena - prisión de uno a cuatro años. Párrafo único. Se 

aplica la pena del artículo anterior, si la madre no es más de catorce 

años, o se vende o caso mental, o si el consentimiento es obtenido a través 

del fraude, la violencia o grave amenaza. 
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 Artículo 127 - Las sanciones previstas en los dos artículos anteriores se 

aumentarán en un tercio si, como consecuencia del aborto o los medios 

empleados para provocarlo, la mujer sufre graves lesiones corporales, y 

se duplican, como si por alguna causas, la muerte sobre él. Artículo 128 - 

No castigar a abortos por un médico: 

 Aborto necesario  

I – Si no hay otra manera de salvar la vida de la mujer embarazada.  

El aborto en casos de embarazo por violación 

 II – Si el embarazo resulta de la violación y el aborto es precedido por el 

consentimiento de la mujer embarazada o, en caso de incompetencia, su 

representante legal. 

Uno de los momentos recientes más importantes de esa discusión fue la 

presentación de un nuevo proyecto de ley en torno a la despenalización del 

aborto, presentado en septiembre del 2005 por el Poder Ejecutivo. La 

nueva propuesta sugiere que el Sistema Unificado de Salud Pública (SUS) 

y los planes de salud privados cubran los costos de los abortos 

contemplados en la propuesta. Aunque el proyecto se empezó a discutir en 

2005, la gran tensión que generó provocó tanto un cambio de estrategia en 

cuanto a su contenido como provocó una parálisis en el proceso de 

discusión. 
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En Julio de 2008, una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil votó 

abrumadoramente en contra de un proyecto de ley para legalizar el 

aborto.
157

 

1.1.3. Colombia: El Código penal de este país, regula el aborto en Parte 

Especial, Título Primero de los Delitos contra la vida y la integridad 

personal, capítulo cuarto, Del aborto.  

Artículo 122 - Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que 

otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. A la 

misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, 

realice la conducta prevista en el inciso anterior. 

 Artículo 123- Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin 

consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá 

en prisión de cuatro (4) a diez (10) años. 

 Artículo 124 - Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada 

para el delito de aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el 

embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o 

acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o 

transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Parágrafo. En los 

eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en extraordinarias 

condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá 

prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto.  

                                                           
157  Países de América Latina donde el aborto se permite en ciertas circunstancias. On line: 
www.choike.org/nuevo/informes/4717.html 
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1.1.4. Chile: El aborto es ilegal en Chile, sin excepciones. Se penaliza con entre 

tres y cinco años de prisión, en el Código Penal. En 1989 se derogó la 

reforma que permitía el aborto terapéutico.  

Artículo 342. El que maliciosamente causare un aborto será castigado: 

Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia 

en la persona de la mujer embarazada 

1. Con la de presidio menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, 

obrare sin consentimiento de la mujer.  

2. Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere. 

 Artículo 343. Será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a 

medio, el que con violencias ocasionare un aborto, aun cuando no haya 

tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la 

mujer sea notorio o le constare al hechor.  

Artículo 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra 

persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado 

máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de 

presidio menor en su grado medio. 

 Artículo 345. El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto 

o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el 

artículo 342, aumentadas en un grado. 
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En la década de 1960, la Corte Suprema definió el aborto como la 

“interrupción maliciosa del embarazo con el propósito de evitar el 

nacimiento del feto o detener el curso natural del embarazo”. Sin embargo, 

durante el gobierno de la ex-presidenta Michelle Bachelet, ésta firmó un 

decreto aprobando el suministro de la píldora anticonceptiva “del día 

después” a las jóvenes, a partir de los 14 años de edad. Para que la 

adolescente tenga acceso a la pastilla no es necesario que medie el 

consentimiento de sus padres. Dos semanas antes de que el Ejecutivo 

tomara la resolución, la Corte Constitucional había declarado 

inconstitucional la distribución gratuita de la píldora.
158

 

1.1.5. Ecuador: El aborto se considera un delito y se penaliza con entre seis 

meses y cinco años de prisión. 

 Artículo 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o 

cualquier otro medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una 

mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con tres a seis años de 

reclusión menor. Si los medios empleados no han tenido efecto, se 

reprimirá como tentativa. 

 Artículo 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas 

voluntariamente, pero sin intención de causarlo, el culpado será 

reprimido con prisión de seis meses a dos años. Si las violencias han sido 

                                                           
158www.claiweb.org/Signos%20de%20Vida%20-
%20Nuevo%20Siglo/NS_Julio07/el%20aborto %20en%20America%20Latina.html. 
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cometidas con premeditación o con conocimiento del estado de la mujer, 

la prisión será de uno a cinco años.  

Artículo 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier 

otro medio hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, 

será reprimido con prisión de dos a cinco años. Artículo 444.- La mujer 

que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o 

causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco 

años. Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el 

aborto, para ocultar su deshonra, será reprimida con seis meses a dos 

años de prisión. 

 Artículo 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a 

una mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado 

o indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión 

menor, si la mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión mayor de 

ocho a doce años, si la mujer no ha consentido. 

Artículo 446.- En los casos previstos por los artículos. 441, 443 y 445, si 

el culpado es médico, tocólogo, obstetriz, practicante o farmacéutico, la 

pena de prisión será reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; 

la de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de 

reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años.  
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Artículo 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento 

de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere 

en posibilidad de prestarlo, no será punible: 

 1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, 

y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y,  

2. Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una 

mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el 

consentimiento del representante legal de la mujer.
159

 

1.1.6. Guatemala: En este país el aborto está prohibido y se castiga con entre 

seis meses y tres años de cárcel.  

Artículo 133. Aborto es la muerte del producto de la concepción en 

cualquier momento de la preñez. 

 Aborto procurado: 

 Artículo 134. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra 

persona se lo cause, será sancionada con prisión de uno a tres años. Si lo 

hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le 

produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de seis meses a 

dos años de prisión.  

Aborto con o sin consentimiento:  

Artículo 135. Quien, de propósito causare un aborto, será sancionado:  

                                                           
159 Código Penal Ecuador. 
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1. Con prisión de uno a tres años, si la mujer lo consintiere.  

2. Con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento de la 

mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será 

de cuatro a ocho años de prisión.  

Aborto calificado: 

Artículo 136. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras 

abortivas consentidas, resultare la muerte de la mujer, el responsable será 

sancionado con prisión de tres a ocho años. Si se tratare de aborto o 

maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y 

sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión 

de cuatro a doce años.  

Aborto terapéutico: 

 Artículo 137. No es punible el aborto practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos 

otro médico; si se realizó sin la intención de procurar directamente la 

muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un 

peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de 

agotados todos los medios científicos y técnicos. 

 Aborto preterintencional. 

 Artículo 138. Quien, por actos de violencia ocasionare el aborto, sin 

propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la 
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ofendida, será sancionado con prisión de uno a tres años. Si los actos de 

violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se 

aplicará ésta aumentada en una tercera parte.  

Tentativa y aborto culposo.  

Artículo 139. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el 

aborto culposo propio, son impunes. El aborto culposo verificado por otra 

persona, será sancionado con prisión de uno a tres años, siempre que tal 

persona tenga conocimiento previo del embarazo. 

Agravación específica: 

 Artículo 140. El médico que, abusando de su profesión causare el aborto 

o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en el Artículo 

135, con multa de quinientos a tres mil quetzales, con inhabilitación para 

el ejercicio de su profesión de dos a cinco años. Iguales sanciones se 

aplicarán, en su caso, a los practicantes o personas con título sanitario, 

sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. 

1.1.7. Nicaragua: 

Capítulo V. Del Aborto  

Artículo 162. El que causare la muerte de un feto en el seno materno o 

mediante aborto, será reprimido con prisión de 3 a 6 años, si obrare sin 

consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de 16 años; y con prisión 

de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. La mujer que 
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hubiere prestado consentimiento para el aborto, sufrirá la pena de 1 a 4 

años de prisión. Si se hubiere empleado violencia, intimidación, amenaza 

o engaño para realizar el aborto en primer caso, o para obtener el 

consentimiento en el segundo, se impondrá la pena en su máxima 

duración, respectivamente. Cuando a consecuencia de aborto, o de 

prácticas abortivas realizadas en mujer no encinta, creyéndola 

embarazada, o por emplear medios inadecuados para producir el aborto 

resultare la muerte de la mujer, se impondrá la pena de 6 a 10 años de 

presidio; si resultare alguna lesión la pena será de 4 a 10 años de prisión. 

Se el agente se dedicare habitualmente a la práctica de abortos, se 

aplicará en cada caso la pena en su máxima duración. Los Médicos, 

Cirujanos, Boticarios o Comadronas que hagan abortar a cualquier 

mujer, con o sin su consentimiento, sufrirán la pena de cinco (5) a diez 

(10) años de presidio, más las accesorias de inhabilitación especial.  

Artículo 163. Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra 

de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de 

aquella, la pena será de prisión de uno a dos años. Si ocurriere la muerte 

de la mujer, la pena será de tres a seis años de prisión.  

Artículo 164. Si el aborto fuere resultado de golpes o violencias a la mujer 

embarazada por parte de un tercero que conociendo el estado de 

embarazo no hubiere tenido propósito de causar el aborto, la pena será de 

6 meses a 2 años de prisión. 
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Con fecha 26 de octubre de 2006, fue aprobada por 52 votos a favor, 0 en 

contra y 9 abstenciones, la Ley No. 603 que derogó el artículo 165 del 

Código Penal de Nicaragua, que establecía como legal el aborto llamado 

“terapéutico”.
160

 Con esta derogación, el aborto es severamente penado. 

1.1.8. Venezuela: el aborto se permite solamente para salvar la vida de la mujer 

preñada, en cuyo caso debe contarse con el consentimiento por escrito de 

la mujer, su esposo o su representante legal en caso de ser soltera o menor 

de edad.
161

 

Artículo 430. La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para 

ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su 

consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años.  

Artículo 431. El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el 

consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta 

meses. Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para 

efectuarlos, sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 

tres a cinco años; y será de cuatro a seis años, si la muerte sobreviene por 

haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella. 

 Artículo 432. El que haya procurado el aborto de una mujer, empleando 

sin su consentimiento o contra la voluntad de ella, medios dirigidos a 

producirlo, será castigado con prisión de quince meses a tres años. Y si el 

                                                           
160 www.aciprensa.com/noticia.php?n=14913. 
161 Países de América Latina donde el aborto se permite en ciertas circunstancias. 
www.choike.org/nuevo/informes/4717.html. 
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aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años. Si por causa del 

aborto o de los medios empleados para procurarlo, sobreviniere la muerte 

de la mujer, la pena será de presidio de seis a doce años. Si el culpable 

fuera el marido, las penas establecidas en el presente artículo se 

aumentarán en una sexta parte.  

Artículo 433. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los 

artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o 

cualquiera otra profesión o arte reglamentados en interés de la salud 

pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con 

los cuales se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las 

penas de ley se aplicarán con el aumento de una sexta parte. La 

condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del 

ejercicio del arte o profesión del culpable, por tiempo igual al de la pena 

impuesta. No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el 

aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta.  

Artículo 434. Las penas establecidas en los artículos precedentes se 

disminuirán en la proporción de uno a dos tercios y el presidio se 

convertirá en prisión, en el caso de que el autor del aborto lo hubiere 

cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, 

de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva. 
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1.2. EL ABORTO EN EL DERECHO PERUANO 

El Código Penal de 1991, actualmente vigente, penaliza todas las formas de 

aborto con excepción del terapéutico, e incluye como figuras atenuantes el 

aborto ético o sentimental y el aborto eugenésico.  

TÍTULO I: DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 

CAPÍTULO II: ABORTO 

 

 Artículo 114.- Auto aborto. La mujer que causa su aborto, o consiente que 

otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor 

de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a 

ciento cuatro jornadas.  

Artículo 115.- Aborto consentido El que causa el aborto con el 

consentimiento de la gestante, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si sobreviene la muerte 

de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor 

de dos ni mayor de cinco años.  

Artículo 116.- Aborto sin consentimiento El que hace abortar a una mujer 

sin su consentimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años. Si sobreviene la muerte de la mujer 

y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de cinco ni 

mayor de diez años. 
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 Artículo 117.- Agravación de la pena por la calidad del sujeto El médico, 

obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que abusa de su 

ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena de los 

artículos 115º y 116º e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 4 y 

8. 

 Artículo 118.- Aborto preterintencional El que, con violencia, ocasiona 

un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o 

constándole el embarazo, será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años, o con prestación de servicio comunitario de cincuenta 

y dos a ciento cuatro jornadas.  

Artículo 119.- Aborto terapéutico No es punible el aborto practicado por 

un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su 

representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la 

vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.  

Artículo 120.- Aborto sentimental y eugenésico El aborto será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de tres meses:  

1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de 

matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o 

investigados, cuando menos policialmente; o  

2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 

graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

119 
 

2. EL ABORTO DERIVADO DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

DENOMINADO ABORTO SENTIMENTAL 

A la luz de los conceptos desarrollados en la presente tesis, procederemos a 

analizar el supuesto denominado como Aborto sentimental (aborto de un 

embarazo a consecuencia de una violación sexual), en tanto este sería aquel 

que comprendería dentro de sí, una situación límite al sistema jurídico tal y 

como lo conocemos y bajo el cual nos encontramos enmarcados. Sin perjuicio 

de lo anterior, consideramos pertinente presentar de forma breve la manera 

cómo se ha tratado el supuesto del aborto a lo largo de la historia republicana 

del Perú. Empezaremos por el Código de Santa Cruz, el mismo que en su 

artículo 517 señalaba que: La mujer embarazada que para abortar emplea 

algunos de los medios expresados y aborte frecuentemente sufrirá de 

reclusión de 1 a 2 años; pero si fuera soltera o viuda no corrompida y de 

buena fama anterior y resultare a juicio del Juez que el único principal móvil 

de la acción fue el de encubrir su fragilidad, se le impondrá solamente de 1 a 

2 años de arresto. Como podemos apreciar, el código indicado no tomaba en 

cuenta el supuesto del aborto por materia sentimental debido a que el mismo, 

únicamente tomando en cuenta como atenuante de la pena a infligírsele el 

supuesto de que fuese soltera o viuda no corrompida. Si bien la regulación del 

Código de Santa Cruz puede sonar perjudicial para aquellas mujeres que 

hayan sido víctimas de violación sexual (debido a que no se tomaría en cuenta 

tal supuesto como atenuante siquiera), se debe comprender que al momento 

de darse tal legislación, una visión más igualitaria no era aun viable en la 

sociedad. Pasemos ahora al Código Penal de 1863 en su artículo 243 señalaba 
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que: La mujer embarazada que de propósito causare su aborto, o consintiere 

que otra lo cause, sufrirá reclusión en cuarto grado, según el artículo 32, con 4 

años, si fuera de buena fama y cometiera el delito, deseado por el temor de 

que se descubra su fragilidad, se rebajara un grado de pena. Nuevamente 

vemos que el impacto de la sanción no discierne entre supuestos 

diferenciados de causalidad de aborto. Alegándose si, un trato favorable 

conforme a la fama de la mujer a la que se le lleve a cabo el aborto. Conforme 

el pensamiento imperante de la época, esta tipificación, responde al mismo 

modelo del código de santa cruz. Ya entrado el siglo XX, el Código Penal de 

1924 desarrolla el supuesto del aborto en su artículo 159, el mismo que 

indicaba que: La mujer que por cualquier medio adoptado por ella, o por otro 

con su consentimiento, causare su propio aborto, sufrirá prisión no mayor de 

cuatro años. En este caso, desde el artículo 159 al 164, se indicaban los tipos 

de aborto sancionables penalmente y no cabían situaciones de atenuaciones 

de la pena. Sin embargo, en 1969, se promulgo el Código Sanitario, el cual 

básicamente replicaba en el artículo 20º la represión del aborto. A diferencia 

del articulado del código de 1924, este presentaba una excepción al indicar 

que el aborto podría darse de presentarse un peligro para la salud o la vida de 

la madre, es decir, se hablaba de un aborto terapéutico no sancionado. 

Seguidamente, en 1981 se emite el decreto legislativo Nº 121, el mismo que 

indicaba de forma expresa que se permitía el aborto de tipo terapéutico de no 

haber otro medio para salvar la vida de la madre o si el llevar a cabo el 

embarazo generará un daño en su salud grave y permanente. Actualmente el 

Código Penal que se encuentra en vigencia es el comúnmente denominado 
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Código de 1991, el mismo que en su artículo 120º trata el aborto Sentimental 

y eugenésico de la siguiente manera: El aborto será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres meses: 1. Cuando el embarazo sea 

consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación 

artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los 

hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos 

policialmente; o 2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al 

nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico 

médico. 

3. POSTURAS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS DESPENALIZACIÓN 

DEL ABORTO SENTIMENTAL 

En la actualidad existe un debate constante sobre la viabilidad de la sanción 

penal del aborto. Tal debate nos presenta con argumentos tanto a favor como 

en contra, en ese sentido presentaremos ambas posturas sobre el aborto, para 

posteriormente presentar la toma de postura final del presente capitulo, 

siempre a la luz de los conceptos desarrollados a lo largo de la presente tesis. 

3.1. POSTURAS EN CONTRA DE LA DESPENALIZACIÓN DEL 

ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL 

Con respecto a los académicos que se han manifestado claramente contra el 

aborto, deberemos decir que las posturas más contemporáneas en el marco 
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nacional pueden a su vez ser representadas por un lado por el profesor 

Eduardo Oré Sosa
162

 y por el otro el profesor José Antonio Caro John
163

. 

En ese sentido, podemos indicar que cada uno de los citados profesores ha 

hecho pública su posición con respecto al tema del aborto en documentos que 

en la presente investigación nos tomaremos el atributo de presentar en forma 

de anexos para que puedan ser revisados sin mayor prejuicio por los lectores 

de la misma. 

Procederemos ahora a presentar ambos argumentos, empezando por el del 

Profesor Caro, en tanto refleja una posición con respecto a la cual ya nos 

hemos pronunciado dentro de la presente tesis. 

a.) EL DERECHO DEBE SATISFACER LAS 

EXPECTATIVAS NORMATIVAS DE LA SOCIEDAD EN 

MATERIA DE ABORTO 

La postura del profesor Caro sigue la lógica de la teoría sistémica 

funcional planteada por Gunther Jakobs y fundamentada a su vez en la 

sociología de Niklas Luhmann, esto se puede apreciar en su texto en tanto 

nos habla de nociones tales como identidad normativa y expectativas 

sociales. 

Así, el profesor Caro empieza su desarrollo teórico indicando con 

respecto a los argumentos propuestos para despenalizar el aborto
164

en 

                                                           
162

Véase Anexo 1: “Pronunciamiento sobre el proyecto de reforma del código Penal por 
Profesor Eduardo Oré Sosa” 
163 Véase Anexo 2: “Comentarios al Proyecto de Reforma de la Dra. Rosa Mavila León 
sobre el delito de aborto por el profesor José Antonio Caro John” 
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determinados supuestos (eugenésico y sentimental) por la comisión 

revisora del código penal, que los mismos ―…no reflejan la identidad 

normativa de la sociedad de nuestra época ni captan el tratamiento 

normativo del arraigado espíritu del aborto en los ordenamientos jurídicos 

contemporáneos.
165

 

Sobre la lógica que sigue el profesor Caro con respecto al derecho penal, 

el fin de la pena y la relación causal entre los presupuestos lógicos de la 

propuesta de despenalizar el aborto en determinados supuestos se aprecia 

que para él, la sanción del supuesto del aborto en todos los casos es: ―… 

una síntesis de expectativas normativas de conductas que rigen a pesar 

que un sector de la sociedad no las reconozca como válidas en función de 

una ideología. Si tuviese que despenalizarse el aborto tan sólo porque a 

causa de su prohibición en la práctica clandestina mueren más mujeres de 

escasos recursos, entonces al llevar esta ideología a la coherencia habría 

también que despenalizar el delito de robo agravado porque quienes más 

lo cometen son los sujetos pobres.
166

Así, conforme se puede desprender 

del texto, no cabria alegar la despenalización del aborto en tanto la 

sanción del mismo refleja las expectativas normativas de la población y 

                                                                                                                                                                     
164 La propuesta de modificación del artículo 120 del código penal hecha por la comisión 
revisora del mismo, indica que: “No es punible el aborto practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal en los casos siguientes: 
1) cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su 
salud un mal grave o permanente; 2) cuando es probable que el ser en formación obedezca 
o desarrolle graves malformaciones o tareas físicas o psíquicas, siempre que exista al 
respecto el diagnóstico médico especializado, y 3) cuando el embarazo sea consecuencia 
de violación sexual, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados penalmente, así 
como de la inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado no consentidas”. 
165 Véase Anexo 2 pagina 2. 
166 Véase Anexo 2 pagina 2. (el subrayado es nuestro) 
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estas expectativas con respecto a la vida del feto son su indiscutida 

protección. Tales expectativas, a su vez, responden a un proceso histórico 

social de evolución. 

Como podemos apreciar, se sigue la misma línea de los presupuestos 

planteados por el profesor Gunther Jakobs. En función a tal premisa, serán 

analizados sus postulados de forma posterior en la presente investigación.  

Pasaremos ahora al siguiente argumento, el presentado por el profesor 

Oré. 

b.) EL BIEN JURÍDICO “VIDA DEL CONCEBIDO” DEBE 

SER TUTELADO PENALMENTE DE FORMA INDISCUTIDA 

El profesor Oré enfoca su crítica a la despenalización del aborto desde la 

postura de la tutela de los bienes jurídicos como fin del derecho penal. En 

ese sentido en el texto que presentamos como referencia en la presente 

investigación, podemos apreciar que su crítica a la propuesta de 

despenalización del aborto en los casos de aborto de carácter sentimental 

y eugenésico se fundamenta en que tales comportamientos atentan contra 

un bien jurídico de máxima importancia en cualquier sociedad regida bajo 

los cánones de un Estado democrático de Derecho: el derecho a la vida. 

Sin el respeto del derecho a la vida (…) los demás derechos pierden 

sentido.
167

 

                                                           
167 Véase Anexo 1 páginas 1 y 2. 
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Así, el bien jurídico a tutelar dentro de la lógica planteada por el profesor 

Oré, no será otro más que la vida del feto. Así siendo que el feto, desde la 

lógica del citado profesor, constituye vida humana por su mera existencia 

y por ende merece toda la protección que el Estado por medio del derecho 

penal pueda ofrecerle. 

En ese sentido podemos apreciar su texto cuando hace el cuestionamiento 

a la falta de necesidad de la pena en algunos supuestos: Entendemos que 

cuando el Dr. Víctor Prado propone despenalizar el aborto eugenésico y el 

aborto por violación no niega el desvalor de la conducta (hay 

merecimiento de pena), pero seguro considera que desde el punto de vista 

político criminal no hay necesidad de pena. Como los casos arriba 

señalados de los hurtos entre padres e hijos, o los delitos de bagatela, 

donde se estima innecesaria la intervención del Derecho Penal. ¿Pero vale 

aplicar ello cuando ya no hablamos del bien jurídico patrimonio, sino de 

la eliminación dolosa de una vida humana?.
168

 

Podemos concluir que en tanto el feto constituye de por si, en cualquier 

momento de su existencia, una vida humana y la vida humana merece 

toda la protección del derecho penal, el bien jurídico a tutelar será la vida. 

Procederemos ahora a presentar las posturas generalmente planteadas a 

favor de la despenalización del aborto 

                                                           
168 Véase Anexo 1 página 2. 
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3.2. POSTURAS A FAVOR DE LA DESPENALIZACIÓN DEL 

ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL 

Siguiendo el orden planteado previamente, tal y como dentro de las posturas 

en contra de la despenalización del aborto presentamos dos argumentos que 

nos parecían lo suficientemente claros para ser expuestos como un marco de 

discusión del tema central del presente capitulo, corresponde realizar lo 

mismo con respecto a los argumentos planteados a favor del aborto. 

a.) LA LIBERTAD DE LA MUJER DE DECIDIR SOBRE SU 

CUERPO 

Uno de los argumentos más comunes que se esgrime para postular la 

despenalización del aborto es el hecho de que la mujer como ser humano 

autónomo, tiene derecho a ejercer tal autonomía con todas las libertades 

civiles que le correspondan, en tanto de tal manera podrá realizar su plan 

de vida buscado. Así, en tanto el feto constituye una existencia dentro del 

cuerpo de la mujer, esta estaría en capacidad de disponer de él, en 

ejercicio del derecho a la libertad de autodeterminación sobre el propio 

cuerpo. 

En tanto la mujer considere que no desea tener al feto dentro de ella y 

menos, llegar al parto, debido a cualquier consideración que ella 

considere pertinente, cualquier norma que la obligue a llevar tal carga 
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consigo, será considera como vulneradora de su derecho 

constitucionalmente reconocido a la libertad.
169

 

Margarita Valdez nos expresa claramente esta lógica al hablar sobre la 

maternidad no deseada y presenta a su vez dos razones a analizar: 

―…primero, la maternidad no deseada puede interferir seriamente con 

los planes que una mujer haya elegido reflexiva y críticamente para su 

vida; segundo, puede convertirse en una pesada carga, especialmente en 

los casos de mujeres pobres con hijos.
170

 

Asimismo, Ibáñez y García-Velazco indica sobre esta libertad enfocada a 

la maternidad: Derecho este, de libre maternidad, que es facultad y opción 

de la mujer, nunca obligación; expresión de su libertad y exponente de su 

personalidad, y, como se ha dicho recientemente, expresión de la 

autodeterminación consciente y responsable de su propia vida.
171

 

En tanto se alega un derecho de carácter constitucional a la libertad, 

consideramos este argumento de carácter jurídico y por ende lo 

colocamos al mismo nivel que los argumentos planteados desde la lógica 

penal por los autores citados en el punto previo. De tal forma 

                                                           
169.Constitución Política del Perú Articulo 2: Inciso 3.- A la libertad de conciencia y de 
religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. 
No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que 
no ofenda la moral ni altere el orden público. Inciso 24, literal b.- A la libertad y a la 
seguridad personales. En consecuencia; No se permite forma alguna de restricción de la 
libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la 
servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. 
170 VALDEZ, Margarita. En Dilemas Éticos: “Aborto y anticoncepción en México: las 
actitudes y los argumentos de la iglesia católica”. Fondo de Cultura Económica. México DF. 
Pág. 54. 
171 IBAÑEZ Y GARCIA-VELASCO, José Luis. “La despenalización del aborto voluntario en 
el ocaso del siglo XX”. Siglo Veintiuno de España. Madrid. 1992. 
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procederemos ahora a presentar el segundo argumento a favor del aborto 

que se presenta de forma más recurrente en los debates con respecto a la 

despenalización del mismo. 

b.) EL NÚMERO DE ABORTO ILEGALES EN EL PERÚ 

COMO REFERENCIA DE INUTILIDAD DE LA SANCIÓN 

PENAL 

En el año 2006 se desarrolló en el Perú un estudio muy interesante que 

refleja el nivel de abortos en el Perú, en ese sentido, las conclusiones de 

tal estudio fueron las siguientes: De acuerdo a la ENDES 2004-2005, el 

57% de nacimientos ocurridos en los últimos cinco años se produjeron sin 

que sus padres los hubieran deseado. Esta cifra encaja con estadísticas 

sobre exposición al riesgo de embarazo. En el país de 3.8 millones de 

mujeres sexualmente activas, alrededor del 30% o sea 1.4 millones está en 

riesgo de salir embarazada sin desearlo. Frente a esta contingencia 

algunas optan por tener un hijo no deseado y otras por interrumpir el 

embarazo. En este sentido cada año se producirían 376 mil abortos 

clandestinos en el país y aproximadamente 1.8 millones de nacimientos 

no deseados.
172

 

A raíz de las cifras derivadas en la citada investigación, se apela al alto 

número de abortos ocurridos en el país para proponer que su 

despenalización sea el reflejo de un comportamiento que se viene dando 

                                                           
172 FERRANDO, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Flora Tristán. Lima. 2006. Pág. 
35. 
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desde hace largo tiempo dentro del estado peruano. En ese sentido, se 

propone que en base a la información obtenida acerca de la cantidad de 

personas (mujeres) que incumplen con la normatividad vigente y llevan a 

cabo un aborto, se expresen políticas que permitan eliminar las 

desigualdades sociales y beneficiar a las mujeres que se ven obligadas a 

llevar a cabo el aborto. 

Como argumento adyacente al previamente presentado, también se indica 

que en realidad, la norma penal únicamente genera un perjuicio contra 

aquellas ciudadanas que no tienen los medios económicos para pagar por 

el secreto profesional de médicos y personal capacitado, ya que es vox 

populi que un aborto en el Perú puede realizarse de forma higiénica y 

segura de tener los medios económicos necesarios. 

Así, la ineficacia de la sanción penal para disuadir a aquellos que buscan 

llevar a cabo abortos se constituye, desde esta lógica, como un supuesto 

de negación de la capacidad preventiva de la pena, así como en una 

manifestación de cambio en la moral social con respecto a un determinado 

supuesto tal y como sería el aborto. 

4. ANÁLISIS DE LAS POSTURAS RESPECTO DEL ABORTO  

 

En las líneas anteriores hemos buscado presentar cuatro argumentos (dos a 

favor y dos en contra) que resumen posturas bastante difundidas y a su vez 

arraigadas en el debate público. De tal forma, procederemos a evaluar los 

citados argumentos siguiendo la los conceptos presentados en los dos 
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primeros capítulos de la presente en función de poder, luego de realizado el 

análisis previo, presentar la postura del autor con respecto al caso supuesto de 

análisis. 

4.1. ANÁLISIS DE LAS POSTURAS EN CONTRA DE LA 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

Pasaremos ahora a analizar las posturas que se manifiestan en contra de la 

despenalización del supuesto del aborto en todos sus extremos. Las mismas 

que se reflejaran en los postulados de los dos académicos peruanos cuyos 

argumentos han sido presentados de forma previa en el presente punto de 

análisis. Asimismo, se buscará responder a tales posturas conforme a los 

argumentos desarrollados a lo largo de la presente investigación. 

a. ANÁLISIS DE LA POSTURA QUE DEFIENDE LA IDEA DE 

QUE EL DERECHO DEBE SATISFACER LAS EXPECTATIVAS 

NORMATIVAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE ABORTO 

En primer lugar analizaremos la postura desarrollada por el profesor Caro 

John. Partiremos señalando una premisa básica desde la perspectiva 

planteada por el mismo, el derecho penal satisface las expectativas 

normativas de la sociedad, las cuales se ven reflejadas en las normas de 

carácter penal. Así, la postura funcionalista derivada de la corriente 

seguida por el profesor Jakobs, será básicamente la que se defienda en esta 

argumentación. 

A lo largo del capítulo 2 de la presente tesis analizamos como el 

funcionalismo en materia penal se fundamenta en las teoría sociológica de 
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Niklas Luhman, así, el derecho dentro de este tipo de funcionalismo no 

tendrá una base de ciencia fáctica o social, sino que viene a convertirse en 

un medio para mantener el status quo vigente en las sociedades donde se 

aplique este enfoque. 

Asimismo, la teoría de Luhmann elimina la posibilidad cambios radicales, 

convirtiendo postulados de carácter empírico (ser) en postulados de 

carácter normativo (deber ser). 

Además, el funcionalismo de Luhmann se desarrolla en función a que las 

sociedades a las cuales se examine mediante este método, tengan que ser 

sociedades post industriales, con regímenes constitucionales que fomenten 

un sistema de libertades individuales sólidas. Es decir, presupone un 

escenario donde las expectativas sociales sean de carácter liberal. Con 

respecto al enfoque de la pena como restitución de tales expectativas, 

postulado tomado de la filosofía del derecho de Hegel, indicaremos que no 

cabría aceptar tal formulación lógica a menos que se acepten los 

postulados filosóficos que el mismo Hegel proponía dentro de su filosofía 

del derecho. 

Así, a menos que reconozcamos que el derecho es una existencia perfecta 

derivada de un logro tan elevado del “espíritu” como sería el estado y que 

tal logro implicaría dentro de la historia un límite en sí mismo, no se 

podría aceptar que la sanción penal venga a ser considerada como otra 

cosa, sino como la restitución de la entidad perfecta en sí misma, tal y 

como sería el derecho en el Estado planteado por Hegel. Es decir, aceptar 
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la lógica hegeliana implicaría aceptar la infalibilidad del derecho y la 

perfección del Estado que lo emitió. Por lo anterior, no es posible 

fundamentar alguna visión sobre el aborto en base a una teoría penal con 

enfoque funcional, dentro de un Estado que no cumple las características 

de los postulados de Luhmann por un lado y de los postulados de Hegel 

por el otro. 

Además, conforme se ha señalado en la parte final del capítulo II, esta 

visión del derecho como medio de satisfacción de las expectativas 

sociales, no es la visión que impera en el ordenamiento jurídico vigente en 

el Perú, ergo, las argumentaciones que vengan desde esa línea de análisis 

carecerán de capacidad vinculante en tanto no respeten los parámetros 

argumentativos fijados tanto por la constitución política del Perú y por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia 

b. ANÁLISIS DE LA POSTURA DE QUE EL BIEN 

JURÍDICO “VIDA DEL CONCEBIDO” DEBE SER 

TUTELADO PENALMENTE DE FORMA INDISCUTIDAD 

Con respecto a la postura presentada por el profesor Ore, acerca de la 

tutela del bien jurídico vida de forma irrestricta en el caso del feto 

procederemos a indicar que tal visión se derivara de una visión axiológica 

pura, la misma que dentro del capítulo segundo empezamos criticando, en 

tanto la única manera de aceptar tal axiología como fundamento, seria 

aceptar que existen parámetros predeterminados para poder acceder a 

aquellos valores sobre los cuales reside el ordenamiento, negando así la 
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capacidad de discutir sobre ellos y negando la posibilidad de un análisis 

fenomenológico sobre los mismos. 

En tanto se acepte que existen valores sobre los que no cabe mayor 

discusión dentro de un Estado basado en un régimen Democrático con una 

constitución que nos proporciona tanto forma como contenido axiológico, 

se recaería en una contradicción, en tanto se afirmaría que el acceso a tales 

valores es capaz de ser alcanzado de la misma forma por cada uno de los 

ciudadanos, siendo así, que existiría un único método racional por el cual 

se podría alcanzar tal conocimiento del valor, negando de tal forma la 

capacidad de libre determinación por parte de cada uno con respecto a los 

valores que deben regir su vida. Negando a su vez, una premisa muy 

difundida dentro de la teoría constitucional contemporánea, la de la 

axiología móvil dentro de los valores constitucionales. 

En función a lo anterior, no podría aseverarse que el bien jurídico “vida” 

del concebido, es un supuesto sobre el cual no se permitiría discusión o un 

supuesto absoluto, a menos que se confirme la visión axiológica pura, lo 

cual no sería aceptable en una sociedad como la nuestra debido a que 

constituiría una negación de la posibilidad de debate dentro de la propia 

sociedad. 

4.2. ANÁLISIS DE LAS POSTURAS A FAVOR 

Pasaremos ahora a analizar las dos posiciones que hemos elegido como 

representativas para fundamentar favorablemente el aborto como una 

conducta despenalizada. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

134 
 

a. ANÁLISIS A LA POSTURA QUE SOSTIENE QUE LA 

LIBERTAD DE LA MUJER PARA DECIDIR SOBRE SU 

CUERPO ES ABSOLUTA 

La libertad de la mujer como ciudadana de un Estado, tal y como nos 

indica la profesora Margarita Valdez, se encuentra recogida como un 

derecho dentro decualquier constitución que se jacte de tener un carácter 

de democrática. Sin embargo, cabe notar que cuando se nos presenta la 

clásica discusión con respecto a la primacía de un derecho recogido 

constitucionalmente con respecto a otro de las mismas características nos 

encontramos ante un círculo vicioso del cual es muy difícil escapar. 

Así y conforme lo anterior, indicaremos que al enfocarse la discusión 

sobre el aborto entre el derecho a la vida (feto) y el derecho a la libertad 

(mujer), nos encontraremos ante una paradoja de tipo constitucional que a 

nuestro parecer no tendría salida por medio de la ponderación de un 

derecho frente a otro de forma directa. Indicamos que no tendría salida, 

debido a que en un estado con una constitución de corte liberal, 

encontraremos que existen requisitos mínimos de lógica para la 

coexistencia entre sus ciudadanos. En ese sentido, no podría existir una 

vida que no pueda auto determinarse (libertad) y no podría existir un ser 

que ejerciera el derecho a la autodeterminación sin tener previamente un 

derecho a la existencia propia (vida). 
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Así, tendremos el siguiente esquema para plantear el problema al cual 

hacemos referencia (en donde V será Vida y L libertad): V (requisito 

mínimo para) L ------- L como requisito mínimo para V. 

Nuevamente diremos que en tanto ninguno de nosotros podría imaginarse 

una vida que no tuviera libertad
173

 debido a que nuestros parámetros 

constitucionales contemporáneos lo impiden y en tanto no podría 

imaginarse una persona que ejerza su libertad al estar muerta
174

, se da una 

situación en la cual ya sea se elija la vida del no nacido por sobre la 

libertad de la madre o la libertad de la madre por sobre la vida del no 

nacido, que estamos frente a una paradoja. Esta paradoja no tendría salida 

dentro de nuestro marco lógico teórico constitucional por la mera 

ponderación de ambos derechos de una forma directa. Esto a su vez podría 

generar que al no tener solución el problema desde dentro del sistema, se 

le pudiera excluir del debate, situación que no sería satisfactoria para 

nadie. 

Así, alegar la preponderancia de la libertad sobre la vida como argumento 

para la despenalización del aborto, caería en una falla lógica de la cual no 

se tendría salida dentro del marco del Estado constitucional 

contemporáneo, siendo por lo tanto, una salida no viable desde la visión 

que planteamos dentro de la presente tesis. 

                                                           
173 Piénsese en un caso de esclavitud contemporánea, el disgusto con tal supuesto nos deja 
entender que no existiría una sociedad con nuestro marco jurídico que pudiese permitir tal 
supuesto, siendo por lo tanto, un supuesto imposible de ser asimilado como valido dentro de 
la lógica del Estado Social y Democrático de derecho. 
174 Esto a menos que se crea que las almas de aquellos mártires que mueren son libres, con 
lo cual estaríamos en un plano de discusión muy alejado de la presente investigación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

136 
 

b. ANÁLISIS A LA POSTURA QUE SOSTIENE EL 

NÚMERO DE ABORTOS ILEGALES EN EL PERÚ COMO 

REFERENCIA DE INUTILIDAD DE SANCIÓN PENAL 

Con respecto al número de abortos en el Perú, podemos caer en cuenta que 

existirían dos argumentos derivados de esta premisa: 

A) El primero sería que, en tanto el número de ciudadanas y ciudadanos 

que realizan o son parte de la conducta antijurídica es demasiado elevado, 

el estado debería entender que existe un cambio de postura con respecto a 

tal conducta antijurídica por parte de la población y por ende despenalizar 

tal supuesto. 

B) El segundo seria indicar que debido a la incapacidad del estado de 

prevenir tal conducta, tal supuesto debería despenalizarse ya que debería 

afrontarse que no existen medios para poder implementar la prohibición a 

tal conducta, pero que si existirían medios para paliar los efectos negativos 

de la misma. 

Sobre la postura “a” indicaremos que no consideramos que el hecho de que 

se lleve a cabo una conducta de tipo antijurídico por un gran número de 

ciudadanos implique necesariamente que la tipificación penal de tal 

supuesto deba ser revisada. 

En ese sentido cabe notar que en una sociedad donde la mayoría de 

ciudadanos no pague impuestos, no cabria alegar que la evasión tributaria 

o la defraudación tributaria, no sean considerados como supuestos 
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antijurídicos. Asimismo, si suponemos que una sociedad tiene un número 

elevado de violaciones sexuales (imaginemos incluso que las mismas 

sobrepasan el número de abortos), ¿acaso cabria poner en duda la 

tipificación de la conducta antijurídica de la violación sexual?   

La respuesta a la posición anterior tendría que ser negativa, en tanto nadie 

podría avalar que el número de violaciones sexuales cometidas pueda ser 

un argumento a favor de la despenalización de tal supuesto. Asimismo, no 

podría alegarse que en tanto un gran número de ciudadanos no paguen 

impuestos, la tipificación debería cambiar sobre tal materia. 

Con respecto al argumento “b”, consideramos pertinente hacer alusión a la 

crítica planteada por el profesor Meini a la teoría dialéctica de Roxin en su 

tercer supuesto, la misma que fuese presenta al final del capítulo II, en 

cuando señala que la incapacidad de las prisiones para resocializar implica 

la falla de la teoría de la resocialización, ergo de la teoría dialéctica de la 

unión. 

Sobre este punto cabe notar que se está confundiendo la capacidad 

administrativa de un Estado con las políticas y principios que este Estado 

ha decidido seguir. Haciendo otra analogía, podríamos indicar, que debido 

a la incapacidad del Estado de luchar contra el tráfico ilícito de drogas, la 

idea de que la lucha contra el narcotráfico para evitar que las drogas 

afecten a menores y adultos mediante el tráfico y venta de sustancias de tal 

tipo, es una idea que no tiene sentido y que debe cambiarse de paradigma. 
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Como podemos ver de los ejemplos planteados, la incapacidad de un 

Estado de poder hacer uso efectivo de sus recursos para hacer cumplir una 

determinada teoría a la cual se ha adherido, no podría ser considerada 

como vinculante para poder cambiar de paradigma en ese determinado 

supuesto.  

5. EL ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL BAJO LA LÓGICA DEL 

PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

El aborto sentimental es el nombre técnico con el que se alude al aborto 

realizado al concebido como consecuencia a una violación sexual. Este 

aborto, tipificado en el artículo 120 del Código Penal, es sancionado con una 

pena menor que el aborto común. Sin embargo cabe preguntarnos: ¿es 

necesario tipificar estas interrupciones del embarazo penalmente? ¿El Estado 

debe hacer que las mujeres pasen, luego de haber sido violadas, por un 

proceso penal para recriminarles una conducta derivada de la violación 

sexual? El 23 de septiembre se presentó al Congreso de la República el 

proyecto de ley3839/2014-IC
175

 que propone despenalizar el aborto en casos 

de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos 

fecundados no consentida. 

Lo primero que debemos analizares si en efecto el derecho a la vida del 

concebido –producto de una relación sexual consentida o de una violación– 

se encuentra protegido por el contenido constitucional del derecho a la vida. 

Este contenido, a la luz del dispositivo constitucional y los tratados suscritos 

                                                           
175Proyecto de Ley 3839/2014  
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por el Perú supone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente
176

. 

Acto seguido muchos dirán que el tema queda zanjado, pues este derecho 

exigiría lo que se debe hacer; sin embargo –concibiendo a los derechos 

fundamentales como principios y a estos como mandatos de optimización– 

debe recalcarse que esto debe hacerse en la medida de lo posible
177

. Es decir, 

en la medida de lo posible no se debe privar de la vida arbitrariamente al 

concebido. Contrario sensu, el concebido puede ser privado de su derecho a 

la vida de modo no arbitrario cuando no sea posible exigir su continuidad. 

Hecha dicha aclaración cabe preguntarnos: ¿es la vida del concebido lo único 

que debe ser analizado en estos casos? No caben dudas que la violación 

sexual es un acto sumamente reprochable y condenable, pues afecta la 

dignidad de la víctima, su integridad, tanto mental como física, el derecho a 

la salud, entendido como derecho social que merece una regulación por parte 

del Estado, y el libre desarrollo de la personalidad de la víctima ahora 

gestante. Todos estos derechos son vulnerados continuamente si se pretende 

obligar a una mujer a llevar un embarazo producto de una relación sexual. A 

ello hay que añadirle que en estos casos se está vulnerando con mayor énfasis 

el proyecto de vida de la mujer, pues resulta evidente que estamos frente a un 

embarazo no planificado y producto de una relación sexual no consentida. En 

suma, analizar la penalización del aborto sentimental no solo debe llevarnos a 

un análisis del derecho a la vida del concebido, sino de los derechos de la 

                                                           
176Véase los artículos 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 6.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
177ATIENZA, Manuel (2011). “A vueltas con la ponderación”. Ipso Iure. Lambayeque, año 4, 
número 4, p. 58. 
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mujer que se encuentran en conflicto con este: dignidad, integridad, salud y 

libre desarrollo de la personalidad, todos ellos ya dañados por la violación 

sexual. Desligar estos hechos del análisis nos daría una visión parcial y 

sesgada del tema; implicaría desconocer el trauma por el que ya pasó la mujer 

para analizar fuera de contexto el embarazo que ahora lleva. 

Ahora, todos los derechos antes citados, como derechos fundamentales que 

son, no son absolutos. Estos se encuentran limitados y deben “convivir con 

las exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de la 

comunidad, sino también por aquellos bienes o valores proclamados 

constitucionalmente como principios de la organización social”
178

. En ese 

sentido, ni el derecho a la vida del concebido, ni los derechos a la integridad, 

salud y libre desarrollo de la personalidad de la gestante son derechos 

absolutos, todos estos se encuentran limitados. Del mismo modo deben 

convivir con los demás derechos y con los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos, de acuerdo a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 

de la Constitución, entendiendo por esta disposición un valor proclamado 

constitucionalmente en palabras de Castillo Córdova. 

Queda claro entonces que el derecho a la vida del concebido no es absoluto, 

este se encuentra delimitado y es posible que entre en conflicto con otros 

derechos, como en este caso con el derecho a la salud de la gestante, su 

dignidad, su libre desarrollo de la personalidad y su derecho a la integridad. 

                                                           
178

CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2010). “¿Existen los llamados conflictos entre derechos 
fundamentales”? Revista Jurídica Thomson Reuters Doctrinas Magistrales Nacionales. 
Lima, tomo II, p. 828. 
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Este último comprende también el derecho a no ser sometido a tratos crueles, 

inhumanos ni degradantes. 

En casos de conflictos entre derechos fundamentales, el Tribunal 

Constitucional peruano –al igual que otros tribunales extranjeros– ha seguido 

la teoría de la ponderación, mediante la aplicación del test de 

proporcionalidad. La ponderación supone que “cuanto mayor es el grado de 

la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser 

la importancia de la satisfacción del otro”
179

. Quiere decir que para que se 

admita la prevalencia, en el caso concreto, de un derecho fundamental el 

grado de satisfacción de este debe ser superior al grado de afectación del 

derecho fundamental que claudica –insisto– en el caso concreto. Como bien 

señala Castillo Córdova: “No se trata de una jerarquización general y 

abstracta, sino más bien de una jerarquización en concreto”
180

. Por ello cabe 

precisar que se prefiera por el derecho a la vida del concebido, esto no 

significa que este derecho adquiere un valor superior en el ordenamiento 

sobre el derecho a la integridad de la madre, sino que será solo para efectos 

del caso concreto. Todos los derechos fundamentales tienen el mismo valor, 

no hay uno que prime sobre otro. 

Ahora bien, siguiendo con el test de proporcionalidad, este se divide en tres 

subprincicpios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

                                                           
179Este criterio ha sido repetido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas sobre 
los Expedientes 008-2012-AI/TC, 0045-2004-PI/TC, 0023-2005-PI/TC, 0033-2007-PI/TC, 
0001-2008-PI/TC, 0017-2008-PI/TC, 0016-2009-PI/TC, entre otras. 
180CASTILLO CÓRDOVA 2010: 810 
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estricto
181

. A continuación desarrollaré cada uno de estos subprincipios para 

determinar si el aborto sentimental resulta una medida constitucionalmente 

válida
182

. 

El primer subprincipio exige la “relación de causalidad, de medio a fin, entre 

el medio adoptado”
183

. En el caso concreto debemos analizar si hay relación 

de causalidad entre el aborto con la protección de los derechos de la mujer o, 

caso contrario, si hay relación de causalidad entre la penalización de este con 

la protección de la vida del concebido. Sobre lo primero hay que tomar en 

cuenta que lo que busca una mujer al abortar no es revertir los efectos de la 

violación. Lamentablemente nada que haga podrá borrar lo que sufrió. Lo que 

se busca es no prolongar sus efectos. La finalidad del aborto sentimental no 

es borrar la violación, sino el cese de sus consecuencias. Ante dicha evidencia 

resulta evidente que si la mujer no aborta, su integridad y salud mental serán 

gravemente afectadas, pues –aun cuando se proponga la adopción del futuro 

niño como solución–, día a día tendrá que ver cómo su cuerpo va 

transformándose como consecuencia de este acto que le recordará los 

momentos por los que tuvo que pasar. Del mismo modo se vulnerará su 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues a pesar de que ella nunca 

buscó ni deseó estar embarazada, se le obligará a pasar por todo un proceso 

que además daña su salud e integridad, como ya anotamos. Mayor peso 

                                                           
181ATIENZA 2011: 58 
182Si bien la fórmula de Robert Alexy incluye también la fórmula del peso y las cargas de la 
argumentación, en el presente análisis nos limitaremos a aplicar el test de proporcionalidad 
seguido por el Tribunal Constitucional peruano. Para ver más sobre la fórmula del peso y la 
carga de la argumentación véase BERNAL PULIDO, Carlos (2010). “La ponderación como 
método de interpretación de los derechos fundamentales: en torno a la fórmula del 
peso”. Revista Jurídica del Perú. Lima, número 110, p. 57. 
183Véase la sentencia recaída sobre el Expediente Nro. 0045-2004-AI/TC. 
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cobran estos argumentos cuando nos encontramos frente a casos de niñas o 

adolescentes que resultan embarazadas como consecuencia de una violación 

sexual
184

. 

Del modo contrario, veamos ahora si la penalización del aborto sentimental 

trae como efectiva consecuencia la protección de la vida del concebido. 

Primero cabe precisar que la sanción por el aborto sentimental no tiene 

vigencia práctica. En efecto, la pena máxima por este delito es de 3 meses y 

como bien anota Reyna Alfaro, “[…] si tomamos en consideración la 

duración de una investigación preliminar policial o fiscal o la duración 

promedio de un proceso penal podremos notar con claridad que no resultará 

posible en ningún caso y pese a la celeridad con que se actúe, determinar la 

responsabilidad penal de una persona e imponerle una pena sin que se hayan 

superado los plazos ordinarios y extraordinarios de prescripción de la 

acción penal”
185

. En consecuencia, de acuerdo con Peña Cabrera “en la 

practica la represión de estas conductas no va más allá de una mera ilusión de 

sus seguidores”
186

. En cifras vemos que en el Perú se realizan más de 1000 

abortos por día
187

, lo que nos lleva a la conclusión que estamos ante un tipo 

penal que por un lado no protege en la práctica la vida del concebido, que es 

el bien jurídico tutelado, y por otro lado que si bien puede no llegar a 

                                                           
184De acuerdo con información del Ministerio de la Salud, citada en el Proyecto de Ley 
3839/2014-CI, un 34 por ciento de niñas y adolescentes entre 10 y 19 víctimas de una 
violación salen embarazadas como consecuencia de una violación sexual. 
185

Reyna Alfaro, Luis Miguel (2009). “Reflexiones sobre las propuestas de 
descriminalización del aborto eugenésico y sentimental”. Gaceta Penal  & Procesal Penal. 
Lima, tomo 4, p. 29. 
186

Peña Cabrera Freyre, Alonso (2009). “La política criminal del aborto en el marco de una 
discusión despenalizadora”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Lima, tomo 4, p. 38. 
187FERRANDO, Delicia (2006). El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Lima: Centro de 
la Mujer peruana Flora Tristán, p. 3.  
<http://www.inppares.org/sites/default/files/Aborto%20clandestino%20Peru.pdf>. 
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condenar a una mujer, la puede llevar a pasar por un proceso penal, 

sumándose ello a los traumas por los que ha tenido que pasar: la violación, el 

conocimiento de su embarazo y el aborto en un lugar insalubre. 

En consecuencia, mientras que el aborto sentimental sí pasa el subprincipio 

de idoneidad, su penalización, no. Siguiendo con el test, toca ahora analizar el 

subprincipio de necesidad, por este subprincipio debemos entender el análisis 

de si existen medios alternativos al adoptado por el legislador
188

. Esto supone 

que la medida (i) es la menos gravosa para el derecho afectado y (ii) no 

existen opciones para intervenir el derecho afectado o afectan el derecho de 

una forma mayor
189

. Sobre los medios alternativos algunos podrían citar la 

adopción del menor una vez que nazca; sin embargo quienes citan esta 

alternativa desconocen que el conflicto no se da durante la vida del menor, 

sino durante el proceso de gestación. Evidentemente, una vez que nazca se 

podría dar en adopción a ese menor, pero el daño a la víctima se encuentra en 

los 9 meses de embarazado que de todos modos va a tener que sufrir, en caso 

ella no desee procrear. Por ello considero que en este caso solo hay dos 

opciones: o se permite el aborto o se obliga a la mujer a llevar un embarazo 

que resulte traumático para ella, que como señalamos anteriormente daña 

simultáneamente varios de sus derechos y resulta una continuación de la 

violación sexual. En este punto cabe precisar que de seguro habrán mujeres 

que deseen darle vida a ese concebido o para las que no resultará tan 

traumático procrear un hijo. Las posibilidades de sentimientos son tantas 

                                                           
188Sentencia recaída sobre el Expediente Nro. 579-2008-AA/TC 
189Sánchez Gil, Ruben (2007). El principio de proporcionalidad. México D. F.: UNAM, p. 45. 
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como mujeres existan, pero para quienes ese embarazo signifique una 

continuación de la violación sexual, el Derecho debe idear mecanismos para 

proteger al máximo sus derechos fundamentales. 

Lo natural es que si la penalización del aborto no ha sobrepasado los 

anteriores test, no debería llegarse hasta el último para determinar que no es 

legítima
190

; sin embargo, para efectos del presente artículo llevaré a cabo el 

análisis de la medida a la luz del subprincipio de proporcionalidad en sentido 

estricto. Como ya adelanté este supone que “para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de 

ésta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación 

del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la 

realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho 

fundamental”
191

. En ese sentido, vemos que la despenalización del aborto 

sentimental trae evidentemente una grave afectación al derecho fundamental 

a la vida del concebido, pues las consecuencias serán irreversibles, pero del 

mismo modo trae un alto grado de satisfacción en el ejercicio de la protección 

de la dignidad de la mujer, su integridad y salud mental. Estos derechos 

fundamentales además se encuentran reconocidos por la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer “Convención de Belem do Para”, ratificada por el Perú el 4 de febrero 

de 1996. Por el contrario, si analizamos la medida desde la penalización del 

                                                           
190Véase el fundamento jurídico 41 de la sentencia recaída sobre el Expediente 0045-2004-
AI/TC. 
191Criterio repetido en las sentencias recaídas sobre los Expedientes 2235-2004-AA/TC y 
030-2004-AI/TC. 
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aborto vemos que el grado de satisfacción del derecho a la vida del concebido 

pueda ser mediana, pues los niveles de aborto son elevados y es probable que 

no se llegue a sancionar a ninguna mujer por esta delito por la mínima pena 

impuesta por el ordenamiento, mientras que el grado de afectación de los 

derechos de la mujer serían graves, pues se le obligaría a continuar con un 

embarazo forzoso, producto de un acto tan repudiable como una violación 

sexual y que día a día, durante el embarazo, la hará revivir ese acto. 

En consecuencia, vemos como el derecho a la vida del concebido, como 

derecho no absoluto, se encuentra delimitado por la afectación de los 

derechos fundamentales de su progenitora, sobre todo cuando son tantos los  

derechos involucrados. Estos últimos no tienen mayor jerarquía, ni mayor 

peso en abstracto, sino que en el caso concreto de una violación sexual que 

traiga como consecuencias un embarazo en la víctima, encontrarán respaldo 

constitucional.  
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CAPÍTULO III .EL BIEN JURÍDICO Y SU ANÁLISIS CON RESPECTO AL 

BIEN JURÍDICO AFECTADO 

 

El concepto de bien jurídico ha cumplido hasta hoy importantes funciones en la 

dogmática penal; lo ha hecho como criterio para la clasificación de los delitos, y 

como elemento de base y límite al orden penal. Así, el bien jurídico ha servido al 

liberalismo como barrera contenedora del poder punitivo, a su vez, se debe 

señalar que al referirnos al concepto de “bien” se toma de forma agregada su 

contenido también denominado “valor”. Debemos recordar que el bien será 

aquello sobre lo que el valor recaiga, siendo el bien y el valor dos elementos 

distintos pero relacionadas en tanto existe una integración de uno con el otro. 

Por tanto, el bien es todo aquello que posee a los valores, los cuales son poseídos 

por los individuos que generan algún vínculo o relación con estos. La relación 

entre el bien y el individuo será directa, en tanto los valores existen en un plano 

ideal, los bienes serán su materialización en un plano factico, siendo por tanto 

coherente velar o fomentar el desarrollo de un bien en tanto el mismo 

representaría al valor positivo que por medio de su materialización podría ser 

tutelado de forma empírica por los dispositivos legislativos. 

Empezaremos este punto por hacer un pequeño planteamiento previo que puede 

servir para el desarrollo del concepto a tratar. Propondremos una breve 

introducción teórica al concepto del bien jurídico, para posteriormente desarrollar 

el concepto del valor, este último sin el cual sería imposible definir la visión a 

utilizar del bien jurídico y del bien jurídico penal. De esta manera, podremos 
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desarrollar lo que la doctrina señala como una afectación al bien jurídico vida 

dentro de la figura del Aborto Sentimental. 

1. EL VALOR 

El presente punto planteará de forma breve el concepto mediante el cual 

trabajaremos el concepto de valor. Plantearemos tal cuestión de forma breve 

en tanto la profundización sobre tal punto no es sujeto de investigación de la 

presente tesis, sin embargo consideramos a su vez, que cualquier 

investigación que verse sobre el bien debe partir de la concepción axiológica 

que posea el autor de la misma. En ese sentido propondremos una lectura 

axiológica previa a la lectura jurídica del bien. 

Cabe notar que cuando hacemos referencia al término valor, nos referiremos a 

él en el siguiente sentido: ―…El valor es (…) la cualidad del objeto que 

responde a una aspiración de la conciencia…
192

 

Cuando hablamos de axiología, debemos entender por ella a la rama de la 

ética que estudia los “valores”. Dentro de esta rama existen diversas posturas 

sobre los mismos, en ese sentido nos remitiremos al enfoque dado por 

Theodor Lessing
193

, el mismo que divide el acceso o perspectiva de análisis 

de los valores en tres planos: 

A. Axiología a Priori (Aritmética del valor, axiología trascendental) 

                                                           
192Hubbert. R. Esq. D´une doctrine de la more. Pág. 145. Tomado de “Diccionario del 
Lenguaje Filosófico”. Dirigido por Paul Foulquié. Editorial Labor. Madrid. 1967. Pág. 1056. 
193 LESSING, Theodore. “Estudios Acerca de la Axiomática del Valor”. Trad. Luis Villoro. 
UNAM. México D.F. 1959. Pág. 17. 
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B. Fenomenología del Valor (teoría de la esencia o significación del valor y 

de la conducta valorativa). 

C. Psicología del valor y de la voluntad (ciencia empírica del valor como 

objeto de conciencia) y de la conducta valorativa (como proceso de 

conciencia) y Axiología basada en los criterios económicos y biológicos del 

ser humanos. 

2. BIEN JURÍDICO  

Es, quizá, el bien jurídico el concepto más difícil de definir en el ámbito de la 

ciencia penal pues podría decirse que la doctrina ha esbozado tantas 

definiciones como autores han tratado el tema. 

Para los autores del presente trabajo, se cree que, siguiendo en gran parte a 

Von Liszt, el “bien jurídico” puede ser definido como un interés vital para el 

desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere 

reconocimiento jurídico. De esta definición tenemos que el bien jurídico es un 

a) interés vital que preexiste al ordenamiento normativo, pues tales intereses 

no son creados por el derecho sino que éste los reconoce, y, mediante ese 

reconocimiento, es que esos intereses vitales son bienes jurídicos
194

; b) la 

referencia a la sociedad determinada nos señala que ese interés que es 

fundamental en un determinado grupo social y en un determinado contexto 

                                                           
194 En este sentido, Franz von Liszt se expresó de la siguiente manera: “Nosotros llamamos 
bienes jurídicos a los intereses protegidos por el Derecho. Bien jurídico es el interés 
jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la 
comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del 
Derecho eleva el interés vital a bien jurídico”, VON LISZT, Franz, Tratado de Derecho penal, 
trad. de la 20a ed. alemana por Luis Jiménez de Asúa, adicionado con el Derecho penal 
español por Quintilliano Saldaña, t. II, 4a ed., Reus, Madrid, 1999, p. 6. 
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histórico, puede no serlo en otro, por esa razón es discutible la idea de que 

existan intereses universales y eternos; c) la idea de que el bien es un interés 

reconocido por el ordenamiento jurídico nos lleva a preguntarnos qué rama 

del ordenamiento jurídico es la que “crea” los bienes jurídicos, es decir, la 

que reconoce intereses fundamentales, ¿es acaso el derecho penal? La 

respuesta es NO, el derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que se limita 

a sancionar con una pena a ciertas conductas que lesionan ciertos bienes de 

cierta forma. El bien jurídico es creado (lo cual equivale a decir que el interés 

vital es reconocido) por el Derecho constitucional y el Derecho 

Internacional
195

. 

De esta manera, el concepto de bien jurídico pertenece al conjunto de las 

categorías más recurrentemente empleadas por la doctrina penal de la parte 

especial. Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de 

protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito. Así 

podemos ejemplificar, en el hurto, el objeto viene dado por la cosa sustraída, 

mientras que el bien jurídico está conformado por el patrimonio.  

El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación 

con la persona y su desarrollo. Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, 

patrimonio, etc. son bienes jurídicos. Pero también lo son la Administración 

pública, entendida como conjunto de circunstancias de funcionamiento de la 

                                                           
195Conf. ZAFFARONI, Eugenio R. - ALAGIA, Alejandro - SLOKAR, Alejandro, Derecho 
penal. Parte general, 2ª ed., Ediar, Buenos Aires, 2002 (1ª ed., 2000), ps. 98 y ss., 486 y ss.: 
“...la legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la 
Constitución, el derecho internacional y el resto de la legislación. (…) La ley penal sólo 
eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular, pero 
nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza fragmentaria y 
excepcional” (p. 486). 
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Administración que posibilitan el desarrollo de las personas; también la 

Administración de Justicia, el medio ambiente, la salud pública, etc. Se trata 

de bienes supraindividuales, que también son objeto de protección por el 

Derecho penal. El Derecho penal de la actualidad protege bienes jurídicos 

personalísimos, pero también el patrimonio y algunos bienes 

supraindividuales, entre los que se incluyen los llamados "intereses difusos", 

como el medio ambiente, la salud pública entre otros,  realidades valoradas 

socialmente que afectan a diversas personas sin hallarse encarnadas en 

objetos materialmente tangibles. 

El concepto de bien jurídico cumple una función instrumental, en cuanto 

permite clasificar los diversos delitos en torno a sus respectivos bienes 

jurídicos  teniendo así  una función sistemática. Asimismo, cumple también 

una función interpretativa, en cuanto permite interpretar los diversos 

preceptos a la luz y desde el prisma del bien jurídico que vienen a tutelar. Por 

tanto, es vital poder identificar cuál es el bien protegido en cada delito; para 

ello, resultaría inidóneo afirmar que es aquel que la ley dice se protege (así, 

por ejemplo, en los delitos contra la Administración Pública, el bien jurídico 

protegido es la Administración Pública), porque se trata de una tautología. Lo 

relevante es poder definir qué se entiende por tal bien jurídico. Cuando 

recurrimos al canon teleológico de interpretación, solemos emplear el bien 

jurídico como elemento para dar contenido a los términos gramaticales de 

cada delito. 
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El bien jurídico cumple además una tercera función, la político-criminal, que 

significa que sirve para establecer límites a la acción del legislador cuando 

define conductas como delitos. Un Derecho penal garantista es aquel que 

ofrece límites y barreras a un uso desmedido del ius puniendi, en cuanto no 

sometido al ius poenale. El bien jurídico ofrece un límite en cuanto no es 

posible crear legislativamente delitos carentes de bien jurídico, en cuanto no 

pueden elevarse a la categoría de delito conductas que solamente atentan 

contra intereses políticos, ideología, etc. y no contra realidades valoradas 

socialmente. 

La idea de bien jurídico que hemos esbozado puede, con frecuencia, 

confundirse con las nociones de Derecho objetivo o derecho subjetivo, y no 

está mal que así sea, o mejor dicho, no es extraño que así sea, porque en su 

origen histórico estos conceptos se han entremezclado, siendo el derecho 

subjetivo lesionado el antecesor del bien jurídico lesionado
196

 . Intentaremos 

analizar la cuestión, que, de todos modos, arrojará más preguntas que 

respuestas. 

Sostuvimos que el bien jurídico es, esencialmente, un interés vital que 

adquiere reconocimiento jurídico. Esta noción puede confundirnos y 

llevarnos a pensar que si es un interés con reconocimiento jurídico, entonces 

el bien jurídico es un derecho, o que el derecho es un bien jurídico, o que 

ambos conceptos son lo mismo. Para resolver este problema lingüístico 

                                                           
196Conf. VON FEUERBACH, P.J.A.R., Tratado de derecho penal, trad. al castellano de la 
14a ed. alemana por Eugenio R. Zaffaroni e Irma Hagemeier, Hammurabi, Buenos Aires, 
1989 (14a ed. alemana, Giessen, 1847; obra original alemana, Giessen, 1801). 
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debemos primero hacer un distingo entre derecho objetivo y derecho 

subjetivo. 

Grosso modo, diremos que el Derecho objetivo es una ley. v. gr., cualquier 

artículo contenido en un tratado de derechos humanos es derecho objetivo, y 

todo el tratado es derecho objetivo. En este sentido, el bien jurídico no puede 

confundirse con el Derecho objetivo, porque el bien jurídico no es la ley, sino 

el interés fundamental positivado en ella. Mejor dicho: cuando hablo del bien 

jurídico vida no me refiero al artículo de tal o cual tratado que protege a la 

vida. Respecto del derecho subjetivo, decimos que es, a grandes rasgos, la 

facultad jurídicamente reconocida que tiene una persona de comportarse de 

tal o cual forma o de exigir de una, de varias o de todas las personas un 

comportamiento (sea activo u omisivo). Es decir, cuando hablamos del 

derecho subjetivo a la vida nos referimos a la facultad que una persona tiene 

de exigir a los otros que no lo maten o que hagan algo que favorezca su 

desarrollo vital, y su respectiva facultad de administrar su vida como le 

plazca, pudiendo, si así lo desea, extinguirla. En esta acepción el “derecho a 

la vida” puede confundirse con el “bien jurídico vida”, pues cuando un sujeto 

mata a otro ciertamente ha lesionado el derecho subjetivo vida, pues se ha 

comportado de una manera contraria a la que el titular del derecho tenía 

facultad de exigir (p. ej., no disparando un arma en su dirección). Sin 

embargo, el bien jurídico vida es una cosa muy distinta, al menos en los 

términos aquí utilizados, al derecho subjetivo vida. Pues, en nuestra 

consideración, el bien jurídico no se emparenta con la facultad concreta de 
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una persona de exigir un comportamiento, sino con un interés vital para el 

desarrollo de los individuos en una sociedad determinada. De todos modos, el 

problema de diferenciar las nociones de bien jurídico y derecho subjetivo no 

es de tan sencilla resolución. Como primera medida, es menester aclarar algo. 

El derecho subjetivo, como categoría, comprende, a no dudarlo, al derecho 

estatal de exigir de los ciudadanos el respeto por las normas que él dicta. Y 

señala Aguirre Obarrio que Binding sostenía que “el objeto jurídico del delito 

es una desobediencia al derecho subjetivo que el Estado tiene para exigir 

acatamiento a sus disposiciones”
197

 . Aquí sí es del todo claro que el bien 

jurídico no es este derecho subjetivo. El bien jurídico no es el derecho del 

Estado de exigir acatamiento, mas cómo diferenciaremos al bien jurídico del 

resto de los derechos subjetivos es el problema. Enseñaba el maestro Jiménez 

de Asúa, con verdad en sus palabras, que “[e]s muy antigua (…) la teoría de 

que el delito es la violación de los derechos subjetivos, deduciéndose de aquí 

que el objeto de la infracción es el derecho subjetivo que en cada caso la ley 

protege concretamente. Esta concepción se remonta a Feuerbach (Lehrbuch, § 

21), y de parecida manera formula su doctrina Oppenheim”
198

; y agregaba a 

continuación que “La tesis más generalizada hoy, y a nuestro juicio la más 

certera —decía Jiménez de Asúa—, es la de considerar objeto del delito, o 

mejor dicho objeto de protección, los intereses o bienes tutelados por el 

Derecho. Fueron, primero Carlos Tittmann, y después Birnbaum quienes 

                                                           
197 AGUIRRE OBARRIO, Eduardo, “Preludio al bien jurídico”, Lecciones y Ensayos, 
Segunda época, n°1, 1981, Facultad de Derecho y Cs. Sociales, UBA, p. 18. 
198

JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de derecho penal, t. III, “El delito”, 5ª ed., Losada, 
Buenos Aires, 1950, p. 103. 
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expusieron estas ideas…”
199

. Parecería entonces que el bien jurídico es el 

interés que da sentido a la norma, y no la facultad del sujeto de exigir que ese 

interés sea respetado. De hecho, podría existir un bien jurídico que no prevea 

como correlato ningún derecho subjetivo, razón por la cual el interés allí 

protegido no tendría prevista una acción que otorgue al titular del bien la 

facultad de exigir su cumplimiento, ése es el caso que, según Aguirre Obarrio, 

habría dado sentido a la creación de la noción de bien jurídico, es decir, las 

situaciones en las cuales existía un “bien” digno de protección, pero que no 

podía encontrarse en él un derecho subjetivo propiamente dicho
200

. Es claro el 

maestro Ricardo Núñez cuando afirma que “[p]ara evitar que el término 

derecho se tome en el sentido de derecho subjetivo [refiriéndose a la 

expresión acuñada por Carmignani ‘derecho ofendido’, como criterio para la 

exposición de delitos en la parte especial, que fuera antecedente del actual 

concepto de bien jurídico], lo que excluiría a los intereses que no son objeto 

de una pretensión jurídica, la doctrina habla ahora de intereses o de bienes 

jurídicos…”
201

. El problema que encontraremos rápidamente en esta 

acepción, que distingue al bien jurídico del derecho subjetivo, finca en el 

                                                           
199JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado..., cit., t. III, p. 103. 
200

El “enfoque de los delitos como lesión a derechos subjetivos [e]n los casos cotidianos 
parecía cumplir adecuadamente sus funciones, interpretativa y sistemática: es decir en 
homicidios, lesiones, injurias, violación, hurto, robo, estafa. Era fácil encontrar algún derecho 
subjetivo, como el derecho a la vida, a la salud, al honor, etc. Y en cuanto al titular del 
mismo, es evidente. La vida de Ticio, el honor de Juan. (…) Sin embargo, si seguimos 
buscando en la ley, descubriremos nuevas dificultades con otros delitos, como la asociación 
para delinquir, las inundaciones, la propagación de epidemia, diversos ataques a 
colectividades raciales, religiosas y profesionales, etc. Ellos no cuentan con el respaldo de 
un derecho subjetivo y no existe un titular de él (…) Pero ¿quién puede cuestionar que el 
Derecho penal incluya una serie de delitos concernientes a estos y otros núcleos sociales?” 
(AGUIRRE OBARRIO, Eduardo, Preludio…, cit., p. 20) 
201

NÚÑEZ, Ricardo C., Tratado de derecho penal, t. III, vol 1, “Parte especial. Delitos contra 
las personas”, 2ª reimpr. de la 2a ed., Lerner, Córdoba, 1987 (2ª ed., 1965; 1ª ed., 1960), p. 
15. 
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hecho de que, en definitiva, resulta ser más expansiva del poder penal que 

limitativa, pues se afirma que el bien jurídico surge para abarcar situaciones 

que no eran abarcadas por el derecho subjetivo. Interesante definición, que 

puede zanjar la discusión y unificar conceptos (bien jurídico y derecho 

subjetivo) es la que nos proporciona Arthur Kaufmann, al afirmar que 

Derecho subjetivo (facultad) es la voluntad de poder otorgada a través del 

derecho objetivo para la realización autónoma de un interés jurídicamente 

protegido (bien jurídico). El derecho subjetivo no es, entonces, ni solamente 

el interés protegido jurídicamente (en este sentido, sin embargo, Rudolf v. 

Ihering) ni solamente la voluntad de poder garantizada por el derecho 

objetivo (como pensaba Bernhard Windscheid), sino ambos a un mismo 

tiempo
202

. En la definición de Kaufmann el distingo entre derecho subjetivo y 

bien jurídico perdería todo sentido, pues el bien jurídico es, en este caso, un 

elemento dentro de la noción de derecho subjetivo. La utilidad de distinguir 

ambos conceptos surge, seguramente, de una doble necesidad, la de poder 

explicar que existen derechos subjetivos que no tienen como base ningún bien 

jurídico (como interés), y la de explicar que hay bienes jurídicos 

desvinculados de un derecho subjetivo (como facultad). Por otra parte, como 

tercera posibilidad, podría decirse que no cualquier interés puede erigirse en 

bien jurídico, sino sólo intereses vitales para el desarrollo de un individuo en 

una sociedad —como aquí lo hicimos—, y esta diversificación de intereses 

elevaría a estos segundos a la categoría de bienes jurídicos stricto sensu.  

                                                           
202KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, 2ª ed., trad. al castellano por Luis Villar Borda 
y Ana María Montoya, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999 (título original: 
Rechtsphilosophie, 2ª ed. alemana, 1997), p. 213. 
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Por otra parte, el bien jurídico ha de ser distinguido del objeto de la acción. 

Podría enunciarse así, como lo ha hecho la doctrina, un distingo entre objeto 

material y objeto jurídico del delito, siendo este último el bien jurídico. El 

objeto material, u objeto de la acción, es aquel ente físico sobre el cual, 

concretamente, recae la acción del sujeto. Por ejemplo, en el delito de hurto 

es el objeto material del delito la cosa mueble que ha sido sustraída, y es el 

bien jurídico la propiedad
203

. 

La noción de bien jurídico ha dado lugar, en el ámbito del Derecho penal, al 

principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. La principal 

consecuencia que puede extraerse del principio mencionado finca en el hecho 

de que sólo sería legítima aquella norma destinada a proteger bienes jurídicos. 

Ello descarta la posibilidad de cualquier tipo de sanción respecto de 

pensamientos o comportamientos que no dañen a otro. Es una idea que tiende 

a la reducción del Derecho penal. 

Bacigalupo se expresa de la siguiente forma: 

El Derecho penal moderno (a partir de Binding) se ha desarrollado desde la 

idea de protección de bienes jurídicos. De acuerdo con ella, el legislador 

amenaza con pena las acciones que vulneran (o ponen en peligro) 

determinados intereses de una sociedad determinada. La vida, la libertad, la 

propiedad, etcétera, son intereses o finalidades de la sociedad que el 

legislador quiere proteger amenazando a quienes los ataquen con la 

                                                           
203Véase ROXIN, Claus, Derecho penal, cit., t. I, trad. y notas Diego Manuel Luzón Peña, 
Miguel Díaz y García Conlledo, y Javier de Vicente Ramesal, Civitas, Madrid, 1997 (obra 
alemana München, 1994), p. 54. 
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aplicación de una pena; de esta forma, tales intereses se convierten, a través 

de su reconocimiento en el orden jurídico positivo, en bienes jurídicos. De la 

idea de protección de bienes jurídicos se deducen en la teoría límites para el 

ius puniendi, es decir para el derecho de dictar leyes penales
204

. 

Sin embargo, esta función de garantía que acompañó al nacimiento del 

concepto de bien jurídico ha sufrido violentas modificaciones que han 

olvidado su carácter de estándar axiológico. Maximiliano Rusconi, siguiendo 

a Ferrajoli, traza la siguiente “parábola involutiva”
205

. 

1. En un primer momento, en el pensamiento ilustrado, el objeto del delito 

debía ser la lesión de un derecho subjetivo natural de la persona (vida, salud, 

libertad). 

2. Birnbaum luego hablaría de “cualquier bien que debe ser tutelado por el 

Estado, siempre que esta tutela general no pueda ser realizada más que 

mediante la amenaza de una pena determinada. 

3. Para la escuela clásica italiana (Romagnosi, Pellegrino Rossi y Carrara) el  

concepto continúa manteniendo una base empírica. 

4. En la segunda mitad del siglo XVII el concepto pierde “toda función 

axiológica”. Quizá en este momento se produce la “bisagra” más nítida desde 

el punto de vista conceptual. Al decir de Ferrajoli: “Su significado no sólo se 

amplía, sino que conoce una radical alteración de su referente empírico, que 

se desplaza de los intereses individuales afectados al interés del Estado, 

                                                           
204 BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal. Parte general, 2ª ed., Hammurabi, Buenos 
Aires, 1999, ps. 43 y 44. 
205 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de Perfecto A. 
Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan TerradillosBasoco, Rocío 
Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1997 (ed. italiana, 1989), p. 467. 
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concebido al principio como interés en la protección de lo que éste considera 

digno de ella y, más tarde, simplemente, como interés en la obediencia o en la 

finalidad. Este giro, en parte, es atribuido a Hegel” (cita de Ferrajoli, Derecho 

y Razón, ps. 464 y ss.). 

5. Luego, a través de Ihering, Liszt y Binding, el concepto, progresivamente, 

se va transformando en “el derecho del Estado a las acciones u omisiones 

impuestas bajo amenaza de pena”.  

6. El último giro “involutivo”, Ferrajoli lo ubica en la etapa espiritualista e 

irracionalista en la cultura alemana de comienzos del siglo XVIII, momento 

en el cual “el concepto de bien se desmaterializa definitivamente, 

transformándose, de criterio de delimitación y deslegitimación externa, en 

instrumento positivo y autorreflexivo de legitimación política de los intereses 

tutelados”. 

7. Sin embargo, Ferrajoli advierte que luego de la Segunda Guerra Mundial el 

concepto adquiere “relevancia crítica y función axiológica”
206

. 

Por otra parte, La doctrina clasifica, normalmente, a los bienes jurídicos en 

disponible e indisponibles. Siendo los segundos aquellos sobre los cuales el 

individual cual pertenecen no podría consentir su destrucción. Sin embargo, 

algunas consideraciones doctrinarias han puesto en crisis esta idea. En este 

sentido, Eugenio R. Zaffaroni definía al bien jurídico como“…la relación de 

disponibilidad de una persona con un objeto…”
207

. Lo cual lo llevó a eliminar 

                                                           
206RUSCONI, Maximiliano, Derecho penal, cit., ps. 81 y 82. 
207ZAFFARONI, Eugenio R., Tratado de derecho penal. Parte general, t. III, Ediar, Buenos 
Aires, 1980/1983, p. 240. Más cerca en el tiempo, el autor citado, en una obra conjunta con 
Alagia y Slokar, modi ca la noción, reemplazando el término persona por el de sujeto: 
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la clasificación de bienes jurídicos entre disponibles e indisponibles, pues los 

segundos, al no ser disponibles, no podrían ser bienes jurídicos o, de lo 

contrario, existiría una contradicción terminológica insalvable. Así lo escribe 

el citado autor: 

La idea de disponibilidad es criticada, particularmente por 

quienes clasifican los bienes jurídicos en disponibles e 

indisponibles, lo que se contrapone frontalmente con la 

disponibilidad como característica esencial del concepto. Este 

malentendido deriva de la identificación de disposición con 

destrucción. La destrucción es un límite —poco usual— de la 

disponibilidad, pero en un estado social y democrático de 

derecho la forma ordinaria de disponibilidad es el uso o 

aprovechamiento del objeto de la relación. En este sentido, es 

claro que la vida es el bien jurídico más disponible, pues a cada 

instante se dispone del tiempo devida. Los casos a que 

usualmente se apela para negar el concepto de bien jurídico 

como disponibilidad son el suicidio y la destrucción del estado. 

Cabe observar que son dos supuestos en que el sujeto pierde de 

una vez y para siempre todos los bienes jurídicos y no sólo la 

vida o el estado: en el primer caso desaparece el sujeto; en el 

segundo, la protección jurídica. De allí que en el caso del 

suicidio pueda exigirse el recaudo de que, por lo general, sólo 

                                                                                                                                                                     
“Relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto…” (ZAFFARONI, Eugenio R. - 
ALAGIA, Alejandro - SLOKAR, Alejandro, Derecho penal..., cit., 2ª ed., p. 489). 
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sea legítima la práctica directa por el propio sujeto. En el caso 

del estado, se trata de un bien jurídico de sujeto múltiple y, por 

consiguiente, un sujeto aislado no puede disponer de él en 

forma destructiva, lo que es característica común a todos los 

bienes jurídicos de sujeto múltiple
208

. 

Luego de esta explicación, podemos entender que el bien jurídico pertenece al 

individuo y es él quien puede disponer de dicho bien, aunque, al parecer, 

sobre ciertos bienes el titular no podría consentir su lesión (o destrucción). 

Surge entonces un nuevo problema, que se traduce en el siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son esos bienes? Al respecto podemos tomar nuevamente una cita de 

Zaffaroni, Alagiay Slokar, quienes al tratar otro tópico (la legítima defensa) 

afirman: La solución de este problema se ha ensayado mediante una teoría 

general de los bienes personales (…). Esta teoría distingue: (a) bienes de los 

cuales los individuos nunca pueden ser privados, ni aun mediando 

consentimiento del titular(torturas, vejaciones, libertad —reducción a 

servidumbre—, vida); (b)bienes de que los individuos pueden ser privados 

sólo mediando su consentimiento (actos de coerción personal del proceso, 

extracción de líquidos del cuerpo y otros procedimientos que causen lesión o 

dolor aunque sea insignificante, extracción de órganos); (c) bienes de los que 

el individuo puede ser privado a condición de compensar su pérdida 

(propiedad, intimidad, la libertad en alguna medida —detención—);y (d) 

                                                           
208ZAFFARONI, Eugenio R. - ALAGIA, Alejandro - SLOKAR, Alejandro, Derecho 
penal…,cit., 2a ed., ps. 489 y  90. 
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bienes de los que el individuo puede ser privado sin su consentimiento ni 

compensación (pena privativa de la libertad por sentencia, condenas 

civiles)
209

. 

En suma, podemos quedarnos con la idea de que el bien jurídico pertenece al 

individuo, y es él quien decide respecto de cómo dispondrá de aquél; no 

obstante lo cual, existen bienes que no pueden lesionarse justificadamente aun 

mediando el consentimiento de su titular, lo cual no excluye la idea de 

disponibilidad en tanto se diferencie adecuadamente aptitud de disponer y 

aptitud de destrucción. 

A modo de conclusión , queda claro que la idea de bien jurídico como criterio 

rector para fundar un sistema penal justo atraviesa fuertes crisis, pues recibe 

distintas críticas de diversos sectores de la doctrina —algunas de ellas 

provenientes de excelentes plumas, como las que aquí transcribimos—. Por 

ello resulta sumamente difícil lidiar con todos los problemas que este tópico 

encarna(conceptualización, capacidad de fundar el sistema, capacidad para 

fundar el ilícito, titularidad de los bienes, disponibilidad de los bienes, entre 

otros), pero, sin embargo, ello no debe distraer la cuestión central que se 

refiere a la capacidad concreta que esta idea, bien entendida, pueda tener a los 

efectos de funcionar como elemento de contención del poder punitivo(ya sea 

en su forma de criminalización primaria, ya sea en su forma de 

criminalización secundaria). Y si es cierto, como aquí lo creemos, que esta 

idea originariamente liberal puede proporcionar un baremo axiológico que 

                                                           
209ZAFFARONI, Eugenio R. - ALAGIA, Alejandro - SLOKAR, Alejandro, Derecho 
penal…,cit., 2a ed., p. 605; ver NINO, Carlos, Los límites de la responsabilidad penal. Una 
teoría liberal del delito, Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 475. 
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nos permita medir la racionalidad o irracionalidad de un determinado derecho 

positivo y, asimismo, de su concreta aplicación, ello sólo amerita ya, sin más, 

la difícil tarea de encarar en extenso el desarrollo de los problemas que muy 

sucintamente hemos planteado —y otros que, con seguridad, surgirán—, tarea 

ésta aún por realizarse, y muy probablemente inacabable, pero de cuyo 

empeño dependerá, en gran medida, la racionalidad de las respuestas que 

brinde la ciencia penal del futuro, en su loable e inclaudicable fin de contener 

los violentos embates del poder punitivo estatal. 

3. EL BIEN JURÍDICO VIDA  

En nuestra Constitución, se recogen en el capítulo 2° del Título I, bajo la 

rúbrica «De los Derechos y Deberes fundamentales» los valores básicos de 

nuestro Estado de Derecho, principiando su enumeración, el Derecho a la 

Vida, como soporte y corolario de todos los demás derechos. En su artículo 

15 se dice: «Todos tienen derecho a la vida.» No vamos a entrar aquí en la 

polémica de si el término «Todos» únicamente es extensivo a la persona 

humana o si alcanza también a la vida del feto, porque ello supondría abordar 

otro problema distinto, como es el de la determinación del sujeto pasivo en 

los delitos contra la vida, que excedería de las intenciones del presente 

artículo que se constriñe, como el propio título índica a la contemplación de 

la vida como bien jurídico desde la perspectiva del Derecho Penal, sin entrar 

en disquisiciones sobre los requisitos que hade reunir el sujeto pasivo en 

cuanto portador de vida. 
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A nivel global, la protección se establece en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 3º) y a nivel regional, en la Convención Americana 

de Derechos Humanos (“Pacto de San José”, artículo 4º, primer párrafo), 

también el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (art .6º) y la 

Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 2º, primer párrafo). El 

derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e 

incuestionable, con independencia de su status, pre- o postnatal, de su 

capacidad o incapacidad de vida o de la mayor o menor calidad de vida. Se 

trata de un derecho de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte, 

haya adquirido la calidad de persona o se encuentre todavía en el vientre 

materno
210

. Sin embargo, la intensidad de la protección de la vida fetal y de la 

del ya nacido es diferente en los distintos ordenamientos positivos, según se 

halle en el seno materno o fuera de él. El bien jurídico en todos los delitos 

que integran el Capítulo I del Título I del Libro Segundo del Código Penal 

vigente es el derecho a la vida
211

. La problemática actual de la protección a 

este derecho debe tener en cuenta tres puntos fundamentales: alcance, 

                                                           
210Requejo Conde, Protección penal de la vida humana. Especial consideración de la 
eutanasia neonatal. Editorial Comares, Granada, 2008, p 7. En el mismo sentido Félix 
Reinaldi quien señala: La vida inicia con la concepción, la que se equipara a la fecundación. 
En cuanto que el ciclo vital empieza en aquel momento en que dos realidades diversas 
(gametos) surge una realidad nueva y distinta (cigoto), con potencialidad y autonomía 
genética para presidir su propio desarrollo. Queda así configurada una vida que no es ni del 
padre, ni de la madre, sino de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo, con 
absoluta originalidad e irrepetibilidad (Félix Reinaldi, Víctor. “Delitos contra la vida humana 
independiente”. En: Derecho penal. Parte especial 1 , Director: Fabian I. Balcarce. Editorial 
Lerner, Córdoba, 2007, p 139). 
211Precisa Miguel Polaino-Orts (en Polaino Navarrete, Miguel et.al.: Lecciones de derecho 
penal. Parte especial, Tecnos, Madrid 2010, p.34) que “el derecho penal no tutela la vida en 
si, como bien jurídico protegido, sino en todo caso el derecho a la vida. La distinción no es 
baladí: el primer concepto es meramente biológico, mientras que el segundo es netamente 
normativo. El bien jurídico –ningún bien jurídico, y menos en este ámbito de los delitos 
consistentes en privar a alguien de su vida- no puede definirse de manera ontológica, 
naturalistica o biológica sino exclusivamente normativa”. 
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extensión y límites del concepto vida humana. Aspectos que deben ser 

redefinidos sobre la base de los avances obtenidos en las ciencias biológica y 

médica que han modificado los criterios clásicos sobre la vida humana 

entendida en sentido natural y han prolongado su existencia artificialmente o 

por medio de la técnica de trasplante de órganos. En cuanto al límite temporal 

del inicio o conclusión de la vida humana, estos deben ser tratados teniendo 

en cuenta a los modernos procedimientos especiales como la fecundación, 

procreación asistida y el embrión humano no implantado en el seno 

materno
212

. Sin embargo, estas cuestiones aun serán tratadas en el futuro, pero 

deben ser analizadas teniendo en cuenta las problemáticas de la vida y de la 

muerte de la persona humana, la que ha adquirido y adquirirá nuevas 

dimensiones a través de los progresos de la ciencia. Esto se extenderá desde 

la protección de los embriones, pasando por la tecnología genética y el 

derecho de trasplante hasta las cuestiones de ayuda a morir, que se plantea y 

planteará de distintas maneras debido a la moderna medicina intensiva. Todos 

estos temas, al igual que la protección total de la vida, constituyen ámbitos 

centrales de trabajo no solamente de la medicina o de la bioética, sino 

también del derecho penal
213

.El Derecho Penal contempla la vida como un 

fenómeno bio-psico-social inseparablemente unido y de carácter dinámico. 

En este sentido, “por ser un proceso dinámico, no es posible afirmar la 

existencia de un punto exacto de cuándo comienza la vida humana”. Además, 

                                                           
212Fellini, Zulita. Homicidio simple. En: Código penal y normas complementarias. Análisis 
doctrinal y jurisprudencial. Parte especial. Vol 3. Director: David Baigún y Eugenio Raúl 
Zaffaroni. Hammurabi, 2007, p 5. 
213Roxin, Claus. La ciencia jurídico-penal ante las tareas del futuro. La teoría del delito en la 
discusión actual., Grijley. 2007, p 11 
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su valoración es uniforme e igual, independiente de la valoración social que 

se haga de su titular
214

o de la distinción de la capacidad física omental. La 

vida “es el conjunto de funciones biológicas y psicológicas propias de la 

persona natural”
215

. No obstante, la vida no se reduce a una realidad 

naturalística bio-fisiológica, sino aquella solo conforma susustrato natural y 

complementada con criterios valorativos como la dignidad humana, 

considerársela como una forma especial de vivir, es decir, vivir 

adecuadamente en condiciones dignas, entender a la persona como un ser 

único e irrepetible, dotado de capacidad, de sensibilidad y orientarse 

conforme a valores. Estas exigencias deben tenerse en cuanta especialmente 

en el campo de la medicina moderna y la bioética, al momento de tratar temas 

como el genoma humano, la clonación humana y la manipulación genética 

humana. Así, en el delito de homicidio no solo se protege de manera única el 

bien jurídico vida humana sino por su propia naturaleza compleja implica la 

protección de otros bienes jurídicos como la integridad personal yla dignidad 

humana. La vida es el fundamento de todos los demás bienes jurídicos, sin el 

que otros derechos no tendrían existencia alguna (naturaleza compleja) y, es 

el primer y más importante de los bienes que se reconoce a todo individuo de 

la especie humana (naturaleza valorativa), y el derecho a que se respete su 

existencia le es inherente a toda persona humana como realidad psicofísica 

                                                           
214Muñoz Conde: 1995, 21. Para Vásquez Shimajuko (La vida humana independiente: 
contenido y límites de su protección jurídico penal en Revista de Doctrina y Jurisprudencia 
Penales, Nº 3 , 2002, Grijley..p. 374) “la protección jurídico penal de la vida debe descansar 
sobre una base naturalística, como realidad físico-biológica, que permita, en algunos casos, 
la penetración de elementos valorativos en dicha protección, y en la que aquella sirva de 
límite a la valoración jurídica o social de la que puede ser objeto 
215Hurtado Pozo 1995, 2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

167 
 

(naturaleza ontológica). Solo un concepto de vida humana que contenga su 

naturaleza compleja, valorativa y ontológica es compatible con los Derechos 

Humanos y los Estado Constitucionales de Derecho. Sin embargo, existen 

posiciones distintas que parten de presupuestos diferentes y llegan a las 

mismas conclusiones. La primera, parte de la reformulación de las relaciones 

entre la vida y la libertad, sustentando que todos los derechos fundamentales 

de la personas se deben considerar como emanaciones del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. Esta postura analiza el problema desde la 

perspectiva del conflicto entre los bienes jurídicos de la vida y la libertad y 

considera que esta última es la piedra sobre la que se edifica el sistema social. 

La consecuencia a que se llega es que el consentimiento tendría total eficacia 

y además se aceptaría un derecho al suicidio que implicaría la atipificación de 

la inducción y ayuda al mismo (figura que el código penal peruano sanciona 

en el art. 113). La segunda posición, considera que la imputación penal debe 

reservarse para cuando se esté ante comportamientos que permitan la 

correlatividad entre derechos y deberes, esto es, cuando estén en juego 

derechos ajenos. En suma, la vida y la integridad personal se protegen 

penalmente solo respecto de las agresiones de terceros y no sobre uno mismo. 

Por otro lado, la tendencia mayoritaria se inclina por definir el bien jurídico 

protegido en el homicidio, tomando en cuenta tanto el derecho a la libertad y 

dignidad de la persona, proponiendo una consideración pluralizada del bien 

jurídico protegido. Así, el delito de homicidio no solo protege la vida sino, 

también la dignidad de la persona como un soporte de aquella, “el punto de 

partida de la reinterpretación se puede formular de la siguiente manera: el 
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reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona como un 

fundamento de orden político y de la paz social que no permite desconocer en 

la protección penal de los bienes jurídicos personales un cierto grado de 

determinación de la persona protegida, aunque cierto casos de conflictos, el 

reconocimiento de la misma no sea total”
216

. El amparo de la protección 

Constitucional y la protección jurídico penal de la vida se proyecta a la época 

que precede al nacimiento de la persona. La vida del nasciturus  encarna un 

valor fundamental, por la esperanza de su existencia como persona que 

representa, pues el nacimiento da origen a la existencia legal de las personas. 

En un sentido completamente diferente, los límites de la protección del 

derecho a la vida humana son muy discutidos. Es evidente, que la decisión 

del inicio de protección está relacionada al desarrollo natural de la vida, pero 

se requiere de una decisión de carácter normativa. El límite mínimo puede ser 

determinado desde el momento de la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide o anidación del óvulo fecundado en el útero. En el derecho 

penal peruano es dominante el segundo criterio. Por nuestra parte, no 

consideramos adecuados ambos criterios, y sostenemos que la protección se 

debe dar ante la existencia verificada de vida que se llega a producir con el 

inicio de las funciones del tronco encefálico que aparecen posteriormente a 

las sexta semana de la concepción, siendo este el motivo de nuestra limitación 

con respecto a la figura del aborto sentimental, habiendo aplicado el principio 

de “contrario sensu” a distintas leyes que definen y acreditan el fin de la 

                                                           
216Bacigalupo, Enrique: El consentimiento en los delitos contra la vida y la integridad física 
en Revista peruana de ciencias penales, N° 1, Año 1, Enero-julio, 1993, Cultural-Cuzco, 
Lima Perú, p. 18. 
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persona humana el cual ocurre ante el cese de las funciones cerebrales, siendo 

desde este punto de vista la verdadera existencia de un futuro ser humano en 

potencia. 

El carácter complejo de la vida humana, encarnada en un devenir donde 

paulatinamente se van produciendo avances cuantitativos y cualitativos que 

reclaman una protección más intensa, demanda del derecho penal y del 

principio de fragmentariedad la necesidad de establecer etapas o segmentos 

clasificatorios para obtener una adecuada respuesta punitiva a los diferentes 

grados de protección acorde con el principio de proporcionalidad. Por lo 

tanto, no es aconsejable tomar como punto de partida de la vida dependiente 

el criterio de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, toda vez que, la 

relación orgánica entre el fruto y el cuerpo materno sólo se da a partir de la 

anidación, momento de la simbiosis entre ambos. De lo contrario ello 

implicaría graves inconvenientes prácticos, sociales y jurídicos, a saber: a) la 

técnica de fertilización invitro implica la producción de una cantidad relativa 

de embriones de los que algunos se implantaran en el útero de la mujer, 

constituyendo aborto la primera acción y b) métodos anticonceptivos que 

impiden la anidación del óvulo fecundado en el útero materno tendrían que 

ser considerado como abortivos. Estas consideraciones resultan 

particularmente importante para el estudio del delito de aborto. Se diferencia 

entre interrupción de la vida humana dependiente (aborto) de la vida humana 

independiente (homicidios) la que resulta de analizar el tema desde una óptica 

puramente biológica y no normativa. Pues, la mayoría en el campo 
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doctrinario distingue entre vida humana independiente y vida humana 

dependiente, ya que convierte en decisivo, para la solución jurídica, un 

criterio puramente biológico, cuando lo que importa es la significación social. 

Socialmente, la vida posterior al nacimiento no puede considerarse en 

absoluto independiente, toda vez que la subsistencia de un recién nacido 

depende totalmente de la asistencia que se la brinde; en consecuencia, la 

independencia puramente biológica no señala un punto de vista significativo 

para la valoración jurídica 

En definitiva, la política criminal no determina cuándo se inicia la vida 

humana dependiente sino trata de decidir a partir de cuándo o hasta qué 

momento corresponde la protección jurídica del derecho a la vida humana 

teniendo en cuenta el grado de certeza de su existencia
217

. 

4. LA AFECTACIÓN DEL BIEN JURÍDICO DENTRO DEL ABORTO 

SENTIMENTAL  

4.1.   BIEN JURÌDICO PROTEGIDO  

La vida dependiente producto del embarazo. 

4.2.   TIPICIDAD OBJETIVA  

Tradicionalmente se ha englobado conceptualmente al aborto sentimental o 

también llamado ético, como a aquel practicado a una mujer por haber 

resultado embarazada como consecuencia de haber sido víctima del delito de 

violación sexual. 

                                                           
217Romeo Casabona, Carlos María. El derecho y la bioética ante los límites de la vida 
humana. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p 138-139. 
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En otros términos, por haber resultado gestante como consecuencia de haber 

sido sometida al acto sexual lesionando  su libertad sexual. No obstante, el 

legislador del Código Penal Peruano, acorde al avance de la ciencia y 

tomando en cuenta el desarrollo de la ciencia genética, también ha 

considerado dentro de la esfera del aborto ético al realizado a una mujer que 

haya sido embarazada como consecuencia de una inseminación artificial no 

consentida y producida fuera del matrimonio. 

Una gran parte de la Doctrina sostiene que este tipo de aborto debería ser 

impune, debido a que toda mujer tiene el derecho a tener una maternidad libre 

y consciente. Si se le ha impuesto la maternidad por medio de coacción, 

violencia física, grave amenaza o por medio de inseminación artificial sin su 

consentimiento, se le debe reconocer a la mujer la facultad de impedir el 

estado de embarazo. En estos casos, debe prevalecer la protección a los 

derechos fundamentales de la víctima como el derecho a la dignidad y el 

derecho al honor, reconocidos a nivel constitucional como consecuencia 

mediata del reconocimiento por normas internacionales. 

La conducta punible se configura cuando se realiza la práctica del aborto a 

una mujer que resultó en estado de gestación por haber sufrido de una 

violación sexual o en el caso de la inseminación artificial no consentida 

siempre que en ambas situaciones haya ocurrido fuera de un vínculo 

matrimonial y tenga el requisito esencial de haber sido denunciado ante la 

autoridad competente los hechos causantes de la concepción no deseada. 
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No le falta razón al profesor Hurtado Pozo
218

 al señalar a la figura de 

seducción como excluyente dentro de este tipo, señalando que “la víctima 

capaz de consentir acepta tener relaciones sexuales con el seductor. Las falsas 

promesas de este motivan su consentimiento viciado; pero ella asume el 

riesgo del embarazo.” 

Por la forma como el legislador ha redactado el tipo penal, entendemos que 

no ha tomado en cuenta la otra técnica de reproducción humana asistida, 

conocida como fecundación extracorpórea (FEC). La misma que se lleva a 

cabo uniendo el espermatozoide y el óvulo en una probeta para después 

transferirlo al útero de la mujer. En consecuencia, de verificarse que se 

practicó el aborto a una mujer que resulto gestando a consecuencia de la 

técnica de la fecundación extracorpórea sin su consentimiento, se subsumirá 

tal conducta al delito de aborto común y no al aborto privilegiado.  

Otra circunstancia importante la constituye el requisito de haber sido 

denunciado o investigado, por lo menos, policialmente  como se señala en el 

Código Penal, las causas que ocasionaron la gestación no deseada, 

permitiendo de esta forma aplicar las técnicas debidas para su conclusión, de 

no cumplir con este requisito sería calificado y penado como aborto común. 

De esta forma, no es necesario que el responsable de la violación sexual haya 

sido condenado, de ahí que el Dr. Castillo Alva, argumente que los términos 

en los que se fija la relación entre el embarazo. La inseminación artificial o la 

violación sexual no requiere de la certeza absoluta, sino que basta la simple 

                                                           
218 HURTADO POZO, José, Manual de Derecho Penal. Parte General I, 3ºe, Grijley, Lima, 
2005.  
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probabilidad, de otro modo no habría manera de establecer un aborto ético, 

pues de esperarse la condena, la gestación finalizaría con el nacimiento no 

deseado.   

Podemos entender que si se practica el aborto sin la concurrencia 

conjuntamente de los elementos referidos, estaremos ante un aborto agravado. 

4.3.   TIPICIDAD SUBJETIVA 

El agente debe obrar con conocimiento y voluntad de poner fin a la vida del 

feto que es producto de una violación sexual o en todo caso, consecuencia  de 

una inseminación artificial sin el consentimiento de la gestante. 

El agente debe conocer estas circunstancias, caso contrario su conducta se 

subsume en otro tipo penal. Así, en su forma peculiar, Javier Villa Stein
219

, 

señala que el dolo debe estar acompañado de la motivación del agente de 

actuar para mitigar los estragos de un parto derivado de un hecho violento. 

4.4.   SUJETO ACTIVO  

De la lectura del contenido del inciso primero del artículo 120º, se concluye 

que cualquier persona puede practicar el aborto  privilegiado siempre y 

cuando cuente con el consentimiento o autorización de la gestante. No se 

exige la concurrencia de alguna condición especial en el agente. Por su parte 

la embarazada que prestó consentimiento también se constituye en sujeto 

activo del delito de aborto privilegiado y será sancionada en su calidad de 

                                                           
219 VILLA STEIN, Javier. Manual de Derecho Penal. Parte general. 2ª edición, Editorial San 
Marcos, Lima,1998, pp. 513-514. 
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coautora. No podemos descartar que la propia embarazada  se provoque el 

aborto.  

4.5.   SUJETO PASIVO  

El concebido.  

4.6.   CONSUMACIÓN 

Este delito se perfecciona en el mismo momento en que se constata el 

fenecimiento en forma efectiva del concebido no deseado.La participación en 

todas sus formas es posible, así como la tentativa. 

4.7.   PENALIDAD  

El agente será pasible de pena privativa de libertad que oscile entre dos días a 

tres meses. Siendo en nuestra realidad jurídica poco probable de aplicar 

debido a que previa a la finalización de la investigación judicial, tomando el 

caso de que no sea policial, ya habría operado la figura de la prescripción de 

la acción penal ya que sería complicado también tener conocimiento de dicho 

acto instantáneamente de su comisión.  
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CAPÍTULO IV : LA VIOLACIÓN SEXUAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: 

“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios 

o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”
220

. 

El delito de violación sexual se constituye como la realización del acto sexual 

mediante violencia o amenaza, castigándose el empleo de esos medios. Sin 

embargo, no toda violencia reúne la calidad de típica según el artículo 170 del 

Código Penal; ya que deberá reunir ciertos requisitos para ser considerada como 

tal. 

Por violencia debe entenderse la fuerza física ejercida sobre una persona con la 

finalidad de practicarle el acto sexual. No es indispensable que sea irresistible, 

pero sí suficiente para el logro del fin perseguido, vgr. la víctima que es agredida 

por un grupo de sujetos, sabe de su situación de inferioridad, incluso de que su 

resistencia en tal situación será inútil, por lo que optará por disminuir su 

resistencia o, en todo caso, no oponer resistencia alguna ante el temor de males 

mayores y quizá irreparables. Desde este punto de vista, sobre el uso de la 

violencia se presentan dos posibilidades: el empleo de vis absoluta, convirtiendo 

a la víctima en un mero objeto en manos del agente, o cuando se emplea 

violencia pero con la amenaza (en el sentido de peligro) de que a mayor 

                                                           
220Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer: violencia de pareja y 
violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva N°. 239. Actualización de septiembre de 
2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011. 
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resistencia de la víctima mayor será la energía que aplicará el delincuente
221

. Por 

lo tanto, no se exige la continuidad del empleo de la violencia hasta la 

consumación del delito, puesto que el sujeto pasivo puede, de alguna manera, 

“consentir” el acto sexual para evitar males de mayor entidad. 

La violencia debe estar dirigida a la persona de la víctima, no constituyendo 

violencia típica, la ejercida contra objetos que impidan u obstaculicen al agente 

llegar hasta el sujeto pasivo que se opone a la violación, vgr. romper la puerta del 

dormitorio de la mujer a quien se va a imponer el acto sexual; ni la ejercida 

contra terceros, vgr. el agente golpea al novio de la víctima que se opone a la 

violación. Sin embargo, si la violencia recae sobre terceros, pero con la finalidad 

de que el sujeto pasivo preste su consentimiento, estaremos ante un supuesto de 

grave amenaza, vgr. la víctima que accede a la cópula para que el agente deje de 

torturar al hijo de aquella. 

1. LA VIOLACIÓN SEXUAL COMO AFECTACIÓN A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

En el delito de violación, la violencia presupone a un sujeto pasivo que se 

encuentre dotado plenamente de sus facultades psíquicas para comprender la 

pretensión del agente y decidirse por la negativa, y de sus capacidades físicas 

para materializar su decisión contraria al acto sexual. Por consiguiente, la 

violencia se concreta contra la materialización de los actos oponentes a la 

imposición del coito por el sujeto pasivo, constituyéndose de este modo el 

                                                           
221Gimbernat, Enrique: Sobre algunos aspectos del delito de violación en el Código penal 
español; con especial referencia a la violación intimidatoria, en Estudios de Derecho Penal, 
Madrid, 1986, pp. 227-229. 
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binomio violencia-resistencia. De no encontrarse el sujeto pasivo dotado de 

sus facultades psíquicas, estaremos ante una violación de persona incapaz 

(Art. 172 C.P.), o ante un acto sexual abusivo (Art. 173 C.P.), si la víctima no 

puede materializar dichos actos oponentes. 

Con respecto a la resistencia, la doctrina ha considerado que ésta debe ser 

seria y constante. Es seria, cuando la resistencia responde a una verdadera 

protección de la libertad sexual, no teniendo esta calidad, la resistencia de la 

mujer destinada a excitar a su pareja
222

. Sin embargo, no se requiere de la 

víctima una resistencia numantina, toda vez que esto supone una inaceptable 

criminalización del sujeto pasivo. Siguiendo esta línea de pensamiento, la 

seriedad de la resistencia debe determinarse atendiendo al caso concreto, es 

decir, debe tenerse en cuenta la intensidad del ataque, el previsible propósito 

del agente, el grado de violencia utilizado inicialmente por el agresor, el lugar 

de donde se produce la agresión, etc. 

Por otro lado, los que sostienen que la violencia debe ser continua, 

lógicamente exigen que la resistencia debe ser constante, es decir, que sea 

mantenida hasta las últimas. Sin embargo, nosotros no consideramos 

necesario que la resistencia reúna esta característica, esto es, que se mantenga 

hasta la consumación del acto, porque si la consideramos como tal, la mujer 

que agotada de resistir y que no realiza ningún acto oponente no se podría 

constituir como sujeto pasivo de este delito. 

                                                           
222Creus, Carlos: Manual de Derecho Penal, Parte Especial, T. I, Buenos Aires, 1990, pp. 
194. 
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Debe quedar claro que la violencia debe ser un medio para lograr el 

coito, aunque luego de consumarse el hecho la víctima aliente al agente a 

continuar con la cópula; por lo tanto será comprendida en el tipo penal la 

conducta del agente que implique el coito mediante violencia, a pesar que el 

sujeto pasivo encuentre, posteriormente, satisfacción sexual al ser penetrado. 

Asimismo, se presenta un supuesto de violación cuando exista resistencia de 

la víctima sobre el modo del acto sexual que el agente pretende realizar, vgr. 

el sujeto pasivo presta su consentimiento para ser accedido por vía vaginal y 

el agente accede violentamente por vía anal. 

El argumento de carácter sistemático tiene su punto de partida básicamente en 

que todas las modalidades de violación son conductas de reprochabilidad 

extrema. Esto se debe a que el Código Penal español derogado recogía en su 

artículo 429 a la violación mediante fuerza o intimidación, a la ejercida contra 

persona privada de sentido o enajenada y a la violación de menores. De esta 

manera, la amenaza – a opinión de GIMBERNAT – debía valorarse 

sistemáticamente con las otras modalidades de violación, puesto que 

considerar que una leve amenaza es típica, implicaría atentar contra el sentido 

del mencionado precepto;  esto es, incluir, junto a conductas altamente 

reprobables, otras que no pueden comparárseles. 

Siguiendo con el desarrollo de los requisitos de la amenaza, se exige además 

que el mal debe ser posible. Este requisito está incluido en el de gravedad, 

puesto que si la víctima considera irrealizable el mal anunciado, éste no será 

típico por falta de gravedad. Sin embargo, para determinar el carácter 

realizable del mal, debe atenderse al caso concreto, toda vez que la amenaza 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

179 
 

de un brujo de hechizar a la víctima carece de toda posibilidad para una 

persona urbana, no así para aquella que ha sido criada con la seguridad de sus 

extraordinarios poderes. 

Asimismo, el mal amenazado debe ser de realización inmediata. Por más 

grave que sea la amenaza, no habrá violación si el mal amenazado se 

realizaría en un momento futuro que permita una salida a tal situación, vgr. si 

se le amenaza a una mujer con matarla al día siguiente si no accede al acto 

sexual, ésta podrá sustraerse de alguna manera al peligro que conlleva dicha 

amenaza. 

Como hemos anotado anteriormente, la amenaza debe recaer sobre la 

decisión del sujeto pasivo para rechazar la cópula. De esta manera, la 

concreción del mal anunciado (torturas, castigos, lesiones, etc.) en la persona 

de la víctima, constituirán amenazas si dichos actos son utilizados como 

medios para viciar el consentimiento de ésta y no para contrarrestar los actos 

oponentes. Los actos mencionados de tortura, castigos o de lesiones 

representan etapas en la materialización gradual de la amenaza para lograr 

cambiar la decisión contraria al coito. El agente podría continuar la violencia, 

pero no lo hace; lo que quiere es la participación del sujeto pasivo. Constituye 

un grado muy avanzado de amenaza, pero no deja de serlo, toda vez que se 

dirige a cambiar la decisión del accedido
223

. 

1.1.   LA LIBERTAR SEXUAL COMO DERECHO HUMANO 

Los sistemas o Estados de Derecho, como el Perú, tienen la obligación de 

respetar sobre todas las cosas las libertades individuales de sus asociados, sin 

                                                           
223Moras Mom, Jorge: op. cit., pp. 63-65. 
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injerencia o presión alguna, capaz de vulnerarlas o reducirlas a formas 

ínfimas o irrelevantes. Es cierto que, aunque exista esa obligación implícita 

del Estado de darle a cada quien el espacio que le corresponde, siempre que 

esa libertad debe ser también devengada con obligaciones, convirtiendo así la 

vida en sociedad en una especie de juego de “toma y daca”
224

. Sin embargo el 

control a nivel estatal, al ser muy complejo, no puede llegar a todos, 

cometiéndose así arbitrariedades y violaciones a libertades diariamente, por 

sujetos vinculados a la publicidad del Estado o por personas que no forman 

parte del aparato estatal. 

En forma cotidiana, los distintos casos de delitos como homicidio, secuestros, 

robos y violaciones que sufren las personas inocentes a manos de 

delincuentes comunes, ponen evidencia que el control en Derechos 

Fundamentales nunca es suficiente en la vida de una sociedad. Es por esto 

que, en los Estados de Derecho, se arman bloques de legalidad, que no son 

más que grupos de normas nacionales e internacionales, que tienen como 

misión fundamental precautelar la vigencia y el respeto de las libertades de 

las personas pertenecientes a un conglomerado organizado. 

El Perú, suscriptor, ratificante y depositario de normas internacionales como 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y normas afines, tiene la obligación de 

respetar las libertades individuales y colectivas de todos quienes somos 

habitantes de este país. Además como compromiso de respeto a los derechos 

                                                           
224Daca, palabra castiza; se encuentra su significado en el Diccionario de la Real Academia 
de la lengua; contracción de da. 
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humanos la Constitución Política de la República, establece los derechos y 

obligaciones que tenemos los ciudadanos.  

Parte de la democracia, tan nombrada y tan poco practicada, es el respeto a 

cada una de las individualidades de cada ciudadano. Es imposible crear una 

legislación que abarque las necesidades individuales de la población; pero el 

Estado, al tener como objetivo básico la consecución del bien común, toma en 

consideración normas que tratan de precautelar los derechos y las necesidades 

de todo el conglomerado en general; al menos, esos son los objetivos de los 

bloques de legalidad, y de sus principios. 

Artículoº44:“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 

general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación.”
225

. 

Se puede apreciar con facilidad, la importancia que la Constitución le da a los 

Tratados, convenios y en general a instrumentos internacionales; es necesario 

recordar la pirámide de Kelsen, que clasifica según su tipo a las normas 

jurídicas, y que en su cúspide, coloca en igualdad de condiciones e 

importancia a la Constitución y a los tratados internacionales. 

En una parte del preámbulo de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos (San José, Costa Rica, 1969) se manifiesta: “Reconociendo que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

                                                           
225CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL PERÙ, 29 Diciembre 1993, art. 44. 
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persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos...”
226

.Las garantías, derechos 

humanos o fundamentales, a lo largo de su práctica han sido clasificadas, para 

una mejor aplicación e incluso para hacer de su estudio más sencillo; así 

tenemos entonces los derechos civiles; los derechos políticos, también 

considerados fundamentales, en especial la capacidad de escoger y ser 

escogido; otro grupo de derechos fundamentales son los económicos, sociales 

y culturales, muy de moda en estos tiempos, y relativamente nuevos. En todo 

caso todos estos derechos se encuentran garantizados en la parte dogmática de 

nuestra Constitución, específicamente en el Título III. Pero lo que realmente 

nos ocupa en este punto, es un análisis de los Derechos Civiles, o Derechos 

Humanos de primera generación. Se denominan así, debido a su grado de 

importancia; dentro de la escala de derechos fundamentales, se podría decir 

que estos son fundamentalísimos. No hay que confundirlos con Derecho 

Civil, ya que estos no constituyen una rama del derecho, más bien esta clase 

de derechos, tienen su antecedente primigenio en el derecho natural, ya que 

son inherentes a la naturaleza humana, insoslayables y son todos aquellos que 

permiten una vida en comunidad, de respeto a las individualidades 

personales. Un ejemplo típico de derecho civil es el respeto a la integridad 

personal, lo que revela el grado de importancia de estos derechos. Es 

                                                           
226

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, San José, Costa Rica, 
22 Noviembre de 1969. 
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importante mencionar que el individuo no adquiere estos derechos, no son 

conquistas; uno nace con estos derechos. 

Cabanellas señala que los derechos civiles son: “Los naturales o esenciales de 

loscuales goza todo individuo jurídicamente capaz.”
227

. Es muy discutible 

esta definición, en virtud que el sordo mudo que no puede darse a entender 

por  escrito también goza de estos derechos, y la vigilancia sobre su 

aplicación debe ser más estricta en estos casos. 

“El hombre sin derecho, se rebaja al nivel del bruto; así los romanos no 

hacían más que sacar una lógica consecuencia de esta idea, cuando 

colocaban a los esclavos, considerados desde el punto de vista del derecho 

abstracto a nivel del animal. Tenemos, pues, el deber de defender nuestro 

derecho, porque nuestra existencia morales directa y esencialmente atacada 

en su conservación...”
228

. 

“Pero mi deber es, en los demás casos, combatir por todos los medios de que 

disponga, toda violación al derecho de mi personalidad; sufrirlo sería 

consentir y soportar un momento de injusticia en mi vida y esto nunca puede 

ser permitido.”
229

. 

A pesar de lo antiguas que son las enseñanzas de von Ihering (1812-1892), y 

del sistema socio económico que vivía por ese entonces el mundo, se pueden 

considerar como un antecedente para la evolución de los derechos humanos 

las palabras anotadas anteriormente. Es así, la individualidad debe 

                                                           
227

CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 
1997, pág. 124. 
228

VON IHERING RUDOLPH, La Lucha por el Derecho, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1977, 
pág. 80 
229

VON IHERING RUDOLPH, La Lucha por el Derecho, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1977, 
pág. 81 
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sobreponerse cuando sus básicos derechos se ven vulnerados, es en definitiva 

el título del texto “La Lucha por el Derecho”. La libertad es sin lugar a dudas 

un derecho civil, primario. Los hombres somos libres, tenemos conciencia, 

voluntad, libre albedrío; sin embrago, nuestra libertad tiene un límite que es la 

Ley y, nace como un medio de contención social, tendiente a evitar el caos, el 

desorden, en definitiva la incivilización. Hasta cierto punto el orden 

constituido es un limitante a la libertad, pero no implica que sea dañino, más 

bien, al contrario impide el libertinaje que es perjudicial. No obstante esa 

limitación, la libertad es una verdad fáctica entre seres humanos, el poder de 

decisión, de obrar de acuerdo a los mandatos de conciencia, sin afectar al 

resto. La libertad física, es sacrificable únicamente por fines supremos, que 

atienden al bien común general; por ejemplo, el delincuente que hace caso 

omiso no sólo a las leyes establecidas por un Estado, sino también a las leyes 

naturales y mata a un similar, debeser aprehendido, en éste, su libertad física 

se ve reducida a prisión, para precautelar el orden y la seguridad de la 

población. Pero en este mismo caso, el del delincuente que mata, aunque su 

cuerpo este prisionero su conciencia y pensamiento seguirán siendo libres, y 

aunque esté en el encierro todavía su voz será escuchada. A lo que se 

pretende llegar es, a que la libertad de pensamiento, esa libertad de escoger, 

elegir, pensar lo que a bien tenga uno, es insoslayable, inalienable. No es tan 

antiguo el hecho de asociar a la libertad con sexo, nace como una necesidad 

imperante en la sexta década del siglo pasado, con los movimientos 

“antiprohibicionistas” y “hippies”, una necesidad que se revela 

convencionalmente al orden y proponía una apertura en el sentido que todos 
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podemos elegir nuestras inclinaciones y preferencias sexuales. La concepción 

sobre el sexo empieza a transformarse, de tabú en actividad biológica normal, 

propia del ser humano, al igual que otras especies. Luego de este virtual 

destape que tuvo la actividad sexual en el mundo y en especial en los países 

desarrollados, uno de los más paradójicos cambios que tuvo la concepción de 

la sexualidad, en su camino de aceptación de las distintas tendencias, fueron 

los movimientos lésbicos y de homosexuales. La homosexualidad tanto 

masculina como femenina (llamada lesbianismo) fue oculta, personas con 

estas tendencias distintas a las del común denominador de la sociedad, tenían 

que permanecer escondidos, por miedo a represalias de grupos conservadores 

de la sociedad. Pero con la apertura de conciencia en lo que al sexo se refiere, 

estos grupos empezaron a surgir, y empezaron a formar “colonias” 

homosexuales, que luego se transformaron en capitales de estos movimientos; 

San Francisco en California, es considerada la capital homosexual del mundo, 

así como Ámsterdam en Europa y Sao Paulo en América Latina son también 

ciudades importantes en lo que a conquista de derechos de estas minorías se 

refiere. Los movimientos homosexuales en el mundo, ayudaron a la 

consideración de la libertad sexual, como un Derecho Humano de primera 

generación. El derecho a escoger pareja, tendencias sexuales e incluso 

frecuencia de relaciones sexuales, forman la conciencia humana, y desarrollan 

un principio, que nadie puede vulnerar o intervenir en la sexualidad del 

prójimo. Es más, el Estado debe precautelar no sólo la salud reproductiva de 

los asociados, sino que tiene el deber de velar también por la salud sexual, no 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

186 
 

solo desde el aspecto fisiológico, sino también en el sentido educativo y 

psicológico. 

En definitiva la libertad sexual es un derecho humano, aunque no sea antiguo, 

nació en parte, gracias a la injerencia social que tuvieron grupos con 

tendencias sexuales distintas, y que reflejaron en la gente una necesidad 

imperante de considerar al sexo como algo natural, no como pecado o delito. 

No obstante estas palabras, existen todavía abusos contra la libertad sexual y 

contra otras libertades, y los seguirá habiendo; sin embargo, existe un 

compromiso por velar por ellas y evitar abusos. “La sexualidad se construye 

a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El 

desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, 

interpersonal y social. Los derechos sexuales son derechos humanos 

universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres 

humanos.”
230

. 

“Pero la sexualidad requiere mucha libertad responsable para ser vivida 

plenamente. Por eso se necesita conocerla perfectamente, saber las 

limitaciones con que contamos lo que nos impone nuestra herencia, nuestra 

educación, lo que decidimos nosotros mismos.”
231

. La cadena de noticias 

CNN, entrevistó el 16 de febrero de este año al abogado constitucionalista 

argentino Gregorio Badeni, sobre el tema de los derechos libertades sexuales, 

para definir sus límites y consecuencias dentro del ámbito de matrimonios en 

minorías con tendencias sexuales distintas, y ante la pregunta de que si la 

                                                           
230www.sexovida.com.declaracion.htm. 
231www.espectacular.webcindario.com/3VIVIR LALIBERTAD.HTM. 
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libertad sexual es un derecho civil, éste contestó: “Sí, es un derecho civil. 

Como todo derecho no es absoluto porque está sujeto a su reglamentación. 

Ni siquiera la vida es un derecho absoluto porque puede ser cercenada en la 

hipótesis de legítima defensa. En un sistema democrático todos los derechos 

son relativos.”
232

. 

1.2.   DIVERSAS CONCEPCIONES JURÍDICAS ACERCA DE LA    

LIBERTAD SEXUAL  

Muchos han hablado sobre la libertad sexual; abogados, activistas de los 

derechos humanos, entre otros, incluso gente común y corriente, sin vínculos 

gremiales o profesionales, hablan constantemente sobre esta realidad humana, 

que compete nosolo individualmente, sino que también compromete a la 

comunidad. No son nuevas las concepciones que existen sobre libertad en 

general, y en realidad, todos estos conceptos pueden ser conciliados con la 

libertad sexual, ya que guardan relación. Justiniano, uno de los más grandes e 

insignes emperadores romanos definía a la libertad como “La facultad natural 

de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el 

Derecho.”233 Y es así, analógicamente, la libertad sexual es una facultad 

natural de hacer y escoger libremente nuestra sexualidad. Para Eugenio 

Cuello Calón la libertada sexual es “...la libertad del individuo de disponer 

sexualmente de su cuerpo...”
234

. Organizaciones que velan por los derechos 

sexuales, han emitido criterios sobre la libertad sexual. En el Congreso 

                                                           
232www.cnnenespañol.com. 
233

CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 
1997, pág. 236. 
234

CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, Tomo II, Volumen 2, Página 582. 
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Mundial de Sexología, realizado en Hong Kong, en el año de 1999, salió a la 

luz pública una Declaración sobre derechos sexuales, que aunque no es un 

instrumento ratificado por estados, constituye un referente de criterios sobre 

libertad sexual. En esta declaración, la libertad sexual tiene varios puntos que 

se encuentran incluidos y deben tomarse en cuenta. Así se señala que la 

libertad sexual está constituida por los derechos a: libertad sexual 

propiamente dicha; autonomía, integridad, seguridad y privacidad sexual; 

equidad sexual; educación y salud sexual; libre asociación sexual respecto al 

matrimonio y divorcio; entre otros. 

“La libertad sexual abarca la posibilidad de las personas a expresar su 

sexualidad y excluye todas las formas de coerción sexual, explotación y 

abuso en cualquier periodo y situación de la vida.”
235

. 

A pesar que el concepto anotado arriba es sobre la libertad sexual 

propiamente dicha, dentro de esta declaración de derechos sexuales existe 

otro concepto, que a simple vista es más amplio. “Incluye la capacidad de 

tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual dentro de un contexto de la 

propia ética personal y social. También incluye el control y disfrute de 

nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 

Derecho a expresar las preferencias sexuales en la intimidad siempre que 

estas conductas no interfieran en los derechos sexuales de otros.”
236

 

                                                           
235www.sexovida.com/declaracion.htm 
236www.sexovida.com/declaracion.htm 
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Volviendo en el tiempo, uno de los primeros aforismos que se aprenden en la 

escuela de derecho, es el “derecho de uno termina donde empieza en el 

derecho ajeno”; es así, mientras uno ejerza los derechos como a bien tenga, 

sin interrumpir o interferir en el derecho del otro, estamos ejerciendo nuestras 

libertades de una manera pura. Cuando entramos en el ámbito ajeno, existen 

problemas. Rudolph von Ihering hace una analogía respecto del símbolo de la 

justicia, en el que se puede notar que la mujer con los ojos vendados, a más 

de llevar la balanza, lleva consigo una espada. “El derecho no es una idea 

lógica, sino una idea de fuerza; he ahí por qué la justicia, que sostiene en 

una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada 

que sirve para hacerle efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, 

y la balanza sin la espada, es el derecho en su impotencia; se complementan 

recíprocamente: y el derecho no reina verdaderamente, más que en el caso 

en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la espada, iguale a 

la habilidad que emplea en manejar la balanza.”
237

. 

Respecto a la libertad sexual y su desarrollo la ONU ha señalado: “Los 

derechos sexuales y reproductivos se encuentran protegidos por la 

legislación internacional referente a derechos humanos y otros documentos 

de las Naciones Unidas; entre los principales instrumentos legales 

internacionales que los apoyan se tienen los siguientes : Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1.948); Pacto Internacional de 

derechos Civiles y Políticos (1.976); Pacto de Derechos Económicos y 

                                                           
237

VON IHERING RUDOLPH, La Lucha por el Derecho, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1977, 
pág. 58. 
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Sociales (1.976); Convención Internacional para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (1.981) ;Convención sobre los 

Derechos del Niño (1.990), declaración y Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena (1.993), Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El 

Cairo (1.994), Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, 

Beijin (1.995).”
238

 

En conclusión, se podría decir que la libertad sexual a más de ser un Derecho 

Humano, es una forma y un estilo de vida, que debe ser respetado sin 

intromisión alguna no sólo de parte del estado, sino de cualquier otro 

organismo público o privado, y de las demás personas que conforman la 

sociedad. Aunque los grupos que más avocan y velan por los derechos y 

libertades sexuales, son los grupos con una tendencia sexual distinta, esto no 

denota una relegación de grupos heterosexuales en lo que a libertades en este 

tema se refiere. Es necesario anotar que en gran parte las libertades sexuales 

que tenemos hoy en día se deben en parte a las conquistas que los grupos con 

tendencias distintas tuvieron a finales del siglo pasado, no debemos olvidar 

que la presión ejercida por hippies en un principio, y posteriormente por 

lesbianas y gays en la década de 1980, llevaron la una adopción de conceptos 

más amplios y abiertos en lo que a sexualidad se trata.  

 

 

                                                           
238www.onusida.org.co/der_rep.htm. 
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1.3.   CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

El término violación, jurídicamente hablando no es únicamente empleado en 

delitos sexuales, también se lo emplea en hechos como la violación de 

domicilio, de correspondencia, de privacidad o intimidad, de secretos, etc., lo 

que no lleva al significado real de violación, que es la “Infracción, 

quebrantamiento o trasgresión de ley o mandato. Incumplimiento de 

convenio.”
239

. Es por esta razón que, se la debe singularizar, ya que por lo 

general todas las violaciones (de domicilio, correspondencia, etc.) constituyen 

delito. Para evitar posibles confusiones en el presente trabajo cuando se haga 

referencia a la violación como delito, se la estará haciendo como delito sexual 

únicamente, ese al menos es el objetivo. Antes de analizar los conceptos de 

violación, es necesario ubicar a este delito dentro del marco legal. La 

violación, es un delito sexual; y aunque los delitos sexuales a criterio de 

muchos, son delitos contra las personas, el legislador peruano ha preferido 

ubicarlo, de manera independiente, dentro del Código Penal. Es de esta 

manera que el Capítulo IX y X del Título IV se ocupa de los delitos sexuales, 

desde el artículo 170 hasta el artículo 182-A.Sin lugar a dudas el delito más 

grave de estos Capítulos es para muchos la violación, se encuentra tipificada 

en los artículos que van del 170 al 178 del Código Penal. La violación en sí es 

conocida también por otras formas, es normal asociarla con ultraje, violencia 

carnal, entre otras. Así mismo los delitos sexuales son conocidos también 

como delitos contra la honestidad, contra la honra, cayendo así en 

                                                           
239

CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 
1997,pág. 409 y 410. 
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aseveraciones imprecisas, producto de la consideración “pecaminosa” del 

sexo. El Diccionario de la Real Academia define a violación como la “acción 

o efecto de violar.”
240

. Debemos considerar que el verbo violación proviene 

del latín violatio término con el que también se definía a la violencia en sus 

formas primarias. Pero el mismo diccionario nos brinda otra definición, que a 

pesar de no ser jurídica, es muy amplia aunque no muy precisa de lo que es la 

violación como delito sexual. Dice de violar: “Tener acceso carnal con 

alguien en contra de su voluntad o cuando se halla privado de sentido o 

discernimiento.”
241

. No es tan precisa la definición que nos brinda la Real 

Academia Española, en virtud que no siempre constituye violación el acceso 

carnal, ya que este término hace únicamente relación a la carne, 

impropiamente utilizado para hacer referencia a el acceso con miembro viril 

en orificios de otra persona de cualquier sexo; este tema se lo aclarará más 

adelante en el presente capítulo. Cabanellas, rayando en la imprecisión señala 

respecto de violación: “Tener acceso carnal con mujer privada de sentido, 

empleando fuerza o grave intimidación o, en todo caso, si es menor de 12 

años, en que carece de discernimiento para consentir un acto de tal 

trascendencia para ella. Delito contra la honestidad y contra la libertad que se 

comete yaciendo carnalmente con mujer contra su voluntad expresa, por 

emplear fuerza grave o intimidación; contra su voluntad presunta, por 

encontrarse privada temporal o permanentemente de sentido, por enajenación 

mental, anestesia, desmayo o sueño; o por faltarle madurez a su voluntad para 

                                                           
240

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Ed. Espasa, 
España, 2001, Tomo 10, pág. 1565. 
241Idem. 
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consentir en acto tan fundamental para su concepto público y privado, para la 

ulterior formación de su familia y por la prole eventual que pueda 

tener.”
242

.Como ya se señaló líneas atrás, no es necesario ser de uno u otro 

sexo para sufrir una violación, el requisito fundamental es la ausencia de 

consentimiento en la realización de un acto sexual. Otro punto digno de 

analizar es el de la honestidad, que se la relaciona no sólo con el sexo, sino 

muchas veces y de manera ilógica con la virginidad. La honestidad es un 

tema muy subjetivo y para muchos tiene que ver únicamente con realizar 

ciertos actos amparados en Ley, sin hacer daño a nada y nadie; tener 

relaciones sexuales no contraviene ninguna Ley expresa, al menos en el Perú, 

es por esta razón que mezclar sexo con honestidad resulta ilógico. La Real 

Academia Española dice de honra: “Estima y respeto de la dignidad propia. 

Buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito. Pudor, honestidad y 

recato de las mujeres...” Según esa definición brindada por la Real Academia 

Española, se podría decir que los conceptos arriba anotados son precisos; pero 

hay que preguntarse si únicamente los seres humanos del sexo femenino 

tienen honra, algunos creen que no y que la honra y dignidad es un atributo 

del ser humano como tal, es por esto que es válido el refutar los conceptos 

que consideran a la violación como un acto en contra de la honra de la mujer. 

Luego de haber considerado que el empleo de la palabra honestidad no es 

muy técnico, en lo que a términos forenses se refiere, existe otro uso de 

palabras similares, que son asociadas con la violación o en general con los 

delitos sexuales y que aún están presentes en algunas legislaciones, es por 

                                                           
242Idem, Pág. 410. 
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esto que el legislador ecuatoriano debe ser reconocido, ya que ha denominado 

esta clase de delitos por su nombre y apellido, situación muy digna de 

aplaudir, ya que es muy difícil encontrar normas precisas en el Código Penal. 

El Código Penal francés denominaba a los delitos sexuales como “atentados 

contra las buenas costumbres”
243

, y aunque no es muy buena costumbre 

cometer delitos sexuales no solo legalmente, sino que moralmente, es una 

definición imprecisa. El Código Penal chileno conceptualiza a la violación de 

una manera muy técnica y jurídica a la vez que simple, pero la ubica dentro 

de los “Crímenes y Simples Delitos Contra el Orden de las Familias y contra 

la Moralidad Pública.”
244

. Aunque este trato dado a delitos sexuales, resulta 

de la antigüedad del Código Penal chileno (Aprobado por el parlamento el 12 

de septiembre de 1874), se mezcla a la violación con delitos como el aborto 

que es un delito contra la vida, con la calumnia, con el duelo, en fin, se hace 

una confusión de delitos de diferentes tipos y a pesar de que han existido 

numerosas reformas, el legislador chileno no ha considerado conveniente 

separar a la violación, para colocarla en un delito tipo, que abarque a todos 

los de su especie; también es necesario aclarar que el Código Penal vigente en 

Chile, omite ciertos detalles relativos a la violación. 

“La palabra honestidad se emplea aquí como equivalente a moralidad 

sexual. Son, pues, los delitos contenidos bajo este título, hechos que infringen 

la moralidad sexual. Pero no todos los actos que constituyen una violación 

de la moral sexual hoy reconocida están reprimidos por el código penal, no, 
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CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, Tomo II, Volumen 2, Página 583 
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CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, Edición Oficial.  
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el derecho penal tiene un campo mucho menos vasto que el de la moral y en 

esta esfera peculiar de la vida sexual no puede aspirar a imponer la 

observancia de  todos los deberes proclamados por la ética sexual, sino tan 

solo el de aquellos cuyo cumplimiento repute necesario para la ordenada 

convivencia social. En el campo sexual no puede el derecho penal, ni es 

sumisión tender a la moralización del individuo, apartarle del vicio de la 

sensualidad su actuación se reduce al castigo de aquellos hechos que 

lesionan gravemente bienes jurídicos individuales o colectivos, y ponen en 

peligro la vida social.”. Volviendo a la violación es necesario anotar un poco 

de historia, respecto a su consideración como hecho delictivo. “En el 

derecho romano, la unión sexual violenta con cualquier persona fue 

castigada por la Lex Julia de vi publica con la pena de muerte...”
245

 

“El derecho canónico consideró es stuprum violentum tan solo en la 

desfloración de una mujer contra o sin su voluntad, en mujer ya desflorad no 

podía cometerse este delito; en cuanto a las penalidades canónicas eran las 

prescritas para la fornicatio, no se sintió la necesidad de su aplicación por 

reprimirse la violación por los tribunales laicos con la pena de muerte.”
246

 

“En los fueros municipales y en el Fuero Viejo, se castigó generalmente con 

la muerte o con la declaración de enemistad que permitía a los parientes de 

la víctima dar la muerte al ofensor. El Fuero Real y las Partidas, siguiendo 

las corrientes de la severidad, señalaron para estos delitos la pena capital. 
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CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, Tomo II, Volumen 2, Página 583. 
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Los códigos penales a partir de 1822, abandonaron tan severas penalidades 

castigándolos con privación de la libertad.”- Existen otras definiciones de 

violación, como las que nos brinda la Enciclopedia Jurídica Omeba, que 

señala: “La violación es un delito realizado con violencia real o presunta y 

que importa un acto de unión sexual, de conjunción carnal que involucra a su 

vez, una penetración carnal normal o anormal en persona de uno u otro 

sexo.”
247

 

La definición arriba anotada, es muy imprecisa, por la consideración de que 

violación es la penetración carnal con violencia, hecho que ya se ha 

discrepado constantemente, en virtud de que no sólo la introducción del 

miembro viril o pene constituye violación, sino la introducción no consentida 

de cualquier objeto vía vaginal, oral, o anal constituye un acto lesivo a la 

libertad sexual. Es necesario aclarar que no toda la definición es imprecisa ya 

que nos brinda un nuevo elemento, el de la violencia real o presunta; es 

violencia real, la violencia física o palpable, capaz de anular el 

consentimiento de la víctima, o capaz de hacerla ceder, puede constituir 

violencia real golpes, amenazas, incluso infundir un miedo irresistible en la 

víctima, que la lleve a doblegar su voluntad. Pero hablar de una violencia 

presunta, es hablar de una ficción jurídica, que se explica únicamente en actos 

o hechos que anulen la voluntad de la víctima de una manera sui generis; la 

violación es un acto sexual sin consentimiento en el cual por lo general se 

aplica la violencia, pero en casos en que la víctima se hallare privada de razón 
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como por ejemplo ebria, o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, y tiene relaciones sexuales puede constituir violación, aunque 

para ello brinde incluso su consentimiento viciado por la acción de estas 

sustancias que de una u otra manera han anulado su voluntad.  

En el caso que, de manera dolosa, con el fin de obtener contactos sexuales 

con una persona de cualquier sexo, se le provea sin su consentimiento de 

drogas tales como el éxtasis, escapolamina, burundanga, yohimbinas 

(utilizadas para excitar ganado, con el fin de cruzarlo), entre otras, se estará 

anulando o viciando el consentimiento de esa persona, y más aún, si es que la 

persona que proveyó tal sustancia tiene relaciones sexuales con el sujeto que 

sin saberlo las consumió, en este caso, el proveedor estará incurriendo en 

delito de violación.  

La violencia presunta, o anular la voluntad, con el fin de acceder a una 

relación sexual, constituye en todo caso violación.  

Para el maestro Carrara, una de las características del delito de violación que 

él denominaba estupro violento, era el hecho de que la víctima fuese 

únicamente mujer, y el agresor debía ser únicamente hombre, cosa que ya se 

ha discutido y refutado, pero aun así, pone en evidencia una cosa importante, 

respecto de la violencia presunta, en la víctima ebria o dormida, y señala:  

“Pero con respecto a la mujer ebria o dormida, deben hacerse 

dos observaciones:  
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1°) El sueño o la ebriedad de la mujer no agotan por si solos la 

materialidad de la violencia, que exige siempre una voluntad 

contraria, subyugada por cualquier especie de fuerza; no 

constituyen, pues, sino una mera presunción de violencia que 

debe ser completada con el fin de agravar el estupro, con la 

prueba directa de esa voluntad contraria.  

De modo que el abuso cometido sobre mujer ebria o dormida 

solo podrá constituir estupro violento cuando se demuestre, 

merced a la prueba positiva de la negativas precedentes de la 

mujer, o merced a sus posteriores afirmaciones juramentadas, 

que si ella hubiera sido, en la plenitud de su entendimiento, 

libre dueña de si misma, no habría consentido de ninguna 

manera. Así, pues, cuando la mujer llegara a declarar 

francamente que estando en la plenitud de sus sentidos habría 

consentido de buena gana, la violencia necesariamente 

desaparece, aun cuando el hombre creyera estar obrando 

contra la voluntad de aquella. Esto puede presuponer, una 

violencia puramente subjetiva; más para tener completa su 

esencia jurídica, le falta la existencia objetiva. Un pecado puede 

ser putativo, ya que puede agotar todas sus condiciones en el 

ánimo; pero un delito putativo es un imposible jurídico.  

2°) La segunda observación es que debiera siempre distinguirse, 

en la imputación y en la pena, el caso en que la embriaguez y el 
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sueño de la víctima hayan sido maliciosamente procurados por 

el hombre con el fin torpe, y el caso en que se hubiera 

aprovechado de una ocasión meramente accidental, que suscitó 

en él la mala intención por impulso instantáneo. En el primer 

caso hay sobreabundancia de dolo, a causa de la insidia 

premeditada y hay mayor dificultad para la defensa privada por 

parte de la víctima. Si la premeditación y la insidia, por justos y 

fuertes motivos deben apreciarse como agravantes en ciertos 

delitos, no veo por qué no deben apreciarse así también en 

otros, en que la discriminación de los casos es igualmente 

posible y en que ocurren los mismos motivos. El primero de esos 

delincuentes obró por frío cálculo, y atrajo a sus redes a la 

víctima; el segundo cedió a un impulso momentáneo, y 

aprovechó condiciones no preparadas por él, pero quizás hijas 

de la imprudencia de la víctima misma, que se embriagó o se 

entregó al sueño en lugar accesible.”
248

 

El artículo 170 del Código Penal Peruano en su texto completo, señala:  

“Violación es el que con violencia o grave amenaza, obliga a 

una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal 

o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes 

del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido 

                                                           
248

CARRARA FRANCISCO, Programa de Derecho Criminal, Ed. Temis, Bogotá, 1991, 
Tercera Edición, Tomo 4, páginas 241 – 246. 
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con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

ocho años. 

1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más 

sujetos.   

2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier 

posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, 

cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación 

proveniente de un contrato de locación de servicios, de una 

relación laboral o si la víctima le presta servicios como 

trabajador del hogar. 

3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía 

Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función 

pública. 

4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una 

enfermedad de transmisión sexual grave. 

5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro 

educativo donde estudia la víctima. 
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6. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de 

edad.
249

 

Como se puede apreciar, el Código Penal no deja cabos sueltos, respecto de 

este delito y considera todas las alternativas posibles, como son, que la 

violación pueda ser cometida por personas de cualquier sexo, que las víctimas 

o sujetos pasivos sean así mismo y valga la redundancia, personas de 

cualquier sexo, y que el acto atentatorio a la libertad sexual pueda ser 

realizado en cualquiera de las cavidades externas del cuerpo humano, antes 

señaladas en la cita textual del artículo 170 y ss.  

La concepción del legislador sobre este tema es una analogía referencial del 

vigente Código Penal español, por lo que no resulta raro, en este caso, que el 

legislador peruano haya encontrado la manera precisa de incluir a la violación 

dentro del cuerpo normativo.  

Ojalá que esta variedad de conceptos y definiciones anotadas, sirva al lector 

de este trabajo para formarse una idea clara y concisa de lo que realmente 

constituye la violación, y sirva de ayuda para obtener un concepto amplio. 

1.4.   LA VIOLACIÓN COMO VEJACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL 

Hablando en sentido amplio, es decir haciendo referencia a la violación en 

general y no solo como delito sexual, se puede advertir que casi en todos los 

casos constituyen una intromisión dolosa sobre un derecho o libertad. Por 

ejemplo, la violación de domicilio constituye un irrespeto al derecho a la 
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privacidad y a la propiedad privada, consagrados ambos en la Constitución de 

la República como garantías o derechos de primera generación. 

Aunque no es tema del presente trabajo, merece un corto análisis, el hecho 

que las intromisiones perjudiciales a derechos, garantías o libertades, no 

provienen únicamente de actos o hechos aislados o ajenos al derecho. Existen 

vulneraciones que hasta cierto punto la misma Ley las autoriza, como por 

ejemplo el estado de emergencia. En el momento que el Presidente de la 

República decreta un estado de emergencia, haciendo uso de las reducidas 

facultades legislativas que para este caso le concede la Constitución, se 

suprimen ipso facto ciertas garantías ciudadanas desde el momento de su 

publicación en el Registro Oficial. Derechos como el de libre movilización en 

el territorio de la República, o el de propiedad privada, entre otros se ven 

vulnerados. Es por esta razón que el Ecuador es uno de los pocos países de la 

región, que se da el lujo de tener varios estados de emergencia por año, es 

muy delicado el hecho de decretar estados de emergencia a dedo y sin las 

suficientes razones que lo justifiquen; en Colombia por ejemplo, un país 

sumido en la violencia los estados de emergencia son muy escasos y 

responden a factores de grave peligro para la estabilidad y la seguridad 

interna y externa, en todo caso como debería ser.  

Pero volviendo al tema que nos compete, el de la violación como delito 

sexual, en primer lugar debemos definir la palabra vejación, para poder 

continuar con este punto específico. Cabanellas define a vejación como 
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“Acción o efecto de vejar. Maltrato de hecho. Ofensa verbal. Padecimiento 

injusto que se impone a otro.”
250

 

Por otro lado el diccionario de la Real Academia Española señala: 

“Maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer”
251

 

Y es así, toda vejación es resultado de la intromisión a las libertades y 

derechos de las personas, y por obvias razones, infieren daño y perjuicio a 

veces no a un solo bien jurídico protegido, sino a varios. Por esto, en líneas 

anteriores se ejemplificó con el estado de emergencia, para ver a que punto la 

interrupción del Estado en las actividades de los particulares vejan las 

mínimas garantías.  

La libertad sexual, esa facultad humana de decidir sobre la sexualidad en 

general, se ve sumamente vejada cuando existe de por medio una violación. 

El agresor sexual no pregunta ni piensa siquiera los efectos que pueden tener 

sus actos; y, con relación a la víctima, ésta no da a conocer cuál es su 

verdadera decisión sobre el acto sexual atentatorio, y en el caso de que lo 

hiciera, está determinada a los factores que marcan el camino de la agresión 

sexual.  

Existen cuatro posibilidades por las que una relación sexual pueda convertirse 

en delito de violación, la primera posibilidad que resulta de un análisis a los 

artículos 172 del Código Penal, es la que da como resultado de una agresión 
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sexual contra una persona que no tiene el consentimiento suficiente para 

actuar por sí misma, es el caso de los que sufren grave alteración de la 

conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad e imposibilidad 

de resistir y de menores impúberes. Los otros tres casos hacen referencia en 

primer lugar al uso de la violencia, la amenaza y la intimidación, hechos que 

de por si constituyen violaciones no sólo a la libertad sexual, sino a otros 

derechos consagrados por las Leyes de la República como lo son a la 

integridad personal, a la intimidad, etc.  

En sí, la libertad sexual, no sólo es el hecho de consentir o no sobre si 

tenemos relaciones sexuales, con quien, donde y cuando las tenemos, sino 

que se trata de un proceso de maduración que empieza en la pubertad, y 

continúa por toda nuestra vida. Es por esta razón que la Ley trata de 

precautelar la inocencia del menor impúber, y condena a las personas que de 

manera degenerada intentan tener relaciones sexuales con ellos. En el caso de 

alienados mentales o de personas que se hallaren privados de razón o sentido, 

que no tienen la facultad de obrar por si mismos, la misma Ley considera y de 

manera razonable, que el sexo, no es un aliciente para su condición, más bien 

resultaría perjudicial y peligroso para la especie humana en el supuesto caso 

que una mujer alienada mentalmente resultase embarazada. Si bien es cierto, 

muchos enfermos mentales no tienen percepción de libertad, y es en estos 

casos que la Ley trata de velar por su salud y por el bienestar del entorno en el 

que se desenvuelven estas personas.  
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Las personas que se hallan bajo el efecto de sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes, no tienen, por obvias razones, sus facultades volitivas y 

cognoscitivas completas, dependiendo del tipo de sustancia, puede llegar a 

desinhibir a una persona, haciéndola susceptible de caer en las garras de 

violadores sin escrúpulos, también constituye una vejación a la libertad 

sexual, ya que la persona afectada por el consumo de ciertas sustancias, a lo 

mejor no hubiese accedido a tener contacto sexual con otra persona en el caso 

que hubiese estado en su sano juicio.  

Una pregunta muy interesante, que la gente relacionada con el derecho se 

hace muy a menudo, al menos en materia penal, es que si la prostituta o mujer 

que desempeña oficios sexuales puede ser violada, y si tiene libertad sexual. 

Pues si, la prostituta, puede ser violada y tiene libertad sexual cabal y 

completa; no por la posición u oficio que desempeña, deja de tener derechos 

básicos, que son inalienables para las personas; incluso si a cambio de dinero 

ofrece tener relaciones sexuales normales es decir vía vaginal, y algún 

individuo de forma violenta y sin su consentimiento le introduce el miembro 

viril por otra cavidad que puede ser anal o bucal, éste estará infringiendo en 

delito de violación, pese de haber tenido cierto trato previo con la afectada. 

La mujer casada puede ser violada por su marido, y es uno de los casos de 

violencia familiar más comunes y que se mantienen por lo general, en 

absoluta reserva dentro del mismo núcleo de la familia. Todos estos 

antecedentes, nos llevan a considerar que la libertad sexual, derecho humano 

que todos tenemos, es un delgada franja, que puede ser fácilmente vejada, y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

206 
 

en la mayoría de casos por vicios en el consentimiento, es decir por factores 

externos que hacen doblegar, hasta cierto punto, la facultad de obrar y decidir, 

como lo son: la fuerza, la intimidación, la administración de sustancias, la 

falta de capacidad para obrar por voluntad propia, etc. 

1.5.   EL RIESGO DE EMBARAZO EN UN ACTO SEXUAL COMO 

ATENTADO A LA  LIBERTAD SEXUAL 

Cuando el sujeto pasivo de la violación es mujer, en edad fértil, es decir, entre 

la pubertad y el climaterio, existe latente un peligro en caso de que ésta sea 

cometida por la introducción parcial o total del miembro viril o pene en la 

vagina de la mujer; en estos casos, al igual que en relaciones sexuales 

normales o consentidas, puede darse el caso de que la víctima de violación 

resulte embarazada. Condiciones esenciales para la constitución de un 

embarazo son la existencia de un espermatozoide normal y la de un óvulo 

capaz de ser fecundado. 

Espermatozoide.- “Los espermatozoides representan las células sexuales o 

gametos masculinos. Se generan en los tubos contorneados de los testículos y 

son eyaculados con el esperma o semen (de 2-5 centímetros cúbicos por 

eyaculación) a través del canal deferente. Su número se calcula de 75 a 200 

millones por centímetro cúbico. Todo recuento que arroje cifras inferiores a 

éstas (oligospermia) indica una depresión del poder fecundante, que puede 

llevar a la ausencia total del zoospermo (azoospermia). Para que el semen sea 

fecundante Macker asegura que se requiere que contenga por lo menos 60 
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millones de espermatozoides, con una supervivencia de más de ocho horas 

después de eyaculados.  

Originados en los epitelios de los túbulos seminíferos, pasan sucesivamente 

por los estados de espermatogonios, espermatocitos y espermátides, hasta 

llegar a la etapa final de la formación de los espermatozoides. La producción 

de los espermatozoides comienza en la pubertad y se mantiene más o menos 

disminuida hasta la vejez. La espermatogénesis y la secreción de testosterona 

(hormona sexual masculina) se haya bajo la influencia de la secreción 

gonadotropa de la anterohipófisis. El espermatozoide humano, ya maduro, 

mide de 51-52 micrones de longitud. Se diferencian en él: cabeza, segmento 

cervical y cola. La cabeza es plana de forma oval o de pera, estirada hacia el 

segmento caudal, que contiene la cromatina, sustancia fundamental del núcleo 

de las células; en cambio, el protoplasma está repartido en la cola. Sus dos 

tercios anteriores constan de la caperuza, y forman el borde cortante o 

perforador. La cabeza tiene 4,2 micrones de longitud, 3,1 micrones de ancho 

y 2micrones de espesor. En su extremo inferior se halla el segmento cervical, 

con los nudillos cervicales anterior y posterior; continúa con la porción 

caudal, de 46,4micrones de longitud, que se divide en una pieza intermedia, 

otra principal y otra terminal. 

Los espermatozoides, después de su migración a través de los canales 

seminíferos, conducto deferente y la uretra masculina salen al exterior 

mediante la eyaculación. 
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Están dotados de movimientos ondulatorios a expensas de su cola, que les 

permite trasladarse a razón de unos 3,5 milímetros por minuto. Se introduce 

de esta manera en la cavidad uterina antes de dos horas, para ascender 

después a las trompas uterinas, en cuya porción ampular se encuentran, en 

general, con el óvulo para su fecundación. 

Un espermograma considerado normal contiene alrededor del 70% de 

espermatozoides francamente móviles, un 15% de escasa motividad y el resto 

inmóviles. 

Los espermatozoides del eyaculado que se depositan en la vagina, debido al 

medio ácido desfavorable de ésta mantienen su vitalidad alrededor de dos 

horas, mientras que los que logran ascender hasta el canal cervical (medio 

alcalino) duran más de cuarenta y ocho horas
252

. Sólo alrededor de doscientos 

espermatozoides llegan al sitio de fecundación. Casi todos los demás se 

degeneran y son reabsorbidos en el aparato genital femenino.”
253

 

Analizando el riesgo de embarazo en una violación se deben tomar en cuenta, 

que en el caso de penetración del pene en la vagina del sujeto pasivo, existen 

factores que inciden directamente en las consecuencias que podría tener este 

acto, que no deja de ser sexual. Por ejemplo si el agresor padece oligospermia 

o esterilidad masculina, sería imposible hablar de un embarazo post violación. 

                                                           
252Existen autores como Moore en su obra de Embriología Clínica, que aseguran después 
de realizado 
un experimento, que el espermatozoide requiere de cuarenta y cinco minutos para 
completar el trayecto hasta el sitio de fecundación. (KEITH MOORE y T. PERSAUD, 
Embriología Clínica, Ed.McGraw–Hill, México, 1995, Quinta Edición, pág 30.) 
253

SCHWARCZ RICARDO, Obstetricia, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1974, Tercera Edición, 
Pág.14.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

209 
 

Otra razón digna a tomarse en cuenta es que con la edad del hombre baja 

considerablemente el nivel de producción de espermatozoides en la vejez, lo 

que hace más difícil que espermatozoides idóneos lleguen a fecundar un 

óvulo. El Ph. o acidez elevada de ciertas vaginas dificultan la viabilidad del 

espermatozoide, es decir, el tiempo que puede sobrevivir el gameto masculino 

dentro del canal vaginal en su trayecto al sitio de fecundación. Esas y otras 

circunstancias merecen ser estudiadas, ya que las probabilidades de que el 

agresor provoque un embarazo en el sujeto pasivo de una violación son las 

mismas que en relaciones sexuales normales. Es muy improbable que el 

sujeto activo de la violación utilice preservativo o cualquier otro medio que 

evite la concepción, ya que por lo general son actos furtivos, es por esta razón 

también, que el riesgo de contagio de enfermedades venéreas o de trasmisión 

sexual es latente. Estas consideraciones son hechas desde el punto de vista 

fisiológico del agresor. A continuación se analizará las circunstancias que 

inciden en que una mujer quede embarazada, desde el punto de vista de la 

fisiología del sujeto pasivo o víctima. 

Óvulo-Oogénesis.- “El término oogénesis (ovogénesis) se refiere a toda la 

secuencia de fenómenos por los cuales las células germinativas primitivas que 

se llaman oogonias, se transforman en oocitos maduros (óvulos). Este proceso 

de maduración se inicia antes del nacimiento y termina después que se llega a 

la madurez sexual, durante la pubertad. 

• Maduración prenatal de oocitos.- Durante la vida fetal temprana, proliferan 

las oogonias por división mitótica. Todas las oogonias crecen para formar 
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oocitos primarios antes del nacimiento. A medida que se forma un oocito 

primario, es rodeado por células de tejido conjuntivo que forman una capa de 

células epiteliales aplanadas, foliculares. 

El oocito primario encerrado por esta capa de células constituye un folículo 

primordial. A medida que el oocito primario crece durante la pubertad, las 

células epiteliales aplanadas, foliculares toman forma cuboidea y después 

cilíndrica, por lo que constituyen un folículo primario. En forma rápida el 

oocito primario se recubre de un material gluco-proteico amorfo, acelular que 

se llama zona pelúsida. Cuando en folículo primario tiene más de una capa de 

células foliculares cuboideas, se denomina folículo secundario o en 

crecimiento. 

Los occitos primarios inician la primera división mediática antes del 

nacimiento, pero la pro fase no termina hasta la adolescencia. Los oocitos 

primarios permanecen en pro fase suspendida (dictioteno) durante varios años 

hasta que se inicia la maduración sexual y los ciclos de reproducción, durante 

la pubertad.(...) 

• (...) Maduración Posnatal de los Oocitos.- Al inicio de la pubertad, suele 

madurar un folículo cada mes y ocurrir la ovulación, excepto cuando se 

utilizan anticonceptivos orales (píldoras para control de la natalidad). La 

prolongada duración meiótica (hasta 45 años), tal vez explica en parte la 

frecuencia relativamente alta de errores meióticos, como la no disyunción 

(falta de separación de cromátides impares), que ocurre con el aumento de 

edad materna. Los oocitos primarios en profase I suspendida (dictioteno) son 
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vulnerables a agentes ambientales (por ejemplo: radiación). Después del 

nacimiento no se forman oocitos primarios en mujeres, en contraste con la 

producción constante de espermatocitos primarios en varones después de la 

pubertad. 

Como ya se mencionó, los oocitos primarios permanecen latentes en los 

folículos ováricos hasta la pubertad. A medida que madura un folículo, el 

oocito primario aumenta de tamaño. Poco antes de la ovulación, el oocito 

primario termina la primera división meiótica. Sin embargo, a diferencia de la 

etapa correspondiente de la espermatogénesis, la división del citoplasma no es 

igual. El oocito secundario recibe casi la totalidad del citoplasma y el primer 

cuerpo polar prácticamente nada. Este último es una célula pequeña, 

afuncional, que pronto se degenera. En la ovulación, el núcleo del oocito 

secundario inicia la segunda división meiótica, pero solo progresa hasta la 

metafase, en la que se detiene. Si es penetrado por el espermatozoo concluye 

la segunda división meiótica y de nuevo una célula, el oocito conserva la 

mayor parte del citoplasma. La otra célula el segundo cuerpo polar, es una 

célula pequeña, afuncional, que se degenera pronto. En cuanto sale el 

segundo cuerpo polar la maduración del oocito se completa. El oocito maduro 

suele denominarse huevo. 

En los ovarios de una niña recién nacida hay alrededor de dos millones de 

oocitos primarios, pero muchos involucionan durante la niñez, de manera que 

hacia la adolescencia no quedan más de cuarenta mil. De ellos, sólo 

cuatrocientos se convierten en oocitos secundarios y se expulsan durante la 
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ovulación, durante el período de reproducción, pocos de estos oocitos, si 

acaso alguno, madura. De manera notable, el número de oocitos que se ovula 

se reproducen en mujeres que toman anticonceptivos, debido a que las 

hormonas que contienen evitan la ovulación (...) 

(...)3. Ciclos femeninos de la reproducción.- Las mujeres tienen ciclos 

mensuales reproductivos (ciclos sexuales) que incluyen actividades del 

hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, trompas uterinas, vagina y glándulas 

mamarias, desde el inicio de lapubertad y de manera normal continúan todos 

los años de la reproducción. Estos ciclos preparan el aparato de la reproductor 

para el embarazo. Las células neurosecretorias en el hipotálamo sintetizan la 

hormona liberadora de la gonodatropina (GnRH) que es llevado por el 

sistema portal hipofisiario hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. La GnRH 

controla la secreción de las dos hormonas ováricas que produce esta glándula. 

Como se comentara, la hormona estimulante del folículo (FSH) estimula el 

desarrollo de los folículos ováricos y la hormona luteinizante (LH) sirve 

como “desencadenante” de la ovulación. También, estas hormonas estimulan 

el crecimiento del endometrio. 

• Ciclo Ovárico.- Las gonadotropinas (FSH y LH) producen cambios cíclicos 

en los ovarios (desarrollo de folículos, ovulación y formación de un cuerpo 

amarillo) que se conoce como ciclo ovárico. Durante cada ciclo, FSH 

promueve el crecimiento de folículos primarios; sin embargo por lo general 

solo uno de ellos se desarrolla hasta un folículo maduro y se rompe a través 
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de la superficie del ovario, por lo que expulsa su oocito. En consecuencia, 

cada vez se degeneran varios folículos...”
254

 

“Ovulación.- Aproximadamente la mitad del ciclo (14 días en 

un ciclo “promedio” de 28 días) y por influencia de FSH y LH, 

el folículo ovárico sufre un brote de crecimiento súbito que 

produce tumefacción o abultamiento quístico en la superficie 

del ovario. 

En esta tumefacción aparece pronto una pequeña mancha 

avascular, oval, el estigma. Antes de la ovulación, el oocito 

secundario y algunas células del cúmulo oooforo se desprenden 

del interior del folículo distentido. 

Durante la ovulación es mucho más importante la influencia de 

LH que de hormona estimulante del folículo. 

La ovulación se desencadena por un aumento súbito de la 

producción de LH. La ovulación suele presentarse en números 

de 12 a 24 horas después del nivel circulante máximo de LH. El 

aumento súbito de LH que se estimula por concentración alta de 

estrógeno en sangre, al parecer causan aglobamiento del 

estigma formándose una vesícula. A continuación, se rompe el  

estigma y se expulsa el oocito secundario con el líquido 

folicular. La expulsión del oocito resulta de la presión intra 

                                                           
254

KEITH MOORE y T. PERSAUD, Embriología Clínica, Ed. McGraw–Hill, México, 1995, 
Quinta Edición, pág 19 – 24. 
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folicular y probablemente a la contracción del músculo liso de 

la teca externa debida a estimulación por prostaglandinas.(...) 

(...) Ciclo menstrual.- Las hormonas secretadas en folículos 

ováricos y cuerpo amarillo (estrógeno y progesterona) 

producen cambios cíclicos en el endometrio uterino que 

constituyen el ciclo endometrial; también suele llamársele ciclo 

menstrual o período porque un fenómeno obvio es la 

menstruación (flujo de sangre del útero). El endometrio normal 

es un reflejo del ciclo ovárico porque responde a las 

concentraciones fluctuantes de las hormonas del ovario en 

forma constante. Los ciclos menstruales “promedios” suelen 

considerarse de 28 días, pero el tiempo puede variar en mujeres 

normales. El 90% de mujeres sanas, los ciclos oscilan entre 23 y 

35 días. Casi todas estas variaciones obedecen a las 

alteraciones en la fase proliferativa del ciclo. 

Los ciclos comunes de reproducción no siempre se realizan 

debido a que el ovario no produce un folículo maduro y en 

consecuencia no ocurre la ovulación. En ciclos anovulatorios, 

los cambios en el endometrio son mínimos; el endometrio 

proliferativo se desarrolla en la forma usual, pero como no hay 

ovulación ni se forma cuerpo amarillo, no progresa hacia la 

fase secretoria. Permanece en la fase proliferativa hasta que se 

inicia la menstruación. Los ciclos anovulatorios pueden deberse 
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a la hipofunción ováriva pero suelen depender de la 

administración de hormonas sexuales. 

El estrógeno con progesterona o sin ella, de las píldoras para el 

control de la natalidad, actúa sobre hipótalamo e hipófisis, e 

inhibe la secreción de GnRh y hormonas gonadotrópicas (FSH y 

LH) que son necesarias para que ocurra la ovulación. La 

supresión de la ovulación es la base del éxito de las píldoras 

anticonceptivas en el control de la natalidad. En casi todos los 

casos, cuando no se utiliza otro método de anticoncepción, el 

intervalo entre supresión de anticoncepción oral y embarazo es 

de doce meses.(...) 

(...) Fases del ciclo menstrual.- Las hormonas del ovario causan 

cambios cíclicos en la estructura del aparato de la 

reproducción, en especial el endometrio. Aunque con fines 

descriptivos, el ciclo menstrual se divide en tres fases; se debe 

insistir que el ciclo menstrual es un proceso continuo, cada fase 

pasa en forma gradual hacia la siguiente. 

Fase menstrual.- El primer día de la menstruación es el inicio 

del ciclo menstrual. La capa funcional de la pared uterina se 

desfacela y elimina con el flujo menstrual que suele durar 

cuatro a cinco días. El flujo consiste en pequeñas cantidades de 

sangre que se combina con piezas pequeñas de tejido 

endometrial. 
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Fase proliferativa.- Esta fase (estrogénica, folicular), que dura 

alrededor de nueve días, coincide con el crecimiento de los 

folículos ováricos y es controlada por el estrógeno que secretan. 

Durante esta fase de reparación y proliferación se engruesa dos 

a tres veces el endometrio. En el inicio, de nuevo se forma el 

epitelio de superficie y cubre el endometrio. Aumenta número y 

longitud de glándulas y se alargan las arterias espirales. 

Fase Secretoria.- La fase secretoria (progestacional o 

progravidez), que dura alrededor de 13 días, coincide con la 

formación funcionamiento y crecimiento del cuerpo amarillo. 

La progesterona, que produce este último estimula el epitelio 

glandular para que secrete un material rico en glucógeno (de 

ahí el nombre de fase secretoria). Las glándulas se tornan 

anchas, tortuosas y saculares y el endometriose engruesa por 

influencia de estrógeno y progesterona, que producen el cuerpo 

amarillo y parcialmente el aumento de líquido en el estroma. A 

medida que las arterias espirales crecen hacia la capa 

esponjosa y compacta, se arrollan cada vez más. Si el oocito 

que se libera en la fecundación es fecundado en forma normal el 

blastocito comienza a implantarse en el endometrio alrededor 

del sexto día de la fase secretoria, es decir, el día 20 de un ciclo 

menstrual de 28 días. 
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Si no ocurre la fecundación, el endometrio secretorio pasa a 

fase isquémica, el último día de la fase secretoria. La isquemia 

(disminución del riego) da al endometrio un aspecto pálido y 

ocurre a medida que se contraen las arterias espirales, de 

manera intermitente. Esta constricción arterial es causada por 

la disminución de secreción de hormonas, principalmente de 

progesterona, por el cuerpo amarillo en degeneración. Además 

de los cambios vasculares, la supresión de hormonas origina 

desaparición de secreción glandular, pérdida de líquido 

intersticial y encogimiento notable del endometrio. Hacia el 

final de la fase isquémica, las arterias espirales se contraen por 

periodos más prolongados. Por último, comienza a escapar 

sangre a través de sus paredes rotas hacia el tejido conjuntivo 

vecino (estroma). Pronto se forman pequeños depósitos de 

sangre que se rompen a través de la superficie endometrial, por 

lo que originan hemorragia hacia la luz uterina e inicio de otra 

fase y ciclo menstruales. 

A medida que se desprenden y eliminan hacia la cavidad uterina 

piezas pequeñas de endometrio, los extremos rotos de las 

arterias vierten sangre hacia la misma, por lo que originan 

pérdida de 20 a 80 ml. Por último, durante tres a cinco días, en 

el menstruo (flujo menstrual) se elimina la totalidad de la capa 

compacta y la mayor parte de la capa esponjosa del endometrio. 
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La capa basal y el remanente de la capa esponjosa que queda se 

regeneran durante la fase proliferativa subsecuente del 

endometrio. Por consiguiente, la actividad hormonal cíclica del 

ovario se relaciona de manera íntima con los cambios 

histológicos cíclicos del endometrio. 

Líneas arriba se analizó las probabilidades que el sujeto activo de la violación 

(hombre agresor) tiene de embarazar al sujeto pasivo. Ahora, se analizaran las 

probabilidades del embarazo partiendo desde la fisiología del sujeto pasivo; 

se espera que la larga cita anotada sirva para una mejor comprensión de todas 

las fases por las que debe pasar la célula sexual femenina para que pueda ser 

fecundada.  

El principal riesgo de embarazo constituye, desde el momento en que la mujer 

adquiere una madurez sexual a nivel de sus órganos reproductivos, es decir, 

desde la pubertad hasta el climaterio. Por lo tanto, es importante considerar 

que existen casos de pubertad prematura, de ahí que es posible explicar el 

hecho que hay niñas embarazadas luego de una violación, como el caso de 

una niña guatemalteca de 10 años que resultó embarazada luego de que fue 

ultrajada sexualmente.  

Los periodos ováricos normales tienen una duración de 28 a 35 días, de los 

cuales el día décimo cuarto es el de ovulación, por lo tanto, el día más 

riesgoso de embarazo; partiendo de este día y de la viabilidad del gameto 

masculino, profesionales recomiendan no tener relaciones sexuales tres días 

antes y tres días después de este día de riesgo. Tomando en cuenta lo antes 
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señalado, en el caso de violación, este es el único riesgo que tiene una mujer 

violada, de quedar embarazada, de su agresor. Cabe recordar que esto ocurre 

en mujeres con periodos menstruales normales. Tomando en cuenta los siete 

días peligrosos, estos representan un 25% del periodo de una mujer, por lo 

tanto haciendo una analogía estadística, aproximadamente el 25% de 100 

mujeres violadas tiene riesgo latente de quedar embarazadas, cabe destacar 

que en esta muestra estadística, no se considera el caso que use algún 

dispositivo o método de anticoncepción. En mujeres con ciclos anormales, el 

riesgo aumenta debido a que no se sabe con exactitud el día o momento 

preciso de la ovulación. 

Es importante señalar, que el riesgo disminuye con la coexistencia de 

disfunciones hormonales, provocando la irregularidad de los ciclos de 

reproducción femenina. Otro aspecto que puede evitar el riesgo de 

embarazos, son patologías físicas a nivel de los órganos reproductores 

femeninos, por ejemplo ovarios pequeños, etc. 

1.6.   NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN  

La violación es una infracción que se encuentra tipificada en el ordenamiento 

jurídico penal peruano, el artículo 170 del Código Penal, la establece. 

Pero, qué otros delitos sexuales más existen en el Código Penal peruano y 

cuáles son sus características, que le hacen diferente de la violación. El 

Capítulo IX y X del Título Tercero del Código Penal, hablan de los delitos 

que afectan la libertad sexual de la persona, considerándose dentro de estos el 
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atentado contra el pudor, la seducción, proxenetismo y la violación 

propiamente dicha. 

El atentado al pudor, es un acto impúdico, sin recato o pudor, que puede herir 

u ofender la susceptibilidad de cierta persona. Se encuentra tipificado en el 

Código Penal en los artículos 176, 176-A, 177, 178 Y 178-A. 

La seducción es acceder a relaciones sexuales con personas de catorce años y 

menores de dieciocho, de manera fraudulenta o engañosa. Su base legal se 

encuentra en el artículo 175 del Código Penal. 

El proxenetismo es la trata de blancas o manejo organizado de prostitución, 

estos individuos que hacen negocio del sufrimiento de mujeres, incurren a 

veces como cómplices o autores de delitos más graves como la violación y el 

abuso sexual. 

Luego de este brevísimo análisis de los delitos sexuales, es necesario 

enfocarnos en la violación. Una de las características principales de la 

violación es el uso de la fuerza ode circunstancias consensuales de la víctima, 

por ejemplo, el sujeto pasivo menor de edad, el alienado mentalmente o 

disminuido en sus facultades volitivas por efecto de sustancias. 

En definitiva, este es un delito, que pretende anular o viciar el consentimiento 

del sujeto pasivo, para acceder a relaciones sexuales normales, es decir, 

penetración de miembro viril vía vaginal, o anormales como las denomina la 

doctrina, como lo son la penetración de objetos o el mismo miembro viril sea 
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por vía anal, o bucal. Al anular el consentimiento, está entrando en una franja, 

que analizó en páginas anteriores, la libertad sexual. 

Asimismo, existen casos que son alarmantes, gente que en el entorno familiar 

viola a hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, etc., menores de edad. Se habla que la 

mayoría de casos de abuso sexual infantil, proviene de un familiar directo del 

sujeto pasivo, y en el Perú hay bastante de este tipo de casos; en esta línea, el 

inciso segundo del artículo 170 señala:. 

“La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e 

inhabilitación conforme corresponda:  

Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier 

posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, 

cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación 

proveniente de un contrato de locación de servicios, de una 

relación laboral o si la víctima le presta servicios como 

trabajador del hogar” 

La violación difiere de la seducción por ejemplo, porque en éste, la víctima 

accede voluntariamente a tener relaciones sexuales con el sujeto activo, es 

decir hay un consentimiento que se ha logrado a base del engaño, pero en la 

violación ocurre lo contrario, es decir, nunca media el consentimiento y 

siempre está presente la fuerza, la intimidación, la amenaza, en sí el abuso. 
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“Cuando el conocimiento carnal recae sobre una persona que se resiste, y se 

obtiene empleando violencia verdadera o presunta, surge el título más grave 

de violencia carnal, que absorbe cualquier otro título, por la conocida 

doctrina de la prevalencia.”
255

. El autor hace referencia a la violación. 

La violación tiene penas bastante altas, si las relacionamos con los delitos en 

contra de la vida de las personas. No se está tratando de alegar que deberían 

bajarse las penas por violación, sino al contrario; pero es digno de considerar, 

que dar muerte a un individuo, siempre será un delito de consecuencias más 

graves, es por esto que, tanto el homicidio simple como el asesinato deberían 

tener sanciones mucho más graves, a las que actualmente tienen. Cuando la 

víctima es menor de edad, es decir, en el primer caso del artículo 173 del 

Código Penal, la Ley considera que el acceso carnal en un menor impúber, 

lleva de por sí el uso de la fuerza, en estos casos ya como ya se analizó, si la 

víctima tiene menos de diez años la pena será de cadena perpetua. El segundo 

caso del mismo artículo, teniendo el menor una edad entre diez y menos de 

catorce, la pena será no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años, 

pudiendo ser de cadena perpetua siempre y cuando el sujeto activo ejerza 

alguna posición, cargo o vínculo familiar. 

Las formas imperfectas del delito son válidas para ser aplicadas en la 

violación, pueden darse casos de violaciones frustradas y a pesar que la 

jurisprudencia las admite, es muy difícil encontrar un límite para concebirlas. 

Un ejemplo de violación frustrada, en el típico de los casos, es decir, 

                                                           
255

CARRARA FRANCISCO, Programa de Derecho Criminal, Ed. Temis, Bogotá, 1991, 
Tercera Edición, Tomo 4, página 237. 
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introducción del miembro viril en vagina, sería el hecho que, el sujeto activo 

en el momento mismo de intentar introducir su pene en la vagina del sujeto 

pasivo de la infracción, ésta le propine un rodillazo en sus genitales, 

imposibilitándolo por el dolor a introducirle el miembro, y por ende a 

consumar la violación. 

Cabe también la tentativa. “Por tanto, para que los actos impúdicos 

realizados violentamente sobre una mujer, o sin su consentimiento, puedan 

ser calificados de tentativa de violación deben probarse cumplidamente en el 

culpable el ánimo de yacer.”
256

. El autor habla de yacer, haciendo relación 

directamente al acto sexual, y debe comprobarse definitivamente el ánimo, ya 

que por ejemplo, el desprender las prendas del sujeto pasivo y el hecho que el 

agresor se muestre desnudo, podrían considerarse como delitos ajenos a la 

violación, como por ejemplo atentado al pudor. 

La violación se consuma cuando tiene lugar el contacto sexual violento, es 

decir, desconociendo del consentimiento de la víctima, sea con miembro viril, 

instrumentos cualesquiera, como lo son consoladores, vibradores, palos, etc., 

por cualquiera de las cavidades: vaginal, anal o bucal del sujeto pasivo. 

“Se consuma aun cuando el culpable, por la desproporción entre sus órganos 

sexuales y los de la ofendida, no logrará la completa introducción del pene, 

en el mismo sentido; pero este mismo hecho ha sido apreciado entre otros 

fallos como frustración; no es preciso que haya eyaculación en la parte 

                                                           
256

CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, Tomo II, Volumen 2, Página 595 y 596. 
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interior de los órganos sexuales de la ofendida; ni es menester la rotura más 

o menos completa del himen, por ser esto variable y puramente 

accidental....”
257

 

1.6.1. SUJETO ACTIVO 

Respecto del sujeto activo de la infracción, el Código Penal Peruano no hace 

ninguna calificación en especial, con relación al sexo, condición, u otras 

circunstancias subjetivas en la violación. Por esto, que sujeto activo del delito 

de violación “puede ser cualquiera”
258

, como lo dice Cuello Calón. 

En antaño se consideraba que uno de los factores determinantes en el delito 

de violación era la introducción del miembro viril por las cavidades 

vaginales, anales u orales del sujeto pasivo. Ese parámetro daba únicamente 

la posibilidad de que el hombre sea sujeto activo de la violación. Es más, en 

algunas legislaciones se sigue manteniendo este aspecto en la legislación, 

imposibilitando en cierta forma el actuar de los organismos encargados de 

brindar justicia.  

Afortunadamente, los conceptos en la legislación peruana se han 

modernizado muy parcialmente, se considera violación todo tipo de agresión 

sexual, con cualquier instrumento, sea o no el miembro viril. Eso, da la 

posibilidad que una mujer también sea o pudiera ser considerada como sujeto 

activo de este delito. Es en realidad muy poco común que una mujer sea 

                                                           
257

CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, Tomo II, Volumen 2, Página 595 y 596. 
258Ídem, Página 585. 
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sujeto activo de una violación, la mayor parte de violadores son hombres, en 

nuestro país no se ha escuchado aún de un caso en el que una mujer sea como 

tal sujeto activo de este delito, pudiera presentarse como coautor, cómplice o 

encubridor; pero la Ley, que tiene como uno de sus objetivos velar por el bien 

común general, debe mantener este principio ya que en cualquier momento 

puede darse el caso.  

Respecto de la coautoría, es muy común encontrar casuísticamente hablando, 

bandas que se dedican a violar personas y a cometer correlativamente otros 

delitos. Muy típico es encontrar banda de ladrones, o gente que se dedica a 

asaltar automóviles y que violan a sus víctimas cuando se les ofrece la 

oportunidad.  

La complicidad y el encubrimiento también caben muy bien en la 

consideración de este delito y son muy comunes, en casos de violaciones 

dentro de entornos familiares, para evitar la deshonra familiar y social.  

Hablando en un sentido más práctico, no se puede hablar de un rasgo común 

del delincuente violador, es muy complicado descifrar su psicología, más que 

todo porque existe un gran porcentaje de violaciones que no se denuncian, 

peor aún no salen del entorno familiar. Es muy común el hecho que familiares 

abusen sexualmente de niños dentro de sus hogares, quedando así en el olvido 

y en la impunidad muchas violaciones realmente graves y despreciables. 

El Dr. Jorge García, nos presenta en su obra sobre el delito pasional una 

caracterización del violador, que se ajusta más a delincuentes que realizan 
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violaciones en cadena. “Así pues, el perverso sexual presenta rasgos 

especiales: para él sólo existe lo que le ofrece un interés práctico; todo lo 

demás lo rechaza y le es ajeno; es embustero y amoral; no conoce la 

compasión y se muestra indiferente y frío a los sufrimientos del prójimo; es 

egoísta, duro y cruel, pues que en el faltan los sentimientos sociales 

superiores; es grosero y no conoce la vergüenza; no repara en los medios para 

conseguir sus propósitos; la satisfacción de sus instintos sexuales y 

alimenticios lo lleva a menospreciar las normas sociales de conducta; es 

erótico y con tendencia a la desviación o aberración sexual.”
259

 

1.6.2. SUJETO PASIVO 

Es sujeto pasivo de cualquier infracción o delito penal, el agraviado, víctima 

u ofendido. En la violación se debe distinguir bien quienes pueden ser sujetos 

pasivos, ya que anteriormente la doctrina consideraba que únicamente la 

mujer podía serlo por su estructura anatómica, es decir por qué su órgano 

genital, la vagina, era el único que podía albergar al pene o miembro viril. Se 

prefería hablar de acceso carnal, para evitar referirse al sexo oral o anal, que 

eran consideradas verdaderas aberraciones. Cuello Calón, a pesar de no ser un 

autor tan antiguo señalaba que: “Sujeto pasivo sólo puede ser la mujer, sea 

virgen o no, casada o soltera de buena o mala fama, incluso una prostituta. Ha 

de ser una mujer viva...”
260

.No es necesario el hecho de que para que se hable 

de sujeto pasivo de violación, se hable única y exclusivamente de mujeres, los 

                                                           
259GARCÍA JORGE, El Delito Pasional, Ed. ONI, Quito, 1985, pág. 127. 
260

CUELLO CALÓN EUGENIO, Derecho Penal, Ed. Bosch, Barcelona, Décimo Cuarta 
Edición, 
Tomo II, Volumen 2, Página 586. 
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hombres pueden ser víctimas, aunque la regla común sea que la mayoría de 

ataques sexuales, sean cometidos contra personas del sexo femenino. Por otro 

lado, Cuello Calón también hace una referencia muy acertada, el sujeto 

pasivo debe estar vivo, si éste estuviere muerto, se hablaría de necrofilia, es 

decir, tener relaciones sexuales con muertos, o excitarse con ellos, lo que no 

constituye delito. 

Una de las características de la infracción, que nos conduce a calificar al 

sujeto pasivo, es el hecho de que el agresor haya actuado sin el 

consentimiento expreso o tácito de la víctima, y que se haya valido de medios 

violentos para hacerla doblegar en su voluntad, que se sigue manteniendo 

igual hasta la consumación del hecho. Es entonces víctima de violación, 

cualquier persona que, contra su voluntad haya sido agredida sexualmente, y 

que para ello, el o los agresores se hubiesen valido de violencia real o 

presunta. 

Respecto del sujeto pasivo, Oviedo manifiesta: “No solamente se trata de la 

víctima del hecho punible, sino que también es el medio del que se vale la Ley 

para encontrar pruebas válidas para sancionar al culpable o culpables. 

Sujeto pasivo en el delito de violación puede ser tanto el hombre como la 

mujer.”
261

 

1.7.   EL EXAMEN PERICIAL DE LA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN  

Se ha escuchado en alguna ocasión, incluso en forma de broma, que el 

examen pericial de la víctima de violación, es la segunda violación, y esto se 

                                                           
261

OVIEDO STALIN, Medicina Legal, Ed. UTPL, Loja, 1999, pág. 231. 
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dice, por la condición psicológica y física en la que se encuentra la víctima de 

un acto atentatorio a la libertad sexual, también por la serie de exámenes y 

pruebas, incluso dolorosas y vergonzosas que se les practica a los sujetos 

pasivos de tan reprochable hecho. Hablando un poco de derecho adjetivo 

penal, es importante señalar, que el examen pericial a la víctima de violación, 

debidamente realizado, constituye prueba material dentro de un proceso 

judicial. Al respecto de la prueba material podemos tomar en base la 

definición del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano que en su artículo 

91 expresa: “La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en 

sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió todo lo cual 

debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y 

valorado por los tribunales penales.”
262

.Debido a que, en el examen pericial a 

la víctima de violación se pueden encontrar vestigios importantes sobre la 

infracción, el médico legista que lo practica debe ser muy cuidadoso y prolijo. 

Es interesante analizar este examen, debido a que, el médico legista puede 

tomarlo como referencia, lo que le servirá incluso, para preparar su informe, y 

ajustarlo a las exigencias del caso. 

El examen debe ser llevado a cabo en circunstancias apropiadas, es decir en 

un consultorio médico, con buena luz y con todo el equipo médico requerido 

(solicitar la presencia de la enfermera o auxiliar). 

En el reconocimiento médico legal de los delitos sexuales no puede estar 

presente ningún Juez de Instrucción o de Derecho, ni su secretario. 

                                                           
262

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, R.O. 360, 13 de enero del 
2000, Art. 91. 
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Orden del examen: nosotros sintetizamos así: 

a) Interrogatorio de la víctima. 

b) Examen de la víctima. 

c) Potencial examen del autor. 

La historia clínica: es recomendable un diálogo clínico entre médico y 

paciente. Esto puede favorecer una mejor cooperación para el examen de 

áreas tan delicadas. Se debe ser cuidadoso. Preguntar elementos adicionales 

a la violación: ¿cuándo?, ¿quién o quiénes?, ¿cómo?, ¿dónde? 

Este interrogatorio es valioso porque puede arrojar detalles sobre el agresor.  

Examen de la víctima: el examen médico de la persona agraviada debe ser 

metódico y cuidadoso, analizando las siguientes regiones en este orden: 

región extragenital; región paragenital; y, región genital.  

a) Región extragenital: examinar otras regiones como cabeza, tórax, 

abdomen y miembros superiores e inferiores. Buscar signos de actos de 

violencia como hematomas, excoriaciones, heridas, equimosis, mordeduras y 

demás huellas traumáticas.  

b) Región paragenital: es importante precisar lesiones de violencias en las 

manos, muslos, glúteos, etc.  

c) Región genital: el examen del área genital es particularmente importante.  

Recordar la anatomía de la región, y en especial el himen.  
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Así se describe morfológicamente tres formas:  

a) Himen anular: reviste la forma de un diafragma. Orificio central 

irregular.  

b) Himen semilunar: tiene forma de semiluna de concavidad superior.  

c) Himen labiado o bilabiado: son dos valvas separadas por una hendidura 

media.  

Además hímenes de formas más raras como: himen franjeado; himen en 

carena; himen coroliforme; himen con brida o puente, etc.  

En algún caso el himen podría no existir (agenesias del himen).  

Debe tenerse mucho cuidado al examinar.  

La mujer se debe encontrar en posición ginecológica: 

La asistente nos puede ayudar a separar los labios de la vulva. 

La zona genital examinarse, debe recibir buena iluminación. Se pide a la 

paciente que haga presión abdominal con el objeto de acercar hacia nosotros 

la región himeneal. La maniobra del tacto rectal nos ayuda igualmente a 

proyectar hacia fuera la membrana. Debe explorarse suavemente con el dedo 

el borde del orificio.  

Distinguir entre un desgarro y una escotadura:  

La escotadura no llega al borde de inserción de la membrana himeneal y 

además está recubierto por un tejido epitelial normal.  
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En cambio el desgarro o ruptura del himen llega hasta su borde de inserción, 

puede a su vez existir cuadro inflamatorio en los bordes, edema o hinchazón, 

o tejido cicatricial según el tiempo trascurrido.  

Así mismo, maniobrando delicadamente con el o los dedos podremos 

certificar la dilatabilidad del himen.  

En definitiva, debe buscarse la posible ruptura de la membrana en ciertos 

puntos débiles y anotar los desgarros localizados, situando las lesiones como 

las horas en la esfera del reloj. Así, se habla de desgarros en hora tres 

cuando se detecta desfloración hacia la derecha y al centro del himen.  

No se debe olvidar practicar el test de embarazo cuando el tiempo que ha 

discurrido del hecho a la fecha de reconocimiento es motivo de sospecha, por 

falta de menstruación o amenorrea.  

Describir si existieran signos de infección vaginal, leucorrea, blenorragia, 

etc.  

Siempre es necesario practicar toma de muestras para identificar 

espermatozoides que indican, en el caso de ser positivo, la existencia de 

relaciones sexuales recientes.
263

 

Es muy importante señalar que el Código Procesal Penal establece en el 

inciso 2 del Artículo 199 que: “En caso de agresión sexual, el examen médico 

será practicado exclusivamente por el médico encargado del servicio con la 

asistencia, si fuera necesario de un profesional auxiliar. Sólo se permitirá la 

                                                           
263

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL PERÚ “Dr. Leónidas Avendaño Ureta”, Guía 
Médico Legal – Evaluación Física De La Integridad Sexual, Segunda Versión, 2012.  
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presencia de otras personas previo consentimiento de la persona 

examinada.” 

Una vez realizado el examen, en el laboratorio forense o en cualquier otro 

centro asistencial, existen otros puntos a considerarse, que son de vital 

importancia, más que todo en el campo probatorio, y avalan en este sentido la 

existencia de la llamada cadena de custodia de la evidencia, que evita en todo 

caso la manipulación antitécnica de evidencia, que incluso podría llevar al 

fracaso de procesos, a tenor de lo manifestado en el párrafo anterior. 

En el dialogo paciente médico legista es necesario establecer si la víctima de 

violación es o no sexualmente activa, para evitar problemas de confusión 

entre su pareja y el agresor, en caso de que no fuesen la misma persona, ya 

que las muestras mal manejadas pueden arrojar resultados no esperados. 

Una vez en el laboratorio, las muestras reciben su tratamiento y análisis; entre 

los principales constan: Marcadores enzimáticos; fosfatasa ácida; 

determinación de proteína P-30; coloración Gram; coloración de árbol de 

navidad; determinación de grupo ABO; piloscopía; análisis de semen y 

sangre; y la más actual, revolucionaria y efectiva en cuanto a la identificación 

de autores, la prueba de ADN. 
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CAPITULO V : VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

DE LA MUJER AL PENALIZAR EL ABORTO SENTIMENTAL 

 

El aborto sentimental es el nombre técnico con el que se alude al aborto 

realizado al concebido como consecuencia a una violación sexual. Este aborto, 

tipificado en el artículo 120 del Código Penal, es sancionado con una pena 

menor que el aborto común. Sin embargo cabe preguntarnos: ¿es necesario 

tipificar estas interrupciones del embarazo penalmente? ¿El Estado debe hacer 

que las mujeres pasen, luego de haber sido violadas, por un proceso penal para 

recriminarles una conducta derivada de la violación sexual? El 23 de septiembre 

se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley
264

 que propone 

despenalizar el aborto en casos de violación sexual, inseminación artificial o 

transferencia de óvulos fecundados no consentida. 

Lo primero que debemos analizar es si en efecto el derecho a la vida del 

concebido –producto de una relación sexual consentida o de una violación– se 

encuentra protegido por el contenido constitucional del derecho a la vida. Este 

contenido, a la luz del dispositivo constitucional y los tratados suscritos por el 

Perú supone que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente
265

. Acto 

seguido muchos dirán que el tema queda zanjado, pues este derecho exigiría lo 

que se debe hacer; sin embargo –concibiendo a los derechos fundamentales 

como principios y a estos como mandatos de optimización– debe recalcarse que 

                                                           
264Proyecto de Ley 3839/2014-IC. Consulta: 1 de noviembre de 2014.  
265Véase los artículos 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 6.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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esto debe hacerse en la medida de lo posible
266

. Es decir, en la medida de lo 

posible no se debe privar de la vida arbitrariamente al concebido. Contrario 

sensu, el concebido puede ser privado de su derecho a la vida de modo no 

arbitrario cuando no sea posible exigir su continuidad. 

Hecha dicha aclaración cabe preguntarnos: ¿es la vida del concebido lo único 

que debe ser analizado en estos casos? No caben dudas que la violación sexual 

es un acto sumamente reprochable y condenable, pues afecta la dignidad de la 

víctima, su integridad, tanto mental como física, el derecho a la salud, entendido 

como derecho social que merece una regulación por parte del Estado, y el libre 

desarrollo de la personalidad de la víctima ahora gestante. Todos estos derechos 

fundamentales son vulnerados continuadamente si se pretende obligar a una 

mujer a llevar un embarazo producto de una relación sexual. A ello hay que 

añadirle que en estos casos se está vulnerando con mayor énfasis el proyecto de 

vida de la mujer, pues resulta evidente que estamos frente a un embarazo no 

planificado y producto de una relación sexual no consentida. En suma, analizar 

la penalización del aborto sentimental no solo debe llevarnos a un análisis del 

derecho a la vida del concebido, sino de los derechos fundamentales de la mujer 

que se encuentran en conflicto con este: dignidad, integridad, salud y libre 

desarrollo de la personalidad, todos ellos ya dañados por la violación sexual. 

Desligar estos hechos del análisis nos daría una visión parcial y sesgada del 

tema; implicaría desconocer el trauma por el que ya pasó la mujer para analizar 

fuera de contexto el embarazo que ahora lleva. 

                                                           
266

ATIENZA, Manuel (2011). “A vueltas con la ponderación”. Ipso Iure. Lambayeque, año 4, 
número 4, p. 58. 
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Ahora, todos los derechos antes citados, como derechos fundamentales que son, 

no son absolutos. Estos se encuentran limitados y deben “convivir con las 

exigencias no solo de los derechos de los demás integrantes de la comunidad, 

sino también por aquellos bienes o valores proclamados constitucionalmente 

como principios de la organización social”
267

. En ese sentido, ni el derecho a la 

vida del concebido, ni los derechos a la integridad, salud y libre desarrollo de la 

personalidad de la gestante son derechos absolutos, todos estos se encuentran 

limitados. Del mismo modo deben convivir con los demás derechos y con los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo a la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución, entendiendo por esta 

disposición un valor proclamado constitucionalmente en palabras de Castillo 

Córdova. 

Queda claro entonces que el derecho a la vida del concebido no es absoluto, este 

se encuentra delimitado y es posible que entre en conflicto con otros derechos, 

como en este caso con el derecho a la salud de la gestante, su dignidad, su libre 

desarrollo de la personalidad y su derecho a la integridad. Este último 

comprende también el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos ni 

degradantes. 

En casos de conflictos entre derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional 

peruano –al igual que otros tribunales extranjeros– ha seguido la teoría de la 

ponderación, mediante la aplicación del test de proporcionalidad. La 

                                                           
267

CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2010). “¿Existen los llamados conflictos entre derechos 
fundamentales”? Revista Jurídica Thomson Reuters Doctrinas Magistrales Nacionales. 
Lima, tomo II, p. 828. 
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ponderación supone que “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la 

afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro”
268

. Quiere decir que para que se admita la prevalencia, en 

el caso concreto, de un derecho fundamental el grado de satisfacción de este 

debe ser superior al grado de afectación del derecho fundamental que claudica 

en el caso concreto. Como bien señala Castillo Córdova: “No se trata de una 

jerarquización general y abstracta, sino más bien de una jerarquización en 

concreto”
269

. Por ello cabe precisar que se prefiera por el derecho a la vida del 

concebido, esto no significa que este derecho adquiere un valor superior en el 

ordenamiento sobre el derecho a la integridad de la madre, sino que será solo 

para efectos del caso concreto. Todos los derechos fundamentales tienen el 

mismo valor, no hay uno que prime sobre otro. 

Ahora bien, siguiendo con el test de proporcionalidad, este se divide en tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto
270

. A 

continuación desarrollaremos cada uno de estos subprincipios para determinar si 

el aborto sentimental resulta una medida constitucionalmente válida
271

. 

El primer subprincipio de idoneidad, exige la “relación de causalidad, de medio 

a fin, entre el medio adoptado”
272

. En el caso concreto debemos analizar si hay 

                                                           
268Este criterio ha sido repetido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas sobre 
los Expedientes 008-2012-AI/TC, 0045-2004-PI/TC, 0023-2005-PI/TC, 0033-2007-PI/TC, 
0001-2008-PI/TC, 0017-2008-PI/TC, 0016-2009-PI/TC, entre otras. 
269CASTILLO CÓRDOVA 2010: 810. 
270ATIENZA 2011: 58. 
271Si bien la fórmula de Robert Alexy incluye también la fórmula del peso y las cargas de la 
argumentación, en el presente artículo nos limitaremos a aplicar el test de proporcionalidad 
seguido por el Tribunal Constitucional peruano. Para ver más sobre la fórmula del peso y la 
carga de la argumentación véase BERNAL PULIDO, Carlos (2010). “La ponderación como 
método de interpretación de los derechos fundamentales: en torno a la fórmula del 
peso”. Revista Jurídica del Perú. Lima, número 110, p. 57. 
272Véase la sentencia recaída sobre el Expediente Nro. 0045-2004-AI/TC. 
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relación de causalidad entre el aborto con la protección de los derechos de la 

mujer o, caso contrario, si hay relación de causalidad entre la penalización de 

este con la protección de la vida del concebido. Sobre lo primero hay que tomar 

en cuenta que lo que busca una mujer al abortar no es revertir los efectos de la 

violación. Lamentablemente nada que haga podrá borrar lo que sufrió. Lo que se 

busca es no prolongar sus efectos. La finalidad del aborto sentimental no es 

borrar la violación, sino el cese de sus consecuencias. Ante dicha evidencia 

resulta evidente que si la mujer no aborta, su integridad y salud mental serán 

gravemente afectadas, pues –aun cuando se proponga la adopción del futuro 

niño como solución–, día a día tendrá que ver cómo su cuerpo va 

transformándose como consecuencia de este acto que le recordará los momentos 

por los que tuvo que pasar. Del mismo modo se vulnerará su derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, pues a pesar de que ella nunca buscó ni deseó estar 

embarazada, se le obligará a pasar por todo un proceso que además daña su salud 

e integridad, como ya anotamos. Mayor peso cobran estos argumentos cuando 

nos encontramos frente a casos de niñas o adolescentes que resultan 

embarazadas como consecuencia de una violación sexual
273

. 

Del modo contrario, veamos ahora si la penalización del aborto sentimental trae 

como efectiva consecuencia la protección de la vida del concebido. Primero cabe 

precisar que la sanción por el aborto sentimental no tiene vigencia práctica. En 

efecto, la pena máxima por este delito es de 3 meses y como bien anota Reyna 

Alfaro, “[…] si tomamos en consideración la duración de una investigación 

                                                           
273De acuerdo con información del Ministerio de la Salud, citada en el Proyecto de Ley 
3839/2014-CI, un 34 por ciento de niñas y adolescentes entre 10 y 19 víctimas de una 
violación salen embarazadas como consecuencia de una violación sexual. 
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preliminar policial o fiscal o la duración promedio de un proceso penal 

podremos notar con claridad que no resultará posible en ningún caso y pese a la 

celeridad con que se actúe, determinar la responsabilidad penal de una persona e 

imponerle una pena sin que se hayan superado los plazos ordinarios y 

extraordinarios de prescripción de la acción penal”
274

. En consecuencia, de 

acuerdo con Peña Cabrera “en la practica la represión de estas conductas no va 

más allá de una mera ilusión de sus seguidores”
275

. En cifras vemos que en el 

Perú se realizan más de 1000 abortos por día
276

, lo que nos lleva a la conclusión 

que estamos ante un tipo penal que por un lado no protege en la práctica la vida 

del concebido, que es el bien jurídico tutelado, y por otro lado que si bien puede 

no llegar a condenar a una mujer, la puede llevar a pasar por un proceso penal, 

sumándose ello a los traumas por los que ha tenido que pasar: la violación, el 

conocimiento de su embarazo y el aborto en un lugar insalubre.En consecuencia, 

mientras que el aborto sentimental sí pasa el subprincipio de idoneidad, su 

penalización, no. 

Siguiendo con el test, toca ahora analizar el subprincipio de necesidad, por este 

subprincipio debemos entender el análisis de si existen medios alternativos al 

adoptado por el legislador
277

. Esto supone que la medida (i) es la menos gravosa 

para el derecho afectado y (ii) no existen opciones para intervenir el derecho 

                                                           
274

Reyna Alfaro, Luis Miguel (2009). “Reflexiones sobre las propuestas de 
descriminalización del aborto eugenésico y sentimental”. Gaceta Penal  & Procesal Penal. 
Lima, tomo 4, p. 29. 
275

Peña Cabrera Freyre, Alonso (2009). “La política criminal del aborto en el marco de una 
discusión despenalizadora”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Lima, tomo 4, p. 38. 
276FERRANDO, Delicia (2006). El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Lima: Centro de 
la Mujer peruana Flora Tristán, p. 33. Consulta: 1 de noviembre de 2014. 
277Sentencia recaída sobre el Expediente Nro. 579-2008-AA/TC. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

239 
 

afectado o afectan el derecho de una forma mayor
278

. Sobre los medios 

alternativos algunos podrían citar la adopción del menor una vez que nazca; sin 

embargo quienes citan esta alternativa desconocen que el conflicto no se da 

durante la vida del menor, sino durante el proceso de gestación. Evidentemente, 

una vez que nazca se podría dar en adopción a ese menor, pero el daño a la 

víctima se encuentra en los 9 meses de embarazo que de todos modos va a tener 

que sufrir, en caso ella no desee procrear. Por ello consideramos que en este caso 

solo hay dos opciones: o se permite el aborto o se obliga a la mujer a llevar un 

embarazo que resulte traumático para ella, que como señalamos anteriormente 

daña simultáneamente varios de sus derechos y resulta una continuación de la 

violación sexual. En este punto cabe precisar que de seguro habrán mujeres que 

deseen darle vida a ese concebido o para las que no resultará tan traumático 

procrear un hijo. Las posibilidades de sentimientos son tantas como mujeres 

existan, pero para quienes ese embarazo signifique una continuación de la 

violación sexual, el Derecho debe idear mecanismos para proteger al máximo 

sus derechos fundamentales. 

Lo natural es que si la penalización del aborto no ha sobrepasado los anteriores 

test, no debería llegarse hasta el último para determinar que no es legítima
279

; sin 

embargo, para efectos del presente artículo llevaremos a cabo el análisis de la 

medida a la luz del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Como 

ya adelantamos este supone que “para que una injerencia en los derechos 

fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de ésta debe ser, 

                                                           
278Sánchez Gil, Ruben (2007). El principio de proporcionalidad. México D. F.: UNAM, p. 45. 
279 Véase el fundamento jurídico 41 de la sentencia recaída sobre el Expediente 0045-2004-
AI/TC. 
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por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho 

fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del 

fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental”
280

. 

En ese sentido, vemos que la despenalización del aborto sentimental trae 

evidentemente una grave afectación al derecho fundamental a la vida del 

concebido, pues las consecuencias serán irreversibles, pero del mismo modo trae 

un alto grado de satisfacción en el ejercicio de la protección de la dignidad de la 

mujer, su integridad y salud mental. Estos derechos fundamentales además se 

encuentran reconocidos por la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do 

Para”, ratificada por el Perú el 4 de febrero de 1996. Por el contrario, si 

analizamos la medida desde la penalización del aborto vemos que el grado de 

satisfacción del derecho a la vida del concebido pueda ser mediana, pues los 

niveles de aborto son elevados y es probable que no se llegue a sancionar a 

ninguna mujer por esta delito por la mínima pena impuesta por el ordenamiento, 

mientras que el grado de afectación de los derechos de la mujer serían graves, 

pues se le obligaría a continuar con un embarazo forzoso, producto de un acto 

tan repudiable como una violación sexual y que día a día, durante el embarazo, 

la hará revivir ese acto. 

En consecuencia, vemos como el derecho a la vida del concebido, como derecho 

no absoluto, se encuentra delimitado por la afectación de los derechos 

fundamentales de su progenitora, sobre todo cuando son tantos los derechos 

                                                           
280Criterio repetido en las sentencias recaídas sobre los Expedientes 2235-2004-AA/TC y 
030-2004-AI/TC. 
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involucrados. Estos últimos no tienen mayor jerarquía, ni mayor peso en 

abstracto, sino que en el caso concreto de una violación sexual que traiga como 

consecuencias un embarazo en la víctima, encontrarán respaldo constitucional 

frente a la protección del derecho a la vida del concebido, la cual –en estos 

casos– se encontrará fuera del contenido esencial del derecho. 

1. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA MUJER RESPECTO AL 

DELITO DE ABORTO SENTIMENTAL 

La presente investigación desarrolla la despenalización del aborto sentimental 

en base a los derechos constitucionales de la mujer que podrían ser afectados, 

como la dignidad, el desarrollo personal, la integridad, la maternidad libre, 

entre otros. Al respecto el Tribunal Constitucional hizo mención
281,

 que 

corresponde a la propia persona optar por el desarrollo de su plan de vida así 

como de su personalidad conforma a sus intereses, deseos y convicciones. 

Nuestra propuesta de despenalizar el aborto sentimental es en respuesta a la 

necesidad de realizar una adaptación de nuestra legislación a los cambios que 

demanda la sociedad peruana actual, ya que únicamente se ha considerado 

como lícito el aborto terapéutico, tipificado en el artículo 119 del Código 

Penal vigente, el cual ocurre cuando la vida de la mujer gestante se encuentra 

en peligro; dicha disposición ha sido señalada, entre otros términos, como 

discriminatoria y arbitraria.
282

 

 

                                                           
281 Sentencia TC 1575-2007-HC 
282 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho Penal – Parte Especial. Editora Grijley. 5ta edición. 
Lima 2012. Pág. 154. 
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1.1.   D. A SU DIGNIDAD DE MUJER 

Desde una perspectiva filosófica y religiosa, el concepto de dignidad humana 

posee una larga trayectoria histórica. No obstante, desde un punto de vista 

jurídico, no fue reconocido hasta mediados del siglo XX
283

. La Carta de las 

Naciones Unidas (1945), y otros documentos, consagraron este principio, 

reconociéndolo como fundamento último de los derechos humanos. Como es 

bien conocido, la Declaración de1948 establece, en su Preámbulo, que “la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros dela familia humana”. Interesa hacer notar que, en este texto, y en 

el resto de las Declaraciones y Convenios internacionales que le seguirán, la 

dignidad se atribuye, expresamente, a todos los seres humanos. En realidad, y 

con independencia de posteriores, y diferentes, interpretaciones, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y los textos aprobados 

posteriormente, responderán, al menos implícitamente, a una mentalidad 

humanista, en cuanto que asimilarán expresiones como “todos”, “todo ser 

humano” y “persona”
284

.Universal de Derechos Humanos (1948), entre la 

dignidad humana ha sido también reconocida, a nivel constitucional, como un 

principio fundamental. 

                                                           
283 Sobre este tema vid, entre otros, Häberle, P., “La dignidad del hombre como fundamento 
de la comunidad estatal”, en Fernández-Segado, F. (coord.), Dignidad de la persona, 
derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de Derecho público, 
Dickinson, Madrid, 2008, págs. 177 y ss. 
284 Vid. Ballesteros, J., “Exigencias de la dignidad humana en Biojurídica” en Ballesteros, J., 
Aparisi, A., Biotecnología, dignidad y derecho, bases para un diálogo, Instituto de Derechos 
Humanos, Eunsa, Pamplona, 2004. 
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En este sentido, la Constitución española, en su artículo 10.1, sostiene que “la 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes…son 

fundamento del orden político y de la paz social”.  

Para Jiménez de Parga, se trata del principio fundamental último del 

ordenamiento jurídico español.
285

 

En la misma línea, la Constitución Alemana otorga a la dignidad humana un 

lugar prioritario. En su artículo 1.1mantiene que “la dignidad del hombre es 

inviolable. Respetarla y protegerla constituye una obligación de todo poder 

del Estado”. Del mismo modo se manifiestan otras Constituciones, como, por 

ejemplo, la portuguesa, italiana, griega, húngara, rusa…En concreto, este 

último texto establece, en su artículo 21.1, que “la dignidad de la persona es 

protegida por el Estado. Nada puede servir de fundamento para su 

menoscabo”. Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, titula su Capítulo I “Dignidad”. El artículo 1 de dicho texto, bajo el 

rótulo de “Dignidad humana”, sostiene: “La dignidad humana es inviolable. 

Será respetada y protegida”. 

Referirnos a la dignidad humana supone abordar un tema sumamente 

complejo que, además, ha sido abundantemente tratado por la doctrina. Así lo 

muestra la rica bibliografía sobre el mismo a ello se añade el hecho de que el 

término dignidad posee muchos significados. Ello es debido a que designa 

una realidad muy rica, que puede ser contemplada desde diversos puntos de 

vista 

                                                           
285 Jiménez de Parga, M., “La refundamentación del ordenamiento jurídico”, Persona y 
Derecho, 44,2001, págs. 17 y ss. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

244 
 

La palabra dignidad proviene del latín dignatas-atis que significa excelencia, 

realce; entonces al hablarse de dignidad de la persona nos referimos a lo 

mejor, a la excelencia que esta posee dentro de la naturaleza humana y la base 

de la igualdad en derechos al ser todo los humanos sujetos de derecho. 

La dignidad es una calidad inherente a la persona humana y es sustentada por 

la libertad y la identidad, además de que el ser humano es un ser espiritual y 

único de manera individual. 

El Tribunal Constitucional Español estableció el 11 de abril de 1985 que se 

entiende por dignidad: “como aquel valor espiritual y moral inherente a la 

persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación 

consciente y responsable de la propia vida que lleva consigo la pretensión 

al respecto por parte de los demás”. Este tribunal señala que la dignidad de 

la mujer no permite que pueda considerársela como mero instrumento, es por 

ellos que el consentimiento para gestar es necesario  para asumir algún 

compromiso u obligación siendo el embarazo un hecho trascendental, vida 

que afectará en distintos sentidos la vida de la mujer. 

El Tribunal Español señaló que era constitucional la despenalización del 

aborto sentimental, con lo que consagró el sistema de indicaciones, el que 

considera no punible el aborto en casos como el de violación ya que se 

encuentran relacionados netamente con la dignidad de la persona y el libre 

desarrollo de la personalidad.  

En definitiva, dignidad es un término que se aplica a la mujer para señalar una 

peculiar calidad de ser, para sostener que es persona y no sólo un mero medio 

de reproducción. Con otros términos, ser mujer  no es una propiedad añadida 
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al modo de ser humano, sino la realidad misma del ser humano, su existencia 

concreta. 

1.2.   D. AL DESARROLLO DE PERSONALIDAD 

El derecho al libre desarrollo o también denominado como derecho al libre 

desenvolvimiento como lo señaló la Constitución Política del Perú del 79, el 

cual consiste en la posibilidad de desarrollar las capacidades físicas, psíquicas 

y espirituales que posee el ser humano, es decir, llevar a cabo la realización 

de la persona.  

Este derecho es definido como el derecho general de libertad o el derecho a la 

libertad general de actuación humana en el más amplio sentido. Y es que no 

debemos olvidar que este derecho es el núcleo de la libertad: “…La libertad 

de hacer y omitir lo que se quiera.”. Según la doctrina posee dos caracteres: a) 

la libertad de hacer y omitir lo que se quiera de acuerdo con la voluntad 

propia, siempre y cuando no existan restricciones, entendiéndose que lo 

restringido es únicamente aquello que se encuentra expresamente prohibido, 

pues al no encontrarse algo prohibido significa que se encuentra permitido; y 

b) el derecho a que nadie (ni el Estado ni los particulares) impidan las 

acciones y omisiones del titular del derecho fundamental. 

El derecho se creó con el fin de proteger, en última instancia, la libertad 

personal para que de esta manera cada ser humano pueda realizarse en forma 

integral para así cumplir con su singular proyecto de vida, el cual es el 
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resultante de la conversión de su libertad ontológica en acto, conducta o 

comportamiento.
286

 

Este derecho se encuentra ligado directamente con el concepto de proyecto de 

vida, el cual sería la realización integral de la persona acorde a su vocación, 

aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones personales, que 

permiten fijar en forma razonable determinadas expectativas en su vida y 

tener la capacidad de acceder a ellas. 

1.3.   D. A SU INTEGRIDAD 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien 

sea en su aspecto físico como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado 

de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas 

las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral 

hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de 

acuerdo a sus convicciones. 

En la Constitución Política del Perú de 1993 se alude a la integridad 

psicosomática, separando esta  unidad existencial en sus aspectos psíquicos y 

                                                           
286 Gaceta Jurídica S.A. “La constitución comentada” Tomo I. 1er Edición. Lima 2005. Pag. 
39. 
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físicos, a los cuales se le añade el de carácter moral. Este último aspecto ha 

sido recién incorporado en la última versión del cuerpo legal mencionado. La 

integridad moral es designada como el conjunto de principios o sentimientos 

que cada persona posee y vive, los cuales forman parte de su escala de 

valores. 

Una afectación a la moral personal significa un daño al ámbito emocional de 

la persona, o sea, su vertiente psíquica, lo cual acarrea perturbación de 

carácter emocional que suele disiparse con el transcurrir del tiempo.  

La Convención Americana sobre derechos humanos también hace referencia 

a la integridad física, psíquica y moral:  

  Artículo 5º : Derecho a la Integridad Personal 

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. 

Como se desprende hoy en día en la doctrina el derecho a la 

integridad psicosomática no se limita hoy en día tan solo a la 

protección del soma o cuerpo que en sentido estricto ante 

cualquier amenaza o atentado, sino también supone la 

protección frente a cualquier amenaza o daño al ámbito 

psíquico como moral. Así por ejemplo, el aborto de una mujer 

en una situación de poca higiene a cargo de personas con poco 

conocimiento médico, traería consigo graves daños irreparables 
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en su integridad física puesto que se expone a ser lesionada en 

su cuerpo, daño psíquico y emocional. 

1.4.   D. A SU MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA 

La maternidad se debe desarrollar en un ámbito de libertad, protección y 

apoyo social ya que es un derecho humano fundamental, se construye en base 

al derecho a la integridad y soberanía sobre el propio cuerpo de las mujeres. 

Este derecho significa darle el reconocimiento a las mujeres de ser sujetos 

sociales, personas autónomas, capaces de decidir cuándo y cuántos hijos tener 

(Artículo 6 de la CPP), libertad para continuar o interrumpir  embarazos. 

Todos estos derechos constitucionales ganados son soberanos y pertenece 

exclusivamente a las mujeres embarazadas, sin interferencia por parte del 

Estado o de terceros. 

La Constitución Política del Perú reconoce y garantiza el ejercicio de los 

Derechos Humanos sin ningún tipo de discriminación en sus derechos 

sexuales y reproductivos, asimismo, garantiza la protección integral a la 

maternidad, permitirle decidir el número de hijos que desea tener y a disponer 

de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de este derecho, 

es por este motivo que no encontramos razón en la punibilidad dentro del 

Código Penal, siendo así arbitraria e inconstitucional. 

En la actualidad, podríamos decir que el Estado peruano y la sociedad misma 

se encuentra en deuda con las mujeres y su dignidad como sujetos de derecho, 

debido a que deberían estar involucrados a resolver este crítico problema de 
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justicia social y que trae consigo otros aspectos negativos, impidiendo con la 

penalización del aborto sentimental su solución y a su vez logrando que se 

desconozca la soberanía y una maternidad consciente y voluntaria así como 

impedir la afectación de los demás derechos. 

Podemos observar a nivel internacional el artículo 16 de la Convención para 

la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer que señala 

que el Estado garantizará en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número 

de sus hijos y el intervalo de sus nacimientos; por otro lado tenemos a la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el  Desarrollo (Cairo) que en 

1994 estableció que los derechos reproductivos se basan en el 

reconocimientos básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y 

el intervalo entre éstos. En la Conferencia Internacional sobre la Mujer 

(Beijing) se reafirman estos postulados. 

El derecho de las mujeres a decidir independientemente sobre el número de 

sus hijos y el intervalo entre los nacimientos solo puede ser plenamente 

realizado cuando las mujeres tienen el derecho a decidir de manera autónoma 

si quieren llevar a término su embarazo sin interferencia del Estado. 

Para que este derecho se cumpla, las mujeres también deben tener acceso a 

todos los métodos efectivos y seguros para controlar el tamaño de su familia, 

incluyendo el aborto como parte de una gama completa de servicios de salud 

reproductiva. 
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En sus comentarios sobre países específicos, el Comité para la Eliminación de 

Discriminación contra la Mujer ha reconocido que el aborto en ciertas 

circunstancias puede ser la única manera disponible para que una mujer pueda 

realizar su derecho a decidir independientemente sobre el número de sus hijos 

y el intervalo entre los nacimientos.  Esto es particularmente cierto para 

situaciones donde la mujer está embarazada como resultado de violación y 

porque le falló su método de anticoncepción, o si no tiene acceso a servicios 

de planificación familiar. 

2. LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO SENTIMENTAL VULNERA 

OTROS DERECHOS 

2.1.   D. A LA SALUD MATERNA 

La salud siendo un derecho no siempre ha sido reconocida por todas las 

sociedades y gobiernos como un atributo inherente y universal del ser 

humano. El reconocimiento de este ha dependido de determinadas 

condiciones socio históricas y de las posturas de jerarquía que existieron en 

los diferentes periodos históricos y en las diversas naciones. 

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se funda 

con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 

1948), en forma posterior se adopta la Convención para la Prevención, 

Erradicación y Sanción de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém 

do Pará) el cual fue ratificado por nuestro país en 1995. 
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Por su parte, el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación 

contra la mujer ha expresado en su recomendación N° 24 “La mujer y la 

salud”:  

Que el acceso de la mujer a una adecuada atención médica 

tropieza con otros obstáculos, como las leyes que penalizan 

ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente y la 

castigan por someterse a dichas intervenciones.
287

Los estados 

parten en la medida de lo posible, deberían enmendar la 

legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas 

punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido al aborto. 

La realidad de la muerte materna por causas de aborto 

producto de realizarse en malas condiciones higiénicas es 

alarmante, que la legalización del aborto es una política 

sanitaria urgente e indispensable para garantizar la salud de 

las mujeres. 

En conclusión, donde no existe acceso a servicios de aborto legal y seguro y 

sí existen barreras generalizadas para acceder a otros servicios de salud 

reproductiva, incluyendo los anticonceptivos, ocurrirán embarazos no 

deseados y se practicarán abortos inseguros.  Ambas situaciones generan una 

serie de problemas claramente evitables para la salud física y mental de la 

mujer. Adicionalmente, las clínicas, los médicos, y las parteras que practican 

                                                           
287 Recomendación General N° 24 “La mujer y la Salud”. Párrafo 14. 
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abortos ilegales no tienen ningún incentivo legal para preocuparse por la vida 

y salud de las mujeres que son sometidas a sus servicios. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano de 

expertos de la ONU principal en la supervisión e interpretación del derecho a 

la salud.  Este comité consistentemente ha afirmado que el respeto por el 

derecho a la salud de las mujeres requiere la despenalización del aborto, por 

lo menos en ciertas circunstancias. 

Algunos gobiernos buscan defender la negación del acceso al aborto desde 

una perspectiva de recursos.  Este argumento no es justificable.  La atención 

adecuada a las complicaciones producto de abortos inseguros es mucho más 

cara que la provisión de abortos médicamente seguros. Mientras que el aborto 

es un procedimiento de bajo costo, especialmente en las etapas tempranas del 

embarazo cuando se pueden usar técnicas de aspiración o farmacéuticas, el 

costo del cuidado de mujeres con complicaciones por abortos inseguros puede 

ser significativo. 

Las leyes que restringen el aborto también afectan la salud de las mujeres de 

otras maneras, no sólo limitando su acceso a servicios de aborto seguros.  Por 

ejemplo, el derecho a la salud es violado cuando se le niega a la mujer 

arbitrariamente el tratamiento necesario en caso de abortos incompletos o 

cuando se le otorga tratamiento sin entregársele paliativos para el dolor 

cuando estos medicamentos están disponibles. 

2.2.   D. A NO SER DISCRIMINADA POR RAZONES ECONOMICAS 
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El acceso a servicios de aborto legal y seguro es esencial para proteger los 

derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad sustantiva.  En 

la práctica es más probable que sean las mujeres, y no los hombres, las que 

enfrenten las mayores dificultades y desventajas sociales en el ámbito 

económico y profesional, además de otros cambios que afectan su vida de 

facto, cuando tienen hijos. Cuando se obliga a las mujeres a continuar con 

embarazos no deseados, dichas consecuencias ponen necesariamente a las 

mujeres en situación de desventaja. 

El aborto es un procedimiento clínico requerido sólo por mujeres.  El Comité 

para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer ha dejado implícito 

que la denegación de procedimientos clínicos requeridos sólo por las mujeres 

es una forma de discriminación en su contra.  Por tanto, en ciertos casos las 

leyes que restringen el aborto pueden, por sí mismas, constituir una violación 

del derecho a la no discriminación. 

En repetidas ocasiones, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también 

ha establecido un vínculo claro entre la igualdad de las mujeres y el acceso a 

los servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto. 

De esta forma, la imagen que tiene la sociedad con respecto a la penalización 

del aborto en sus distintas modalidades es de injusticia social y 

discriminatoria por causas o razones económicas debido a que la posibilidad 

de acceder a servicios especializados depende de la capacidad económica de 

la mujer y de su área de residencia (urbana o rural); las mujeres de la urbe que 

sean pobres acceden al servicio prestado por personas no calificadas con un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

254 
 

44 % y obstetras en un 39 %; en cambio las mujeres urbanas que tienes las 

posibilidades económicas pueden pagar por la atención de médicos en un 77 

%. 

Por otra parte, las mujeres rurales pobres mayormente son atendidas por 

personas no calificadas en un 65 % y las mujeres rurales que poseen el capital 

para pagar se atienden con obstetrices en un 38 % y médicos en 36 %. Se 

observa entonces que las mujeres pobre del área rural como del urbano se 

encuentran sobreexpuestas a sufrir complicaciones por las condiciones 

precarias con las que realizan el aborto poniendo en riesgo su salud.
288

 

2.3.   IGUALDAD DE GÉNERO 

En primer lugar debemos saber que se entiende por “Género”, es así que 

citaremos la definición dará durante la IV Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres que se llevó a cabo en Pekín en 1995, donde se le definió como la 

construcción social, histórica y cultural de los seres humanos en función de su 

sexo, por lo que los roles de género masculino o femenino vienen 

diferenciados por las funciones, actitudes y capacidades que culturalmente se 

les atribuye desde el nacimiento a ambos sexos. 

El derecho de igualdad de género no puede ser considerado como un derecho 

autónomo, sino relacional
289

 en otras palabras, el derecho a la igualdad 

funciona en la medida en que se encuentra conectado con los restantes 

derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. De manera más 

                                                           
288 http://www.demus.org.pe/publicación/bff_serie_gaceta_aborto.pdf 
289 STC Exp. Nº0261-2003-AA/TC, fundamento jurídico 3.1. 
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precisa, opera para asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo de 

derechos que la constitución y las leyes reconocen y garantizan.
290

 

De esta manera observamos que la igualdad de género es un principio 

constitucional que señala que tanto hombres como mujeres son iguales ante la 

ley, significando que todas las personas sin distinción alguna tienen los 

mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 

Debemos señalar que de nada sirve que se señale en la ley si en la realidad no 

se aplica. Para que esto se realice, la igualdad debe traducirse en 

oportunidades reales y efectivas, ya que no es posible que en la actualidad un 

gobierno permita la discriminación económica, de género y salud 

reproductiva en las mujeres. 

2.4.   D. A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA DE LAS MUJERES 

Cuando se penaliza el aborto en sus distintas modalidades, se realiza un 

atentado contra el derecho a la libertad de conciencia de las mujeres, esto 

significa que toda persona se forma libremente en valores y principios que 

dan lugar a una serie de criterios e ideas de distintos puntos de vista. 

El Estado Constitucional de Derecho resguarda que el forjamiento de la 

propia conciencia no conlleve consigo una perturbación o imposición de 

ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales, pues 

justamente, una condición intrínseca al ideal democrático esta conformado 

por el garantizar el respeto de los valores e ideas de la mayoría. 

                                                           
290 STC Exp. Nº0018-2003-AI/TC, fundamento jurídico 2. 
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El hecho de que no se permita a la mujer actuar conforme a los imperativos e 

intereses de su consciencia, implica que el derecho a la formación de esta 

careciera de toda vocación de trascendencia, pues sucumbiría en la paradoja 

perversa de permitir el desarrollo de convicciones para luego tener que 

traicionarlas o reprimirlas con la consecuente afectación de la psiquis del 

individuo y por ende, en su dignidad de ser humano. 

3. CONSECUENCIA SOBREVINIENTE DE LA REPRESION 

CRIMINOLÓGICA DEL ABORTO SENTIMENTAL 

A. Se promueve la discriminación. Para las clases más favorecidas económica y 

culturalmente no representan ningún tipo de problema procurarse medios 

anticonceptivos, al poder controlar más fácilmente la natalidad es menor el 

número de mujeres de esos  sectores sociales que queda embarazadas en 

contra de su voluntad y que se ven obligadas a buscar en el aborto el ultimo 

remedio. Y si quedan embarazadas y no desean tener al concebido tampoco 

les supone un mayor problema para aquellas mujeres el desplazarse a un país 

donde el aborto no constituya delito, de esa manera podrá interrumpir el 

embarazo con la completa impunidad. De esta forma, la afectación del estado 

por medio del Derecho Penal en este aspecto únicamente recae sobre las 

clases sociales de bajos recursos. 

B. La aparición de una serie de pseudo profesionales en el procedimiento 

abortivo, compuesto por sujetos empíricos que mayormente no son ni 

enfermeros, estos sujetos realizan las prácticas abortivas con providencias 

deficientemente médicas en condiciones de pésima higiene y salubridad, 
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donde se pone en riesgo la vida y la salud de millones de mujeres gestantes 

que sufren de esta condición a razón de una violación sexual.  

C. La cifra negra de muertes o daños graves es cada vez más abundante en 

nuestro país, conforme se agudiza la pobreza en nuestro país, más serán las 

mujeres que acudan a esos centros clandestinos con el objetivo de 

interrumpir el embarazo no deseado siendo la mayoría de estas mujeres 

adolescentes y en vez de que el Estado asuma las debidas políticas de 

planificación reproductiva de corto y mediano alcance y la protección de la 

integridad física de la mujer, se cae en el error de pretender solucionar esta 

grave situación problemática social con represión generando por el contrario 

un alejamiento de la factibilidad de la norma con su finalidad y un aumento 

en la afectación a la persona de la mujer. 
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CAPITULO VI : SISTEMA DE DESPENALIZACION 

El aborto, por sus especiales características, tiene un tratamiento legal muy 

dispar en los distintos países del mundo. Como delito, el aborto se aparta de los 

delitos clásicos, respecto de los cuales existe una gran claridad en cuanto a que 

se trata de conductas merecedoras de una sanción penal. Los delitos de 

homicidio o robo, son tratados de maneras muy similares por las legislaciones de 

distintos países, sin embargo cuando se trata de aborto, nos encontramos con una 

valoración legal y penal radicalmente distinta según el país en el que nos 

encontremos.
291

 

Existen principalmente dos sistemas distintos de despenalización del aborto: el 

sistema de indicaciones y el sistema de plazos. Estos dos sistemas no son 

excluyentes, de manera que existe un buen número de países que ha incorporado 

ambos dentro de su legislación. El sistema de indicaciones hace procedente la 

interrupción del embarazo cuando se presente alguna de las causales o 

indicaciones previstas por la ley. Así, las legislaciones que recogen este sistema 

consideran, por regla general, en primer lugar, la indicación terapéutica o 

médica, la cual autorizará la práctica del aborto cuando exista un riesgo para la 

vida o salud de la madre. Otras indicaciones son la eugenésica o embriopática, 

que se refiere a la autorización de interrupción del embarazo cuando se establece 

que el feto nacerá con graves problemas físicos o síquicos; la indicación ético-

jurídica, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto; y la 

                                                           
291 IBAÑEZ y García-Velasco, José Luís. La Despenalización del Aborto Voluntario en el 
Ocaso del Siglo XX. Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1992. Pág. 43. 
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indicación social, cuando en atención a las condiciones de vida de la madre se 

estima que el nacimiento de un hijo será una carga demasiado dura de soportar. 

El sistema de plazos, por su parte, permite la interrupción del embarazo a 

petición de la mujer embarazada, siempre que dicha interrupción se realice 

dentro de un plazo fijado legalmente. 

1. SISTEMA DE PLAZOS 

El primero supone la impunidad de todo aborto consentido dentro de un 

determinado periodo de tiempo, puesto que la mujer tiene la libertad de 

decidir si continuar a favor de la vida, la salud, la libertad y la intimidad, pues 

se trata de bienes jurídicos que constituyen el contenido objetivo de derechos 

fundamentales, mientras que la vida humana en formación es un bien jurídico 

derivado de un principio fundamental, el de la dignidad humana, no siendo 

ella misma directamente objeto de protección
292

. Sobre este sistema considero 

que es incompatible con nuestro ordenamiento constitucional, que no podría 

justificar porque la vida del concebido puede ser destruida durante un plazo, y 

protegida a partir del término de dicho plazo. En ese punto la magistratura 

alemana, en la resolución del análisis de la constitucionalidad del sistema de 

plazos, han señalado que el conflicto de intereses entre la madre y el 

concebido se aprecia que “para los primeros, no es posible plantearse el 

conflicto de intereses entre embarazada y nasciturus, como si se trataran de 

realidades enteramente distintas. No puede olvidarse la tremenda peculiaridad 

que representa el hecho de que los intereses fetales solo pueden desarrollarse 

                                                           
292 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Ob. Cit. Pág. 119. 
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en el interior de la embarazada, que es la portadora de su vida. Se trata de una 

“dualidad en la unidad”: son dos seres distintos pero un cuerpo soporta al 

otro. Durante un periodo de tiempo, ha de predominar la “unidad” y, por 

consiguiente, la decisión ha de corresponder a la embarazada; transcurridos 

ese plazo, predomina la “dualidad” y sólo en determinados y graves casos 

podrán sacrificarse los derechos del “nasciturus.”
293

 Además, el sistema de 

plazos tal como está planteado en la legislación alemana y no colisionar con 

las obligaciones del Estado de defensa de la vida, impone un asesoramiento a 

la gestante por parte de varias instituciones para informarle de las ventajas 

que pudiera reportarle la continuidad del embarazo, de esa forma se utiliza 

otras formas de control social quizás más eficaces que el Derecho penal. 

Sobre el asesoramiento a las mujeres embarazadas, es oportuno señalar, que si 

una mujer ya ha decidido abortar, sino se le ofrece una alternativa lícita, ha de 

optar por una alternativa ilícita, por lo que el sistema legal ha de orientar su 

mensaje prescriptivo en particular no a las mujeres que no se han planteado la 

disyuntiva del aborto sino principalmente a las mujeres que ya lo han 

decidido. “El conflicto del embarazo constituye uno individual personalísimo 

como también su evaluación depende profundamente de determinadas 

valoraciones morales, entonces en el fondo no queda otra cosa que dejar la 

decisión, después de un asesoramiento previo según el mejor conocimiento y 

la mejor conciencia, que en la responsabilidad propia de la gestante.”
294

 

                                                           
293 BOIX REIG, Javier; CARBONELL MATEU, Juan Carlos; GONZALES CUSSAC, José 
Luis y otros. Ob. Cit. Pág. 777. 
294 ESER ALBIN. Ob. Cit. 261. 
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2. SISTEMA DE INDICADORES 

El sistema de indicadores, parte de la base que el embrión es un bien jurídico 

de protección desde la anidación, los indicadores son concesiones del sistema 

penal para atenuar la pena o exculpar de la misma cuando se presentan en un 

caso, en otras palabras, “las distintas indicaciones son auténticas causas de 

justificación de la conducta típica fundamentadas en un conflicto de intereses; 

conflicto que se produce entre la vida prenatal y la salud o integridad de la 

madre en un caso y al derecho de la libre determinación de la persona; estos 

es, al libre desarrollo de su personalidad en los demás.”
295

 

Los indicadores que se conocen son: 

a) EL INDICADOR TERAPÉUTICO.-  

Según lo indica la doctrina, “el aborto terapéutico es el que se realiza 

solamente en caso de que la madre corra peligro de muerte y se esté seguro 

que el neonato también morirá durante el parto. También se realiza en caso de 

que la vida de la madre esté en peligro inminente y el médico no tenga 

alternativa por no poder salvar a ambos.”
296

 Por consiguiente, “la indicación 

terapéutica o también llamada indicación médica, constituye una causa de 

justificación en la medida que extiende una autorización o un permiso 

jurídico para todo aquel que realiza una interrupción de embarazo.”
297

 

Conforme el artículo 119º CP peruano, se permite dos supuestos de abortos 

                                                           
295 BOIX REIG, Javier y otros. Ídem. Pág. 780 
296 GACETA JURÍDICA. Diálogo con la jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica 
jurisprudencial. Año 11. N° 88. Editorial GACETA JURÍDICA. Lima, enero del 2006. Pág.107 
297 CASTILLO ALVA, José Luis. Ob. Cit. Pág. 196. 
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impunes: a) cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante; b) y 

cuando es para evitar en su salud un mal grave y permanente. En ambos casos 

se debe contar con el previo consentimiento de la mujer embarazada o de su 

representante legal. El problema que puede presentarse es para establecer en 

qué situaciones en concreto se pone en peligro la vida de la gestante, como 

además el definirse el concepto de salud -que incluye la salud mental- 

máxime si la norma establece, que deberá ser grave y permanente, y por 

tanto, no leve o temporal. “Interpretando el contenido del tipo penal 119º del 

C.P. y el contenido del art. 21º del Código sanitario de 1981, el mismo que 

establece taxativamente los requisitos para practicar en forma eficaz el aborto 

necesario, podemos conceptualizar el aborto terapéutico como la interrupción 

artificial del embarazo que realiza un médico, con el consentimiento de la 

gestante o su representante y con previa opinión favorable de dos médicos 

que trataron el caso en consulta, con la finalidad de salvaguardar la vida de la 

gestante o evitarle en su salud un mal grave y permanente.”
298

  Sin duda que 

se necesita una opinión médica que califique, que la interrupción del 

embarazo es el único camino para evitar la muerte de la mujer o un grave 

daño a la salud de la misma, pero existiendo un vació legal al no haberse 

regulado el procedimiento administrativo de solicitud y trámite del aborto 

terapéutico. 

                                                           
298 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit. Pág. 183. 
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b) INDICADOR ÉTICO.-  

Este indicador, en el caso peruano, produce un aborto sumamente atenuado: 

pena privativa de libertad de tres meses (cuando la totalidad de los procesos 

penales duran más que dicho plazo), formando parte del llamado Derecho 

penal simbólico. Se diría, entonces, que se conserva esta figura penal no para 

castigar, sino para sentar una determinada posición ideológica o religiosa. En 

este indicador el embarazo es consecuencia de una violación sexual, o de la 

inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de la relación 

matrimonial, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o 

investigados cuando menos policialmente. El fundamento reside en “que el 

Derecho no pueda exigir aquí otra conducta a la mujer embarazada; significa 

que el Derecho no puede obligar a la mujer embarazada a soportar la 

repercusión sentimental, moral y social que se derivaría para ella del 

nacimiento de un hijo en tales circunstancias, atentatorias contra su 

dignidad.”
299

 Frente a ello un “importante sector de la doctrina sostiene que 

ésta clase de aborto debe ser impune, pues toda mujer tiene derecho a tener 

una maternidad libre y consciente. Si le hubiere sido impuesta la maternidad 

con violencia física, grave amenaza o, en s u caso, mediante inseminación 

artificial sin su consentimiento, se sostiene debe reconocérsele a la mujer la 

facultad de deshacerse del estado de embarazo. En estos casos, debe 

prevalecer el derecho a la propia dignidad y el derecho al honor de la mujer, 

reconocido a nivel constitucional como consecuencia mediata del 

                                                           
299 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Ob. Cit. Pág. 136. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

264 
 

reconocimiento en normas a nivel internacional.”
300

 En ese sentido el Código 

penal peruano vigente se mantiene alejado de las posiciones más avanzadas 

de respeto por la persona de la mujer, pues “las consecuencias que trae el 

seguir dicha postura legislativa no sólo destaca de manera lamentable el lugar 

que ocupa el Perú en materia de desarrollo y avance jurídico a la hora de 

ajustar su derecho interno a las tendencias, casi unívocas y homogéneas del 

Derecho comparado, ya sea de los países europeos, de Norteamericana o 

incluso de naciones de nuestra más inmediata y cercana órbita cultural, sino 

que remarca, una vez más, el divorcio del Derecho penal de la realidad social 

a la que pretende servir y regular y la cual demanda ante todo la necesidad de 

resolver los conflictos personales y sociales más graves, sin que se permita 

que nuestra disciplina se erija en el parapeto y en el escaparate donde se 

atrincheran y defienden las ideas morales más conservadoras.”
301

 

De igual forma, el Tribunal Constitucional español entiende que “esta 

inexigibilidad a la que se refiere el Tribunal Constitucional, conviene 

aclararlo, no significa que la conducta correcta sea la de la continuidad del 

embarazo, sino precisamente que este valor ha de ceder ante la consideración 

superior que para el Ordenamiento tiene la dignidad de la mujer, es decir, el 

libre desarrollo de su personalidad. Si el Ordenamiento hubiera optado por 

obligar a la mujer a continuar su embarazo – pese a que tal continuidad sea 

valorada positivamente-, habría ignorado el valor superior que tiene el libre 

desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona humana, así como el 

                                                           
300 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit. Pág. 187. 
301 CASTILLO ALVA, José Luis. Ob. Cit. Pág. 227. 
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hombre – en este caso y de momento, específicamente, la mujer- es un fin en 

sí mismo y de ninguna manera puede ser considerada, como ya dijera Kant, 

un simple medio o instrumento.”
302

 

c) INDICADOR EUGENÉSICO.- 

 También conocido como embriopático, “se refiere a un aborto provocado en 

circunstancias de probabilidad respecto a la concepción de seres humanos con 

taras somáticas o mentales consideradas graves o mortales para el sentimiento 

colectivo de la sociedad, es pues el aborto provocado en el caso de sospecha o 

certeza de una enfermedad seria del concebido. Dicha certeza nunca puede 

ser completa. Se suele realizar argumentando que la vida del niño con 

deficiencias sería de poca calidad, y no merecería la pena ser vivida” 
303

 

 Entonces, es un aborto atenuado con pena de tres meses, ya que parte de la 

presunción señalada en la norma: “cuando es probable que el ser en 

formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas”, por la 

propia característica de este tipo penal se requiere como condición necesaria 

la existencia de un diagnóstico médico. Y, por ello, el “principio de no 

exigibilidad de otra conducta impide al Derecho exigir a la madre el 

comportamiento heroico de cumplir con las imposiciones jurídicas y sociales 

respecto del futuro hijo que va a nacer, cuando se conoce que lo hará con 

graves taras físicas o psíquicas.”
304

 De esto podemos entender que “las graves 

taras detectadas en el producto de la concepción deben ser permanentes; es 

                                                           
302 BOIX REIG, Javier; CARBONELL MATEU, Juan Carlos; GONZALES CUSSAC, José 
Luis y otros. Ídem. Pág. 783. 
303 GACETA JURÍDICA. Ob. Cit. Pág.108 
304 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Ídem. Pág. 138 
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decir el diagnóstico debe señalar claramente que la tara detectada es de 

imposible curación.”
305

 La justificante de su atenuación es el “reconocimiento 

de la no exigibilidad de otra conducta que releva a la madre de cumplir con 

un comportamiento heroico en relación al futuro hijo que está por nacer 

cuando su advenimiento al mundo venga acompañado de graves taras físicas 

o psíquicas.”
306

 El fundamento decisivo es, entonces, la libertad de la mujer 

para decidir si está dispuesta a aceptar una carga mayor en la crianza de un 

hijo con esas características. 

d) INDICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL O ESTADO DE 

NECESIDAD.- 

 Este indicador no considerado en la legislación penal peruana, se refiere 

principalmente al número de hijos y el estado de abandono y penuria 

económica-social de la madre, se caracteriza por autorizar “la interrupción del 

embarazo para liberar a la gestante de una situación de necesidad no evitable 

de otro modo”
307

, y siempre que sea consecuencia del abandono material, así 

como de las condiciones de violencia a su integridad física y emocional. 

A continuación expondremos como se ha regulado el aborto en algunos 

países de América Latina y Europa, agrupándolos según si estos han recogido 

un sistema de indicaciones o de plazos en materia de aborto. 

 

                                                           
305 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit. Pág. 190 
306 CASTILLO ALVA, José Luis. Ob. Cit. Pág. 232. 
307 CASTILLO ALVA, José Luis. Ídem. Pág. 41. 
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3. SISTEMA DE PLAZOS EN EL DERECHO COMPARADO. 

3.1. México. 

En el caso de este país, la legislación en materia de aborto sufrió un gran 

cambio en el año 2007. Fue este año que la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal aprobó una despenalización única en su tipo en América Latina
308

 la 

cual incluyó el sistema de plazos en materia de aborto La iniciativa de esta 

reforma para despenalizar el aborto en todos los casos fue presentada a la 

Asamblea Legislativa por dos partidos políticos en el mes de noviembre de 

2006, comenzando así un gran debate público sobre el tema. La reforma 

planteada buscaba lo siguiente: 

a) Reformular la definición jurídica penal de aborto, de modo que se 

entendiera por éste la interrupción del embarazo realizada después de la 

décimo segunda semana de gestación. Por lo tanto los abortos realizados 

dentro de las primeras 12 semanas de gestación serían siempre lícitos. 

b) Definir, para efectos del Código Penal, el embarazo como “la parte del 

proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del 

embrión en el endometrio”. Esto buscaba dejar clara la legalidad de métodos 

anticonceptivos poscoitales, como la anticoncepción de emergencia. 

c) Reducir las sanciones a mujeres que se practiquen un aborto. 

d) Proteger a las mujeres que fueran obligadas a abortar, a través de la figura 

del “aborto forzado”. 

                                                           
308

LAMAS, Marta. “La despenalización del aborto en México”. Revista Nueva Sociedad 
(220): 154-172, Marzo-Abril de 2009. Pág. 154 [en línea]. Disponible en: www.nuso.org. 
Consultado el 14 de Julio de 2009. 
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e) Reformar la Ley de Salud del Distrito Federal para ofrecer servicios de 

asesoramiento y contención (pre- y postaborto) y brindar información 

objetiva a las mujeres que soliciten la interrupción legal del embarazo
309

. 

El Código Penal del Distrito Federal databa de 1931, sin embargo éste ya 

había sufrido una serie de reformas legales en materia de aborto
310

, siendo 

una de las más importantes la llevada a cabo el año 2000, cuando se aprobó la 

llamada “Ley 

Robles”
311

 que permitió aumentar en tres las causales ya existentes por las 

cuales procedía el aborto. A pesar de las reformas, en materia de aborto la 

legislación del Distrito Federal era más restrictiva que la del resto de las 

entidades federativas
312

, y hasta antes del 2007, sólo se contemplaba la 

posibilidad de interrumpir el embarazo sin responsabilidad penal, en cuatro 

supuestos: 

I. El embarazo es producto de una violación o de una inseminación artificial 

no consentida (ello hasta las 20 semanas de gestación). 

II. La mujer corre peligro de padecer una grave afectación su salud. 

III. Por malformaciones congénitas o genéticas del producto. 

                                                           
309Ibíd. Pág. 167-168. 
310Otras reformas fueron hechas a la legislación en materia de aborto los años 2002 y 2003, 
con las cuales se reglamento su práctica y se despoja del carácter de delito al aborto no 
punible. BERNAL, Gloria Elena. “La Reforma a la Ley del Aborto en la Ciudad de México: un 
debate singular”. En: Aborto: Acciones Médicas y Estrategias Sociales. Coordinadoras: 
Graciela Freyermuth y Erika Troncoso. Noviembre de 2008, México. Pág. 49. 
311Esta ley, propuesta por la Jefa de Gobierno del Distrito Federal Rosario Robles, fue 
aprobada el 18 de Agosto de 2000 y aumentó en tres las causas para abortar legalmente en 
la capital del país: por inseminación artificial no consentida, por grave daño a la salud de la 
mujer y cuando el producto presenta malformaciones  congénitas o genéticas graves. 
También se obligó a los médicos a dar información precisa sobre el procedimiento y las 
consecuencias del aborto. “Cronología de la Despenalización del Aborto en México”. Grupo 
de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 2009 [en línea]. Disponible en: 
http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=42. 
312LAMAS, Marta. Op. cit. Pág. 161. 
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IV. Como resultado de una conducta imprudencial de la mujer embarazada
313

. 

El día 24 de Abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, por 46 

voto a favor y 19 en contra, el proyecto de ley que despenalizaba el aborto 

hasta la décimo segunda semana de gestación. De esta forma, el artículo 144 

del Código 

Penal quedó redactado en los siguientes términos: 

“Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda 

semana de gestación. 

Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de 

reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el 

endometrio”. 

En el artículo 148 del mismo Código, se establecen circunstancias 

excluyentes de responsabilidad penal, donde quedan contenidas las causales 

por las que procede el aborto fuera del plazo de las 12 semanas. El artículo 

indica: 

“Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de 

aborto: 

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación 

artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código; 

II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 

afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el 

                                                           
313

ESCALANTE, Julia. “Legislación sobre Aborto en el Distrito Federal”. En: Aborto: 
Acciones Médicas y Estrategias Sociales. Coordinadoras: Graciela Freyermuth y Erika 
Troncoso. Noviembre de 2008, México. Pág. 35. 
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dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la 

demora; 

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para 

diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que 

puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan 

poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el 

consentimiento de la mujer embarazada; o 

IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. 

En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tendrán la 

obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, 

veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias 

y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer 

embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y 

responsable
314

”. 

Las reformas fueron publicadas el 26 de Abril en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal e inmediatamente los hospitales de la capital mexicana 

comenzaron a ofrecer el servicio. Sin embargo 30 días después de la 

publicación, se presentaron acciones de inconstitucionalidad en su contra por 

parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
315

 y la 

Procuraduría General de la Republica (PGR). De acuerdo con lo señalado por 

estas acciones, las reformas aprobadas eran estimadas inconstitucionales 

                                                           
314Código Penal para el Distrito Federal.  
315El texto completo de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, presentada el 24 de 
Mayo de 2007 por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
José Luís Soberanes Fernández. 
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puesto que: (1) infringían el reparto de competencias constitucionalmente 

establecido, ya que la definición de embarazo dada por el artículo 144 del 

Código Penal del Distrito Federal era incompatible con las disposiciones 

federales en materia de salud e invadían la competencia federal en esta 

materia; (2) vulneraban una serie de derechos, entre los cuales encontramos el 

derecho a la vida del producto de la concepción, del derecho del producto de 

la concepción a la protección del proceso de gestación a partir de la 

concepción misma, el derecho a no discriminación del progenitor masculino y 

de los embriones menores de tres meses, los derechos de igualdad, 

procreación y paternidad del progenitor varón, entre otros; (3) se desconocían 

las exigencias implícitas en los principios de legalidad penal y seguridad 

jurídica; (4) se vulneraba el derecho a la objeción de conciencia
316

. 

En marzo de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la 

realización de seis audiencias públicas para incluir la participación de la 

sociedad civil en la discusión sobre la inconstitucionalidad de las reformas
317

. 

Finalmente la Corte resolvió, en agosto de 2008, que la despenalización del 

aborto legislada en la Ciudad de México era constitucional
318

. La Corte se 

pronunció a favor de la competencia de las entidades federativas para legislar 

en esta materia, descartó las cuestiones sobre la objeción de conciencia por 

motivos de procedencia, desestimó los problemas relativos a los principios de 

legalidad penal y seguridad jurídica y señaló que las modificaciones hechas a 

                                                           
316

POU Jiménez, Francisca. “El aborto en México: el debate en la Suprema Corte sobre la 
normativa del Distrito Federal”. En: Anuario de Derechos Humanos Nº 5. Centro de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Santiago, 2009. Pág. 143 . 
317ESCALANTE, Julia. Op. cit. Pág. 36-37. 
318La sentencia definitiva acerca de las Acciones de Inconstitucionalidad 146/2007 y su 
acumulada 147/2007,de 28 de Agosto de 2008.  
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la ley del aborto en el Distrito Federal se ajustaban a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte señala en su sentencia 

que la despenalización del aborto dentro de las doce primeras semanas de 

gestación realizada por el legislador resulta ser “idónea para salvaguardar los 

derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del 

embarazo tiene como contraparte la libertad delas mujeres para que decidan 

respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su 

vida”
319

. Además la Corte afirmó que “los derechos de las mujeres no 

compiten con la protección dada al no nacido, toda vez que la ésta no tiene el 

rango constitucional que tiene los derechos fundamentales de las mujeres”
320

. 

De esta forma se consideró, de acuerdo a lo explicado por Julia Escalante, que 

si bien tanto los derechos fundamentales de la mujer como la protección de la 

vida en gestación son bienes constitucionalmente relevantes, es necesario 

ponderarlos para determinar las condiciones de aplicación cuyo equilibrio 

deje a salvo la protección de los bienes que se encuentran en conflicto. 

La despenalización del aborto practicado dentro de las doce primeras semanas 

de gestación se traduce en una adecuada ponderación de estos bienes en 

conflicto y persigue la finalidad de preservar la salud, integridad corporal y 

vida de las mujeres. Así, el derecho de las mujeres a la vida, la salud, la 

privacidad y la autonomía reproductiva tendrá prioridad sobre el bien 

constitucionalmente protegido que es la vida en gestación
321

. 

                                                           
319Ibíd. Pág. 183. 
320ESCALANTE, Julia. Op. cit. Pág. 37. 
321BERNAL, Gloria Elena. Op. cit. Pág. 50. 
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3.2. Gran Bretaña. 

En Gran Bretaña rige el sistema de plazos en materia de aborto, siendo esta 

legislación una de las más liberales a nivel mundial, ya que fija el plazo 

durante el cual la práctica de aborto es lícita en 24 semanas, siendo este país, 

junto con  Holanda, los que establecen el plazo más extenso para la 

interrupción del embarazo dentro de la legislación comparada. En este país la 

materia se encuentra regulada principalmente por dos leyes, siendo la primera 

de ellas la Ley de Aborto (“Abortion act”), de 1967, la cual entró en vigor el 

27 de Abril de 1968. Esta ley permitía la realización legal de abortos hasta las 

28 semanas de gestación y además señalaba una serie de casos en los cuales 

procedía la práctica después de este plazo. Para ello se requería que dos 

médicos abrigaran la opinión, de buena fe, de que: 

a) La continuación del embarazo significaría un riesgo para la vida de la 

mujer embarazada o daño para la salud física o mental de la mujer 

embarazada o para cualquier niño preexistente en su familia, en un grado 

mayor que si el embarazo fuera interrumpido. 

b) Existencia de un riesgo sustancial de que si el niño naciera padecería 

anormalidades físicas o mentales, a tal punto de considerársele severamente 

impedido
322

 . 

Esta ley se aplica en Inglaterra, Escocia y Gales, quedando exceptuada 

Irlanda del Norte, donde sólo procede la práctica del aborto en casos en que 

exista riesgo para la vida de la madre y en casos de malformación del feto. 

Esta ley fue modificada por la Cámara de los Comunes en Abril de 1990, para 

                                                           
322IBAÑEZ y García-Velasco, José Luís. Pág. 56. 
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reducir el límite máximo de 28 a 24 semanas, lo cual resulta más acorde con 

los descubrimientos de la medicina moderna en relación a la viabilidad del 

feto. 

La segunda ley que regula la materia es la Ley de Fertilización Humana y 

Embriología (Human Fertilisation and Embriology Act) de 1990. Esta ley 

introduce controles sobre las nuevas técnicas desarrolladas para ayudar a 

parejas infértiles y para hacer un seguimiento de los experimentos con 

embriones. También clarifica las circunstancias bajo las que el aborto podría 

efectuarse en un estado avanzado, perfilando cuales son las condiciones que 

deben darse para que un aborto sea considerado legal
323

. 

Por lo tanto, de acuerdo con la Ley de Aborto, la interrupción del embarazo 

dentro de las 24 semanas de gestación es lícita. Además el aborto será legal 

después de las 24 semanas, en los siguientes casos: 

a) Si es necesario para salvar la vida de la madre. 

c) Para prevenir un daño grave a nivel físico o de salud mental en la madre. 

d) Si existe riesgo considerable de que el niño nazca con tales 

anomalías/daños físicos o mentales que supusieran una seria discapacidad o 

minusvalía. 

El Ministerio encargado de esta materia en el Reino Unido es el Department 

of Health (Ministerio de Sanidad) y el organismo que se encarga de practicar 

las interrupciones es el National Health Service (NHS). 

                                                           
323Legislación Comparada. Gran Bretaña.  
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3.3. Holanda. 

La ley que regula el aborto en Holanda (“Termination of PregnancyAct”) y 

que adopta el sistema de plazos en este país, data de 1981. Ésta ley no rigió 

sino hasta 1984, año en que se dictó el reglamento para su aplicación. De 

acuerdo con esta ley, la mujer podrá solicitar la interrupción del embarazo 

dentro de las 24 primeras semanas de gestación, cumpliendo con algunos 

requisitos legales. 

El Código Penal holandés, de 1886, trataba el aborto dentro de los delitos 

contra la vida, y lo penalizaba en toda circunstancia
324

. A través de los años 

se hicieron una serie de intentos por liberalizar la legislación en materia de 

aborto, sin embargo el tema no comenzó a ser objeto de debate sino hasta los 

años 60`s, cuando el país sufría una serie de cambios sociales y económicos 

producto de los cambios de percepción de la población en relación a temas 

como el uso de anticonceptivos y la planificación familiar. Por otro lado, la 

influencia de la Iglesia dentro de la sociedad disminuía y el país 

experimentaba un gran crecimiento económico, que permitió que la población 

elevara cada vez más sus niveles de educación
325

. Fue bajo este contexto que 

fue posible despenalizar el aborto en Holanda a través de la ley que regula la 

interrupción voluntaria del embarazo,  cuyo objetivo es encontrar un 

equilibrio entre los intereses en conflicto: los del no nacido y los de la 

mujeres en “situación difícil” a consecuencia de un embarazo no deseado
326

. 

                                                           
324Disponible en página web de Naciones Unidas:  
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/nether.doc. 
325Questions and answers on Dutch Policy on Abortion. Netherlands Ministry of Foreign 
Affaire, 2003. 
326Legislación Comparada. Holanda. 
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La ley también busca que toda decisión de poner término a un embarazo sea 

considerada y reflexionada cuidadosamente, motivo por el cual la ley no 

establece criterios o motivos para justificar el aborto, pero sí se asegura de 

que la decisión no se tome de forma precipitada a través de requisitos de 

procedimiento establecidos con este fin
327

. 

La ley permite el aborto hasta la viabilidad del feto, para lo cual se fija como 

plazo máximo para la interrupción del embarazo las 24 primeras semanas de 

gestación. A pesar de ello, la mayoría de los abortos se realizan dentro de las 

21 primeras semanas
328

. La mujer que desee interrumpir su embarazo deberá 

consultar con un médico el cual discutirá con ellas las alternativas de solución 

a su problema. Se exige que haya transcurrido un plazo mínimo de 5 días 

desde que la mujer habló por primera vez con el médico y la fecha en que el 

aborto se practique. Si tras esta consulta y transcurrido este plazo la mujer 

decide que quiere practicarse el aborto, el médico deberá certificar que la 

decisión se ha tomado después de una consideración detenida y por la libre 

voluntad de la afectada
329

. 

La interrupción del embarazo sólo podrá llevarse a cabo en clínicas 

autorizadas para estos efectos. Para las mujeres residentes en Holanda, esta 

prestación se incluye dentro del sistema de seguridad social y también es 

cubierto por los seguros privados de salud
330

. 

Cabe destacar que Holanda es uno de los países con más bajas tasas de aborto 

en el mundo, siendo ésta de 10,4 por cada mil mujeres, de acuerdo a un 

                                                           
327Íbidem. 
328Questions and answers on Dutch Policy on Abortion. Op. cit. 
329Íbidem. 
330Íbidem. 
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informe de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual contiene datos de los 

años 2003, 

2004 y 2005
331

. Esta cifra disminuye a 8 de cada mil mujeres si sólo se toman 

en cuenta las residentes holandesas, puesto que la cifra anterior considera a 

extranjeras que viajan a este país para interrumpir sus embarazos. Resulta 

muy llamativo que uno de los países con la legislación más liberal en materia 

de aborto sea uno de los que tiene las tasas más bajas, lo cual demuestra que 

la despenalización del aborto no produce necesariamente un aumento los 

mismos. 

4. SISTEMA DE INDICADORES EN EL DERECHO COMPARADO 

4.1.  Argentina. 

En Argentina, como regla general, el aborto se encuentra criminalizado y sólo 

en ciertos casos la ley lo considera no punible. Es posible afirmar que existe 

en este  país un sistema de indicaciones puro, sin límites de plazos, lo que 

significa que, en los casos permitidos, el aborto puede realizarse en cualquier 

momento del embarazo
332

. 

El delito de aborto se encuentra tipificado dentro del Código Penal argentino, 

donde es tratado en el Libro Segundo, Titulo I. Delitos Contra las Personas, 

Capítulo I de “Delitos contra la vida”, en los artículos 85 a 88. El articulado 

del delito de aborto es el original del Código de 1922, excepto por el artículo 

86, el cual ha tenido desde entonces 4 reformas en su redacción, la última de 

                                                           
331

CEBERIO B., Mónica. “Los países europeos con menores tasas de aborto tienen ley de 
plazos”. Revista Digital de Asociación de Hombres por la Igualdad de Genero (AHIGE), 
2009. 
332FIGARI, Rubén y BAILONE, Matías. El Aborto y la Cuestión Penal: Art. 85 a 88 Código 
Penal. Córdoba, Argentina. Editorial Mediterránea, 2006. Pág. 101. 
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las cuales data de 1984
333

. Estos artículos hacen referencia a una serie de 

figuras de aborto, a saber: a) El aborto causado por terceros sin 

consentimiento de la mujer y el  aborto causado por terceros con el 

consentimiento de la mujer (al cual va  aparejada una pena inferior), ambos 

con la agravante común consistente en que si el hecho fuese seguido por la 

muerte de la mujer, la pena se elevará; b) El aborto profesional tanto punible 

como impune; c) El aborto preterintencional, para quien con violencia cause 

un aborto sin haber tenido ese propósito, si el estado de embarazo fuese 

notorio o le constare; d) El auto aborto, es decir, aquel que es causado por la 

propia mujer o con el consentimiento de ésta para que otro se lo cause. 

Además, el Código Penal Argentino contempla dentro de estos artículos los 

casos en que el aborto no será punible. Estos casos se encuentran descritos en 

el artículo 86, que prevé el aborto profesional, el cual dispone: “Incurrirán en 

las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación 

especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, 

parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el 

aborto o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un médico 

diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1. Si se 

ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si 

este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2. Si el embarazo 

proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una 

mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante 

legal deberá ser requerido para el aborto.” 

                                                           
333Ibíd. Pág. 166. 
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El artículo 86, en su segunda parte se refiere a los tipos no penados de aborto: 

el aborto terapéutico o necesario, el aborto eugenésico y el aborto 

sentimental. La ley exige en ambos casos que el aborto sea practicado por un 

médico diplomado, es decir, por un médico que ha obtenido el título que lo 

habilita a actuar como tal; y que la mujer encinta dé su consentimiento. La 

jurisprudencia argentina, por su parte, ha resuelto que no es necesaria una 

autorización judicial
334

 como requisito para proceder a la práctica del aborto 

en los supuestos no punibles establecidos en este artículo. 

Existe discusión dentro de la doctrina respecto de la existencia del aborto 

sentimental como figura de aborto no punible dentro de la legislación 

argentina
335

. 

Para algunos sectores el artículo 86 nº 2 declara no punible únicamente el 

aborto eugenésico, es decir, aquel practicado sobre una mujer idiota o 

demente que ha sido víctima de una violación o de un atentado al pudor. 

Otros sectores que sostienen una postura amplia, estiman que este artículo 

también incluye el aborto sentimental, practicado sobre cualquier mujer cuyo 

embarazo haya sido producto de una violación. Para esta posición, por lo 

tanto, el artículo 86 nº 2 incluye dos hipótesis. Si bien esta discusión aún no 

ha sido zanjada, un Dictamen de la Procuradora General de la provincia de 

Buenos Aires, del año 2006, consideró que “permitir el aborto sólo en los 

casos en que la mujer es mentalmente discapacitada y no hacerlo respecto de 

                                                           
334

PUJÓ, Soledad y DERDOY, Malena. “Algunas Notas Criticas sobre el Tratamiento 
Judicial del Aborto en Argentina”. Anuario de Derechos Humanos (nº 3): 142, junio de 2007. 
335Sobre esta discusión CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de 
los derechos de la mujer. “Informe Nacional de Argentina sobre Aborto”. 
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mujeres que han sufrido el mismo tipo de abuso implica una discriminación 

que nuestro ordenamiento jurídico en la actualidad no podría tolerar”
336

 

4.2 España 

En España, el aborto estuvo prohibido absolutamente hasta el año 1985, año 

en el cual culmina el proceso legislativo de despenalización parcial del aborto 

con la dictación de la Ley 9/1985, la cual estableció en España el sistema de 

indicaciones en materia de aborto. 

En 1985 se gestó en España un Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del 

Código Penal de 1973, el cual buscaba establecer el sistema de plazos dentro 

de la legislación de este país por medio de la inclusión dentro del Código 

Penal del artículo 417 bis, el cual contemplaría una serie de causales o 

indicaciones por las cuales no sería punible el aborto. Este proyecto, aprobado 

en el Senado el año 1983, fue objeto de dos recursos previos de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
337

. Estos recursos 

sostenían que el proyecto en cuestión violaba elartículo 15 de la Constitución 

Española, que señala que “todos tienen derecho a la vida”. De acuerdo con 

estos recursos, el no nacido sería titular de este derecho a la vida, el cual sería 

un valor absoluto no susceptible de limitación de ninguna clase. De esta 

forma, ninguna de las indicaciones que el proyecto planteaba se adecuaba a 

las exigencias de protección constitucional. El Tribunal Constitucional, en la 

                                                           
336En este sentido, el Dictamen también destacó la necesidad de reinterpretar el artículo en 
cuestión “a la luz de los nuevos valores receptados tanto por nuestra Constitución como por 
los tratados internacionales”. PUJÓ, Soledad y DERDOY, Malena. Op. cit. Pág. 141. 
337MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. El Delito de Aborto: 
Dimensión Constitucional y Penal. Barcelona, España. Editorial Bosch, 2000. Pág. 21. 
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Sentencia 53/1985, se pronunció sobre este y otros puntos señalando lo 

siguiente: 

a) En primer lugar, interpretó que el citado precepto no impone una 

protección absoluta a la vida humana prenatal. Si bien la vida del nasciturus 

es un bien jurídico que goza de protección constitucional, éste no sería titular 

del derecho fundamental a la vida del artículo 15 de la Constitución. Sin 

embargo la protección constitucional de la que goza impone al Estado dos  

obligaciones de carácter general: abstenerse de interrumpir u obstaculizar el 

proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la 

defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma
338

. 

b) Dicha protección al no nacido puede generar un conflicto con los derechos 

de la madre los cuales también tienen rango constitucional. Por ello un 

sistema de indicaciones que excluya de punición algunos supuestos de aborto, 

resulta constitucional. 

c) El Tribunal realizó una ponderación de los bienes y derechos que entraban 

en conflicto con ocasión de las distintas indicaciones que se pretendía 

introducir, concluyendo que ellas se ajustaba a la Constitución
339

. 

d) A pesar de la constitucionalidad de las indicaciones, a juicio del Tribunal 

Constitucional el proyecto no cubría las garantías suficientes derivadas de la 

obligación estatal de garantizar la vida del no nacido, de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 15 de la Constitución, por lo cual sugirió una serie de 

modificaciones que permitirían que la ley fuese constitucional: 

                                                           
338Ibíd. Pág. 23. 
339

CASTIÑEIRA Palou, María Teresa, “et al”. Lecciones de Derecho Penal, parte especial. 
2ª edición. Barcelona, Ed. Atelier, 2009. Pág. 51. 
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i. En el caso del aborto terapéutico, la ley debía exigir la comprobación del 

supuesto de hecho por un médico de la especialidad correspondiente, de 

forma análoga a lo previsto para el aborto eugenésico. 

 ii. Tanto en la indicación terapéutica como la eugenésica debía preverse la 

necesidad de que la comprobación de los supuestos de hecho, así como que la 

práctica de los abortos se llevara a cabo en centros sanitarios públicos o 

privados autorizados. 

iii. El Tribunal indicó que las exigencias constitucionales no quedarían 

incumplidas si el legislador decidiera excluir a la embarazada de entre los 

sujetos penalmente responsables por el incumplimiento de los requisitos 

referentes al centro sanitario autorizado
340

. 

Tras un procedimiento de enmiendas al proyecto de ley, las cuales siguieron 

lo planteado por el Tribunal en la Sentencia 53/1985, se aprobó el texto 

definitivo de la Ley Orgánica 9/1985, la cual incluyó dentro del Código Penal 

español el artículo 417 bis, el cual se encuentra vigente hasta el día de hoy, 

redactado en los siguientes términos: 

“1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, 

en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con 

consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de 

las circunstancias siguientes: 

1ª. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física 

o síquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con 

                                                           
340MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. cit. Pág. 25. 
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anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad 

correspondiente, distinta de aquel por quien se practique el aborto. 

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del 

dictamen y del consentimiento expreso. 

2ª. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 

violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 

primeras semanas de gestación y el mencionado hecho hubiese sido 

denunciado. 

3ª. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o 

síquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las primeras veintidós 

semanas de gestación y el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica 

del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento 

sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distinto de aquel por quien 

o bajo cuya dirección se practique el aborto. 

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de 

la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o 

establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los 

dictámenes médicos exigidos”. 

El artículo 417 bis considera tres tipos de indicaciones siendo posible 

distinguir encada una de ellas requisitos fundamentadores o materiales, y 

requisitos comunes para las tres indicaciones, estos últimos establecidos de 

forma complementaria y que buscan una adecuada protección y control
341

. 

                                                           
341Ibíd. Pág. 100. 
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Los requisitos comunes a todas las indicaciones, señalados en el artículo 417 

bis número primero, son tres: 

a) Intervención médica: el artículo 417 bis señala que la intervención debe ser 

practicada por un médico o bajo su dirección. A pesar de que la norma nada 

señala respecto de la necesidad de que el médico sea especialista o tenga 

alguna calificación especial, parte de la doctrina ha estimado que se exigiría a 

éste ser especialista en obstetricia y ginecología. Esta exigencia se 

desprendería del Real Decreto 2409/1986, sobre centros sanitarios acreditados 

y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria 

del embarazo, el cual exige que la intervención se practique en centros que 

cuenten con un especialista en obstetricia y ginecología. Sin embargo, y de 

acuerdo a lo señalado por Luzón Peña, si bien este requisito de especialidad 

es exigido por la regulación reglamentaria para determinar cuando un centro 

se considerará como acreditado, no se ha señalado que quien debe dirigir o 

practicar el aborto deba ser especialista
342

. 

El artículo también contempla que la intervención pueda ser realizada “bajo la 

dirección” del médico, lo cual significa que la interrupción del embarazo 

podrá ser practicada por otros que no sean médicos. En este sentido se ha 

pronunciado el Tribunal Supremo de España, el cual ha estimado que no se 

exige que el aborto sea practicado por un médico
343

, pero sí es necesario que 

éste ejerza una cuidadosa supervisión. El Tribunal señaló que la dirección del 

                                                           
342LUZÓN Peña, Diego-Manuel. “Indicaciones y Causas de Justificación en el Aborto: 
Requisitos Generales”. Cuadernos de Política Criminal, 1989. Pág. 792-793. También se 
pronuncian en este sentido MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. 
Cit. Pág. 102-103. 
343LUZÓN Peña, Diego-Manuel. Op. cit. Pág. 793. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

285 
 

médico “no puede considerarse como " a distancia" y con dación de normas 

generales para su práctica, sino con la presencia física, directa y permanente 

del médico director, que visualizando todos y cada uno de los actos realizados 

por la persona que materialmente realiza el aborto
344

”. 

b) Centro o establecimiento acreditado: este requisito se impone con dos 

finalidades: proteger la vida y salud de la mujer embarazada y facilitar un 

mayor  control estatal sobre el cumplimiento de los requisitos de las 

indicaciones. 

El centro puede ser privado o público y debe cumplir con las condiciones para 

la acreditación establecidas en el RD 2409/1986. 

c) Consentimiento expreso de la mujer embarazada: el consentimiento de la 

mujer es exigido en todas las indicaciones, salvo en caso de urgencia por 

riesgo vital de la gestante, caso en el cual se admitiría el consentimiento 

presunto
345

. Este requisito es especialmente necesario puesto que con él se 

evidencia la presencia de un conflicto de intereses, donde la mujer ha 

decidido libremente no correr el riego o sacrificio que implicaría el continuar 

con el embarazo
346

. 

El consentimiento debe estar libre de vicios y podrá emitirse de cualquier 

forma, ya que no hay exigencia en este sentido de parte del texto legal
347

. El 

RD 2409/1986 establece la necesidad de que los profesionales sanitarios 

                                                           
344STS 14-12-1992 (5198/1990). 
345Este sería el caso de una mujer embarazada con riesgo vital que se encuentra 
inconciente o anestesiada. LUZÓN Peña, Diego-Manuel. Op. cit. Pág. 785. 
346MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. cit. Pág. 105. 
347Así, si se incumple la obligación reglamentaria de conservar la historia clínica de la 
paciente y el documento en que conste el consentimiento expreso de la paciente, ello sólo 
dará lugar a responsabilidad administrativa, pero no penal. LUZÓN Peña, Diego-Manuel. 
Op. cit. Pág. 785. 
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informen a las pacientes sobre las consecuencias médicas, sicológicas y 

sociales de la continuación del embarazo así como de su interrupción. 

Además deberá informarse a la gestante de la existencia de medidas de 

asistencias social y orientación familiar que puedan ayudarle, de requisitos 

que sean exigibles y de las fechas y establecimientos en que pueda practicarse 

la interrupción del embarazo. 

Como ya señalábamos, el artículo 417 bis, despenaliza el aborto en tres 

supuestos. A continuación se verán las tres indicaciones señaladas y los 

requisitos fundamentadores de cada una. 

En primer lugar, se regula la indicación terapéutica, la cual permite 

interrumpir el embarazo cuando sea necesario por existir un grave riesgo para 

la vida o la salud física o psíquica de la madre. La doctrina ha señalado que 

en este caso debe haber “estricta necesidad”, es decir, que el aborto sea 

necesario para salvar la vida o salud de la madre sin que exista otro medio 

para salvaguardarlos
348

. 

Producto de esta situación de necesidad, no se exige plazo alguno como 

requisito para la procedencia de esta indicación, puesto que el grave riesgo 

podría presentarse en cualquier estado del embarazo. Como garantía de 

comprobación de la existencia de la indicación se exige que la circunstancia 

de existir un grave riesgo para la vida o la salud de la gestante conste en un 

dictamen, emitido con anterioridad a la intervención, por un médico 

                                                           
348En este sentido BUSTOS Ramírez, Juan. Manual de Derecho Penal: Parte Especial. 2ª 
edición. Barcelona. 
Ed. Ariel, 1991. Pág. 51; LUZÓN Peña, Diego-Manuel, Op. cit. Pág. 784; y MOLINA 
Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. cit. Pág. 107. 
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especialista distinto de aquel que practicará el aborto. Podrá prescindirse del 

dictamen, en caso de urgencia por riesgo vital de la gestante
349

. 

La gravedad del peligro será un factor decisivo en la configuración de esta 

causal, y deberá interpretarse éste en el sentido de un riesgo concreto y 

determinado, el cual podrá ocurrir en un futuro más o menos próximo, 

produciendo la muerte o menoscabo de la salud de la gestante, ya sea 

motivado por el embarazo, o no
350

. Plantea una serie de problemas establecer 

que grado de gravedad debe exigirse y que probabilidad debe existir de que el 

daño se produzca para que la causal sea procedente, lo cual se hace 

especialmente problemático en casos de grave peligro para la salud psíquica 

de la embarazada. La doctrina ha estimado que, para resolver este problema, 

es necesario que la indicación responda a un doble baremo inversamente 

proporcional
351

, exigiéndose mayor probabilidad cuanto menor sea la 

gravedad del eventual daño. 

La segunda indicación tratada por el artículo 417 bis es la sentimental o ética, 

la cual procede cuando el embarazo es consecuencia de un delito de 

violación. El fundamento de esta indicación es la inexigibilidad de la 

conducta y la libertad de la mujer
352

. Esta indicación ha sido criticada por una 

serie de motivos. En primer lugar, porque exige que el embarazo sea 

consecuencia de la violación, lo cual puede llevar a exigir una relación causal 

y no una de simple probabilidad, lo cual sería muy difícil de demostrar en la 

mayoría de los casos. En segundo lugar, se han excluido de la indicación una 

                                                           
349LUZÓN Peña, Diego-Manuel, Op. cit. Pág. 787. 
350MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. cit. Pág. 110. 
351CASTIÑEIRA Palou, Maria Teresa, et al. Op. cit. Pág. 58. 
352BUSTOS Ramírez, Juan. Op. cit. Pág. 52. 
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serie de casos similares, como lo serían el incesto o la inseminación artificial 

no consentida, supuestos que si son considerados bajo esta indicación en la 

legislación de otros países
353

. También se ha criticado la exigencia de 

denuncia previa como requisito para que proceda la interrupción del 

embarazo bajo esta causal, discutiéndose cuál es el plazo que tiene la mujer 

para realizar la denuncia. Al respecto, parte de la doctrina española ha 

estimado que es suficiente que la denuncia se presente con anterioridad a la 

Práctica del aborto, siendo esta posición la más razonable a nuestro juicio
354

. 

Por último se ha estimado que el plazo para practicar el aborto, el cual se 

extiende durante las doce primeras semanas de gestación, es demasiado corto 

y que no debería existir esta limitación, puesto que el conflicto de intereses no 

puede estar circunscrito en el tiempo
355

. 

La última indicación regulada es la eugenésica, la cual permite la realización 

del aborto cuando se presume que el feto será portador de graves anomalías 

genéticas, defectos físicos o psíquicos. El fundamento de esta indicación 

también sería la libertad, puesto que el Estado busca no imponer a la mujer o 

la pareja la crianza de un hijo que adolece de taras
356

. 

Esta indicación exige dictamen previo emitido por dos especialistas, el cual se 

referirá a la identificación de las taras con las que el feto podría nacer y la 

probabilidad de éstas. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con la 

                                                           
353Tal es el caso de Colombia, que veremos más adelante, donde la indicación ética abarca 
estos supuestos. 
354Así lo estiman MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. Cit. Pág. 
115 y BUSTOS Ramírez, Juan. Op. Cit. Pág. 52. 
355BUSTOS Ramírez, Juan. Op. Cit. Pág. 52. 
356MOLINA Blázquez, Concepción y SIEIRA Mucientes, Sara. Op. Cit. Pág. 116. 
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indicación terapéutica, se exige que el dictamen sea emitido por dos 

especialistas en atención a la complejidad de un diagnóstico prenatal. 

El artículo habla de presunción de que el feto nacerá con graves taras, lo cual 

ha planteado la duda sobre que debe entenderse por ello. Al respecto el RD 

2409/1986 en su artículo 6.3 indica que el diagnostico será de “presunción de 

riesgo, estimado en criterios de probabilidad”, por lo cual la doctrina española 

ha estimado que debe interpretarse en el sentido de grado elevado de 

probabilidad
357

. 

Por último, se exige que la interrupción se a practicada dentro de las 22 

primeras semanas de gestación. El plazo más extenso que el establecido para 

la indicación ética tendría su explicación en que algunas de las pruebas de 

diagnóstico que deben realizarse para determinar si la indicación es aplicable, 

sólo pueden efectuarse una vez que el feto haya alcanzado un determinado 

grado de desarrollo. 

4.3 Colombia. 

En Colombia, hasta el año 2006, el aborto se encontraba penalizado en toda 

circunstancia sin que la legislación contemplara ninguna excepción para 

ello
358

. 

Así, el Código Penal Colombiano tipifica el delito de aborto en el Libro 

Segundo, Titulo I. De los Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, 

Capitulo IV. “Del 

                                                           
357Ibíd. Pág. 118. 
358Esto convertía a Colombia en uno de los tres países en América Latina (junto con Chile, 
El Salvador y Nicaragua) con prohibición absoluta del aborto. GONZALEZ Vélez, Ana 
Cristina. “La Situación del Aborto en Colombia: entre la ilegalidad y la realidad”. Cadernas 
de Saúde Pública, Río de Janeiro, 21 (2): 624-628, Mar-Apr. 2005. 
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Aborto”. El artículo 122 de dicho cuerpo legal señala:  

“La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años.  

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, 

realice la conducta prevista en el inciso anterior.” 

Por su parte el artículo 123 se refiere a la figura del aborto sin 

consentimiento, mientras que el artículo 124 señala circunstancias de 

atenuación punitiva para el caso de mujeres cuyo embarazo sea resultado de 

una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 

abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas
359

. 

Sin embargo, esta situación cambió en el año 2006, cuando la Corte 

Constitucional de Colombia, en una decisión histórica, señaló que la 

prohibición penal del aborto en todas las circunstancias violaba los derechos 

fundamentales de la mujer, los cuales se encuentran protegidos no sólo por la 

Constitución colombiana de 1991, sino que también por el derecho 

internacional de los derechos humanos
360

. De acuerdo con la Corte 

Constitucional “la penalización del aborto en todas las circunstancias implica 

la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del 

nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos 

fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas luces 

                                                           
359Código Penal de Colombia, Ley Nº 599 de 2000. 
360COOK, Rebecca J. Prologo. En: C-355/2006: Extracto de la Sentencia de la Corte 
Constitucional que Liberalizó el Aborto en Colombia. Women`s Link Worlwide, 2007. Pág. 8. 
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inconstitucional”
361

. De esta forma, la Corte resolvió declarar exequible el 

artículo 122 de la Ley 599 de 2000, ya citado, en el entendido que no se 

incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la 

interrupción del embarazo se produzca en alguno de los siguientes casos: 

a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o para 

la salud de la mujer, certificada por un médico. 

b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, 

certificada por un médico. 

c) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 

denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o 

abusivo, incesto, inseminación artificial involuntaria o implantación 

involuntaria de un ovulo fecundado
362

. 

Por consiguiente, queda permitida en Colombia la práctica del llamado aborto 

sentimental, quedando éste considerado dentro de los tres casos por los cuales 

procede la interrupción del embarazo no constitutiva de delito en ese país. Se 

exige como requisito para éste y para los demás casos, la voluntad o 

consentimiento de la mujer embarazada. 

Con el fin de evitar la inaplicabilidad de este pronunciamiento de la Corte por 

falta de reglamentación respecto de la interrupción del embarazo, se dictó al 

poco tiempo de conocida la decisión de la Corte, la Resolución 4905/2006, 

por la cual se adopta la norma técnica para la atención de la interrupción 

voluntaria del embarazo; y el Decreto Presidencial 4444/2006, por medio del 

                                                           
361Resumen de los Argumentos Fallo de la Corte Constitucional. Sentencia C-355/06. 
Despenalización parcial del Aborto. La Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres. Pág. 6.  
362Ibíd. Pág. 1. 
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cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y 

reproductiva
363

. 

Cabe destacar que la Corte señaló, además, en sus consideraciones finales, 

que “acorde con su potestad de configuración legislativa, el legislador puede 

determinar que tampoco se incurre en delito de aborto en otros casos 

adicionales. 

En esta sentencia, la Corte se limitó a señalar las tres hipótesis extremas 

violatorias de la Constitución, en las que, con la voluntad de la mujer y previo 

el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la interrupción del 

embarazo. Sin embargo, además de estas hipótesis, el legislador puede prever 

otras en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción 

penal”
364

. De esta forma La Corte Constitucional deja clara la posibilidad de 

regular otras hipótesis de aborto no constitutivo de delito dentro de la 

legislación de este país. 

La relevancia del caso de Colombia radica en la importancia dada por la 

Corte Constitucional, a la hora de tomar su decisión, a los derechos humanos 

de la mujer. La Corte en su sentencia se refirió a diversos tratados y 

convenciones de derechos humanos (vg. La Convención para la Eliminación 

de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Culturales, Sociales, etc.), los cuales utilizó para guiar 

su razonamiento
365

, de manera que la despenalización parcial del aborto en 

Colombia es un ejemplo de la adecuación de las normas a los estándares 

                                                           
363:http://www.despenalizaciondelaborto.org. 
364Resumen de los Argumentos Fallo de la Corte Constitucional. Sentencia C- 355/06. Op. 
Cit. Pág. 9. 
365COOK, Rebecca J. Op. cit. Pág. 10-11. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

293 
 

internacionales
366

. Esta decisión fue producto de un proceso histórico largo, 

dentro del cual existieron numerosos intentos anteriores para modificar la 

legislación sobre aborto, siendo finalmente esto posible, en gran medida, por 

el desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional, la incidencia de 

los grupos de mujeres que lograron hacer visible sus demandas y los cambios 

sociales vividos en este país. Son los argumentos desarrollados por la Corte, 

así como los demás factores que hicieron posible este cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
366BARRAZA Morelle, Cecilia. Presentación del libro: Un Derecho para las Mujeres. La 
Despenalización Parcial del Aborto en Colombia. Bogota, Colombia. Mayo de 2006. Pág. 8 
[en línea]. Disponible en: http://www.humanas.org.co/html/doc/ponencias/libro_aborto.pdf. 
Consultado el 15 de Julio de 2009. 
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CAPITULO VII :ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÒN  

1.1. Población de la Investigación:El universo de investigación lo 

constituyen las Mujeres de la Provincia de Trujillo, Departamento de 

La Libertad. 

1.2. Muestra de la Investigación:Se seleccionó a un número de 100 

Mujeres estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho de la  

Universidad Nacional de Trujillo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SEXO FEMENINO DE 

PREGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

1. ¿Sabe Ud. En qué caso el aborto se encuentra despenalizado? 

a.) Cuando durante el embarazo exista peligro de muerte de la mujer. 

b.) Malformaciones congénitas incompatibles con la vida. 

c.) Cuando el embarazo se derive de una violación sexual. 

2. ¿Sabe Ud. Cuando se configura el denominado aborto sentimental? 

a.) SI  (  ) 

b.) NO (  ) 

3. ¿Si una mujer gestante decide practicarse un aborto sentimental, cuál 

es el requisito? 

a.) Dictamen Judicial. 

b.) Dictamen Médico. 

c.) Denuncia Policial. 

4. ¿Ud. Cree que el aborto sentimental debe ser despenalizado? 

a.) SI 

b.) NO 

5. ¿Cree Ud. Que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y 

sobre su libertad reproductiva? 

a.) SI 

b.) SI, PERO CON RESTRICCIONES EN CIERTOS CASOS 

c.) NO 

6. ¿Cuáles considera Usted que para estigmatizar al aborto han influido 

en nuestra sociedad? 

a.) Concepciones ético – morales. 

b.) Concepciones religiosas. 

c.) Concepciones legales. 
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7. ¿Piensa Usted que las concepciones de naturaleza religiosa han 

influenciado para que en nuestra legislación se tipifique al aborto como un 

delito?  

a.) SI (    )      

b.) NO (    )  

8. ¿Cree Usted que el aspecto psicológico y social de una mujer que ha 

sufrido una violación es idónea para procrear y criar un hijo o hija; producto 

de ese delito?  

a.) No porque recordaría en su hijo la violencia (   )  

b.) Si porque la naturaleza de la madre rompería ese estigma (   )  

c.) No porque influye su estado psicológico en el desarrollo de su hijo (   )  

9. Considera Usted que tipificar el delito de aborto en el caso de 

violación es una forma de 

a.) Discriminación a la mujer (  )  

b.) Violencia a la mujer (  )  

10. Piensa Usted que al despenalizar el aborto; disminuirían 

a.) Los índices de mortalidad materna (   )  

b.) Los índices de mortalidad neonatal (   )  

c.) Los abandonos de recién nacidos (   )  
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2. DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

GRÀFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas. 

Interpretación: 

De las 100 personas encuestadas, el 88% de las entrevistadas dijeron que el 

aborto se encuentra despenalizado cuando durante el embarazo exista peligro de 

muerte de  la mujer y el 12% de las entrevistadas dijeron que el aborto se 

encuentra despenalizado cuando el feto tiene malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida; de lo que infiere que tiene conocimiento que el aborto 

sentimental se encuentra tipificado como delito. 
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0% 

¿SABE UD. EN QUÉ CASO EL ABORTO SE 
ENCUENTRA DESPENALIZADO? 
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GRÀFICO Nº 02 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

De las 100 personas encuestadas, 100% de los entrevistadas tiene noción de la 

configuración del aborto sentimental, siendo el motivo la coyuntura social 

respecto al aborto sentimental. 
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NO 
0% 

¿SABE UD. CUANDO SE CONFIGURA EL ABORTO 
SENTIMENTAL? 
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GRÀFICO Nº 03 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

En base a la información obtenida se puede concluir que de un total de 100 

personas encuestadas; 64 es decir, el 64% considera que para practicarse un 

aborto sentimental se requiere dictamen judicial; 23 personas correspondiente al 

23% indican que se requiere  dictamen médico y 13 personas equivalente al 13% 

señala que se requiere denuncia policial. 
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GRAFICO N°04 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

Se considera que de las 100 personas encuestadas; 76 es decir, el 76% está de 

acuerdo con que se despenalice el aborto sentimental; mientras que 24 personas 

que corresponde al 24% de la población encuestada están en desacuerdo con que 

sea despenalizado. 
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GRÀFICO Nº 05 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

En base a la información obtenida se puede concluir que de un total de 100 

personas encuestadas; 82 es decir, el 82% considera que la mujer tiene derecho 

de decidir sobre su cuerpo y su libertad reproductiva; no obstante, el 18% 

correspondiente a 18 personas, consideran que la mujer tiene derecho de decidir 

sobre su cuerpo y su libertad reproductiva con restricciones. 

82% 

18% 
0% 0% 

¿Cree Ud. Que la mujer tiene derecho a 
decidir sobre su cuerpo y sobre su libertad 

reproductiva? 
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GRÀFICO Nº 06 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

En base a la información obtenida se puede concluir que de un total de 100 

personas encuestadas; 108 es decir, el 64% ha estigmatizado al aborto en nuestra 

sociedad, debido a concepciones ético-morales; 23 personas correspondientes al 

23% considera por su parte, que ha influido concepciones de carácter religioso y 

por último 13 personas equivalente al 13% cree que para estigmatizar al aborto 

en nuestra sociedad ha influido concepciones legales. 

71% 

23% 

6% 0% 

¿Cuáles concepciones considera Usted que 
para estigmatizar al aborto han influido en 

nuestra sociedad? 
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GRÀFICO Nº 07 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

Se considera que de las 100 personas encuestadas; 94 equivalente al 94% 

considera que la tipificación del aborto en nuestra legislación se debe a 

concepciones de naturaleza religiosa; por su parte, 6 de las encuestadas 

consideran que dichas concepciones no han influido para que en nuestra 

sociedad se tipifique al aborto como un delito. 
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 ¿PIENSA USTED QUE LAS CONCEPCIONES DE 
NATURALEZA RELIGIOSA HAN INFLUENCIADO 
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TIPIFIQUE AL ABORTO COMO UN DELITO?  
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GRÀFICO Nº 08 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

En base a la información obtenida se puede concluir que de un total de 100 

personas encuestadas; 42 es decir, el 42% cree que el aspecto psicológico y 

social de una mujer que ha sufrido una violación no es idónea para procrear y 

criar un hijo o hija producto de este delito; ya que recordaría en su hijo o hijo la 

violencia; por su parte 11 personas encuestadas correspondientes al 11% 

consideran que la naturaleza de la madre rompería ese estigma y finalmente 47 

personas correspondiente al 47% piensa que no es idóneo el estado de la mujer 

víctima de una violación; ya que este influiría en el desarrollo de su hijo o hija. 
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GRÀFICO Nº 09 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada se desprende que 77 personas 

correspondientes al 77% piensa que la tipificación del aborto sí es una forma de 

discriminación y violencia a la mujer; mientras que 23 mujeres encuestadas; que 

equivale al 23%, piensa que la tipificación del aborto no es una forma de 

violencia y discriminación a la mujer. 
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GRÀFICO Nº 10 

 

Fuente : Encuestas realizadas a estudiantes de sexo femenino de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Elaborado por : Los Tesistas 

Interpretación: 

Por la información obtenida en esta pregunta se puede decir que 79 de las 

encuestadas que corresponde al 79% considera que al despenalizar el aborto 

reducirían los índices de mortalidad materna; por su parte 13 de las encuestadas, 

es decir el 13% considera que disminuirían los índices de mortalidad neonatal; 8 

de las encuestadas que equivale el 8% piensa que disminuiría los abandonos a 

recién nacidos. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. La prohibición del aborto sentimental es abiertamente inconstitucional 

y desproporcionada porque termina derogando completamente los 

derechos de la mujer consagrados en nuestra Constitución y en los 

tratados de derechos humanos que forman parte de nuestro Derecho 

interno, buscando de que toda mujer, puesta en situaciones 

extraordinarias, tenga la libertad de decidir si interrumpe o no su 

embarazo. Como lo señalamos en párrafos anteriores: No podemos 

obligar a las mujeres a ser heroínas o santas. El ordenamiento jurídico 

no puede sancionar a las personas por querer vivir con dignidad. 

3.2. Se ha podido comprobar que hijos no deseados y concebidos en 

situaciones contrarias a la voluntad de sus madres, sufren en lo 

posterior a su nacimiento de problemas de conducta y tienden al 

aislamiento, que podría ocasionalmente devenir en tendencias socio-

psico patológicas, siendo una razón más para justificar el aborto para 

víctimas que han resultado embarazadas por delitos de violación. 

Dentro de esta misma perspectiva, al ser la violación y el aborto 

acontecimientos muy traumáticos, debería crearse instituciones de 

ayuda profesional, como medida paralela a la despenalización del 

aborto para víctimas de violación.  

3.3. Criminalizar el aborto practicado en un embarazado  ocasionado por 

una violación sexual, trae como consecuencia el aumento de las 

muertes maternas. Al penalizar el aborto, el derecho de las mujeres a 

la vida, salud y libertad de reproducción sexual no se reconoce. Las 
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complicaciones derivadas del aborto son una de las principales causas 

de mortalidad materna en nuestro país y son numerosas las mujeres 

que sufren otro tipo de complicaciones que, si bien no terminan en la 

muerte, afectan gravemente su salud. Es evidente la transgresión de 

los derechos fundamentales de las mujeres agraviadas. 

3.4. De la revisión de la evolución del aborto sentimental dentro de nuestra 

legislación existe un punto que resulta particularmente llamativo, esto 

es que las decisiones sobre el aborto sentimental han sido tomadas en 

nuestro país sin consultar la opinión de las principales afectadas por 

este tema: las mujeres, no existiendo en nuestra realidad, un estudio 

exhaustivo del agravio que sufre la mujer afectada. Esto se relaciona 

con que el tema del aborto es visto en nuestro país principalmente 

como uno que involucra los derechos del no nacido, dejándose 

muchas veces de lado dentro de la discusión el tema de los derechos 

de las mujeres. Se habla del derecho a la vida del feto, sin embargo 

muchas veces se olvida hacer referencia al derecho a la vida de la 

mujer.  

4. RECOMENDACIONES 

4.1. Es necesario que este tema sea discutido y socializado a la ciudadanía 

en general; a fin de que se pueda realizar un estudio jurídico que 

permita establecer una reforma al Código Penal para despenalizar el 

aborto en casos de violación. 

4.2. Para despenalizar el aborto para víctimas de delitos de violación, debe 

ser necesaria la existencia de denuncia o investigación realizada a 
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nivel policial, como lo señala el artículo 120 del CP. A la víctima 

embarazada de una violación se le deberá advertir sobre los efectos 

que tendría una denuncia maliciosa o temeraria, con el fin de evitar 

que mujeres embarazadas en otras condiciones ajenas a la violación se 

escuden en la legalización del aborto en esta circunstancia, causando 

daño a otras personas, y movilizando innecesariamente a los 

organismos de justicia. 

4.3. Analizar las legislaciones de otros países donde está despenalizado el 

aborto por causa de una violación para tomar en cuenta las bases 

legales que utilizaron para despenalizarlo, con el objeto de tomar en 

cuenta los efectos positivos en las víctimas, a raíz de la 

despenalización, los cuales han reconocido y protegido los derechos 

fundamentales de la mujer que opta por interrumpirán embarazo 

ocasionado de una violación contra su libertad sexual. 

4.4. Instar a los legisladores del Congreso de la República del Perú 

promover una iniciativa de ley para que se modifique el artículo 120 

del Código Penal para despenalizar el aborto cuando es producto de 

una violación sexual mediante una reforma legislativa adecuada a 

nuestro sistema legal. 
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CAPITULO VIII : CASO PRÀCTICO 

JUZGADO: Corte Superior de Justicia de La Nación – República de Argentina 

F. 259. XLVI.  

LUGAR Y FECHA: Buenos Aires, Argentina. 13 – 03 - 2012 

IMPUGNANTES: Señora A.F. en representación de la menor A.G..esposo O.C.,  

Asesor General Subrogante de la Provincia del Chubut. 

MATERIA: Medida autosatisfactiva sobre aborto de embarazo originado por 

violación sexual. 

EXTRACTO Y ANÁLISIS DEL CASO: 

En el caso “F., A..L. s/medida autosatisfactiva”, La Corte Suprema por 

unanimidad y por el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la 

Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni,y 

por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay, confirmó la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 

2010autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G 

de 15años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido 

violada por su padrastro. De esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, 

en representación del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la 

Provincia de Chubut. La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había 

realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su 

jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) que el 

tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el 
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que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un 

pronunciamiento que pudiera servir de guía para futuros casos análogos y c) 

estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino. 

La decisión de la Suprema Corte de Chubut fue recurrida por medio de un 

recurso extraordinario interpuesto, en representación del nasciturus, por el 

Asesor General Subrogante de la Provincia del Chubut en su carácter de Tutor 

Ad Litem y Asesor de Familia e Incapaces. El mismo fue concedido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante haberse llevado a cabo laya 

mencionada práctica médica, con fundamento en la gravedad institucional que 

presentaba el caso. El principal argumento del apelante fue que al no haberse 

restringido la procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada 

idiota o demente, se desconoció el plexo constitucional-convencional según el 

cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepción. 

Una vez radicada la causa ante la CSJN, se le confirió traslado a la señora 

Defensora General de la Nación, quien asumió en representación de la niñaA.G. 

y expresó que correspondía confirmar la sentencia apelada, al tiempo 

queentendía que todos los casos de embarazo forzado –víctima de violaciones 

debían ser considerados como abortos no punibles, más precisamente como 

casos particulares de la hipótesis general de peligro para la salud de la gestante. 

Asimismo se le corrió traslado a la Defensora Pública de Menores e incapaces, 

quien asumió la representación del nasciturus y se expidió requiriendo que se 

revocara la sentencia recurrida. Oportunamente se dispuso remitir la causa al 
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señor Procurador Fiscal, quien sostuvo que la cuestión debía declararse 

abstracta. 

De esta forma, atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la 

temática abordada en el caso, los mencionados jueces señalaron la necesidad de 

que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los 

recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma 

inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e 

integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del 

caso. También sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos 

niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de 

información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan 

conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en 

este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier 

otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del 

caso. 
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ANEXO I 

Perú defiende la vida 'No a la Despenalización del Aborto' 

Por: Dr. Eduardo Oré Sosa quien es miembro alterno de la comisión 

revisadora del código penal. 

A veces las formas en que aparecen algunas cosas dicen mucho de ellas. La 

propuesta para despenalizar el auto aborto y el aborto con consentimiento de 

la gestante ―así, de manera libre, sin indicación o plazo de ningún tipo― fue 

presentada por la Dra. Rosa Mavila a la Comisión Especial Revisora del 

Código Penal del Congreso de la República. Semanas más tarde la misma 

comisionada modificó su propuesta inicial con relación al delito de auto 

aborto previsto en el artículo 114 del Código Penal vigente, proponiendo esta 

vez despenalizar este ilícito cuando se produzca antes de las doce semanas de 

gestación, siempre que se produzca en circunstancias derivadas de 

precariedad económica, de las condiciones en que ha sobrevenido la 

concepción, o factores de edad, sociales o familiares. Ahí no queda todo. A la 

semana siguiente, para más señas, el mismo día en que se iba a debatir y votar 

las propuestas sobre uno de los delitos que genera más polémica en nuestro 

texto punitivo, nuevamente se nos alcanza la propuesta de la Dra. Rosa 

Mavila con ciertas modificaciones a los artículos 119 y 120, donde se regula 

el aborto terapéutico, el eugenésico, el aborto por violación y otros. 

Pero si ya esto puede dar alguna idea del rigor con que la referida 

comisionada trabajó este tema, faltaba mencionar que en la misma sesión 

donde se debatió y votó este importante asunto, la Dra. Rosa Mavila renunció 

a gran parte de sus propuestas, “allanándose” a las presentadas por el Profesor 
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Dr. Víctor Prado Saldarriaga.Propuesta de este último que, seguro por sus 

labores como Magistrado Supremo y docente, no pudo hacérnosla llegar 

antes. Todo esto, desde luego, quedará en el terreno de lo anecdótico. Fuera 

de ello, hay puntos importantes que consideramos deben ser abordados. 

Una cosa es despenalizar el aborto (señalar que no es punible en 

determinados casos), y otra muy distinta considerar que se trata de un 

comportamiento valorado positivamente por el ordenamiento jurídico. Por 

más que algún día se llegara a despenalizar el aborto por violación y el aborto 

eugenésico (cosa que no creemos, ni deseamos), acabar con la vida del 

concebido jamás podrá ser considerado un derecho de la madre gestante. No 

hay, pues, tal derecho a abortar, como se han apresurado a sostener algunos 

grupos feministas. Esto es fácil de apreciar con un ejemplo. ¿Podría 

válidamente sostenerse que los hijos tienen el derecho de birlar la billetera de 

sus padres, sólo porque no son reprimibles 

los hurtos entre ascendientes y descendientes (art. 208 del Código Penal)? 

¿De pronto los ciudadanos tienen derecho a robar pan y fruta de los 

supermercados porque el sistema penal considere inconveniente perseguir los 

delitos de bagatela? El aborto por violación y el aborto eugenésico, en este 

sentido, siempre constituirán comportamientos valorados negativamente por 

el ordenamiento jurídico, pues atentan contra un bien jurídico de máxima 

importancia en cualquier sociedad regida bajo los cánones de un Estado 

democrático de Derecho: el derecho a la vida. Sin el respeto del derecho a la 

vida ―que según la Convención Americana de Derechos Humanos, la 

Constitución, el Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes se 
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protege desde el momento de la concepción―, los demás derechos pierden 

sentido. 

Se dice que la vida no es un derecho absoluto. Desde el punto de vista del 

Derecho penal eso no se discute, está sumamente claro: basta citar la legítima 

defensa y el estado de necesidad exculpante (este último con el clásico 

ejemplo de la Tabla de Carneades, donde un náufrago mata a otro con el fin 

de hacerse de la tabla que sólo puede soportar el peso de uno, para así 

salvarse) como supuestos donde ese acto de matar no genera responsabilidad 

penal. Y entendemos que cuando el Dr. Víctor Prado propone despenalizar el 

aborto eugenésico y el aborto por violación no niega el desvalor de la 

conducta (hay merecimiento de pena), pero seguro considera que desde el 

punto de vista político criminal no hay necesidad de pena. Como los casos 

arriba señalados de los hurtos entre padres e hijos, o los delitos de bagatela, 

donde se estima innecesaria la intervención del Derecho Penal. ¿Pero vale 

aplicar ello cuando ya no hablamos del bien jurídico patrimonio, sino de la 

eliminación dolosa de una vida humana? 

Lo peor de todo esto es que se han juntado supuestos totalmente diferentes, a 

saber, el aborto terapéutico ―en el que corre peligro la vida de la madre― 

con el aborto eugenésico y el aborto por violación. Uno podría entender que 

los hospitales del Estado se ocupen del primer caso, evidentemente tratando 

de salvar la vida de ambos (madre gestante y concebido), ¿pero cómo pedir 

que dinero del Estado se invierta en prácticas que suponen acabar con vidas 

humanas? 

Peor aún si se abre la puerta para la eliminación impune de seres humanos 
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cuando sea “probable” que nazcan con determinadas enfermedades o 

malformaciones. Desde luego todos deseamos tener hijos sanos y fuertes, 

pero lo que no se puede permitir en un Estado de Derecho es la eliminación 

de una vida humana porque exista la posibilidad de que el niño nazca 

enfermo o discapacitado, o porque le aguarde una situación de pobreza. No 

podría haber mayor discriminación, pues a ellos les depararía una menor 

protección. 

Por otro lado, la violación sexual es un hecho sumamente traumático para la 

víctima. Eso es indudable. Pero un enfoque victimológico, reiteradamente 

invocado por la Dra. Rosa Mavila, también debe tener en cuenta a esa otra 

víctima inocente que es el concebido. A esa vida en gestación no se le puede 

despojar de su condición humana para, a continuación, tratarlo como un 

objeto desechable. Más aún si el aborto en sí no sólo no ayuda a la 

recuperación de la víctima de violación, sino que le añade el traumada la 

práctica abortiva. Es decir, al trauma de la violación se le añaden dos males: 

la muerte de una vida inocente y el trauma del aborto. Aquí no se trata de un 

cuestionamiento moral (que también lo tenemos, desde luego), 

sino de un cuestionamiento esencialmente jurídico. No estamos ante la 

consideración de un método anticonceptivo, sino ante la intención de 

despenalizar prácticas abortivas, es decir, la muerte de seres humanos. 

Asimismo, la Dra. Rosa Mavila sostiene que las altas cifras de mortalidad 

materna por prácticas abortivas clandestinas constituyen un argumento en 

favor de la despenalización. Con esto se olvida a la víctima principal del 

delito de aborto: el concebido. No existe norma internacional alguna que 
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obligue al Estado peruano a despenalizar el aborto (lo que se viene 

presentando son algunos documentos que tienen el valor de recomendaciones 

generales), pues el justo reconocimiento de los derechos de la mujer jamás 

podrá ser interpretado en el sentido de concederle un señorío sobre la vida de 

otro ser humano. Tampoco nos parece un buen argumento que algunos países 

del entorno (no casi todos, como sostuvo el Dr. Víctor Prado) hayan 

despenalizado estos supuestos. Quien otros países se acabe impunemente con 

la vida de seres humanos inocentes no tiene porqué obligarnos a hacer lo 

mismo. 

¿Qué decir, finalmente, de aquella madre que mata a su hijo menor de un año 

sólo porque éste tiene alguna discapacidad, fue producto de una violación o 

porque vive en una situación de miseria? Cierto, matarlo constituiría un grave 

delito… pero no tiene por qué dejar de serlo, cuando se le mata antes de que 

nazca. 
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ANEXO 02 

Comentarios al Proyecto de Reforma de la Dra. Rosa Mavila León: 

El delito de aborto Dr. José Antonio Caro John - Doctor en Derecho por la 

Universidad de Bonn (Alemania). 

I. Sobre los aspectos generales de la propuesta 

La “propuesta minimalista” denominada de ese modo por la propia 

Dra. Rosa Mavila está orientada a despenalizar el aborto del Código 

penal. En este sentido puede apreciarse de modo general hasta tres 

argumentos subyacentes a dicha propuesta, que para el presente 

comentario convenimos en denominar del siguiente modo: a) En 

primer lugar, un argumento de corte empírico, basado en la estadística 

sobre la mortandad materna a causa del aborto, a partir de la cual las 

cifras altas del aborto clandestino dan cuenta que este fenómeno es la 

tercera causa de muerte materna. A partir de esta constatación 

matemática habría una razón para exigir que sea el propio Estado el 

que asegure la interrupción del embarazo en los servicios públicos de 

salud. 

b) En segundo término, un argumento ideológico, de “equidad de 

género”, en virtud del cual la despenalización del aborto busca superar 

la discriminación de que es objeto la mujer de escasos recursos 

económicos en nuestra  sociedad que se ve obligada a arriesgar su 

vida mediante la práctica clandestina del aborto en condiciones 

precarias de salubridad; contrario sensu, las mujeres con mayor poder 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

326 
 

económico pueden practicarse el aborto sin poner en peligro su vida e 

integridad corporal. 

c) En tercer lugar, un argumento retórico, esto es, del discurso 

persuasivo carente de sentido jurídico, que es preferible transcribir 

textualmente: “sólo la mujer puede decidir sobre un asunto que 

concierne directamente a su cuerpo y a su salud, ese asunto 

personalísimo no se encuentra en el ámbito de decisión, ni de la 

Iglesia ni del Estado”. Asimismo, “la penalización del aborto no salva 

fetos pero sí mata mujeres”. Estos son los argumentos centrales que a 

nuestro juicio cabe identificar en las cuestiones generales que 

anteceden al Anteproyecto. Por tanto, es predecible que la regulación 

de las propuestas de despenalización y modificación “minimalista” de 

los tipos penales vigentes del aborto ha de concretar el contenido de 

los argumentos antes mencionados. Y luego de revisar la 

configuración de los tipos penales según el Anteproyecto se constata 

lo acabado de afirmar. Sin embargo, todos estos argumentos adolecen 

de lo esencial que debe acompañar a toda propuesta de penalización 

como de despenalización: no reflejan la identidad normativa de la 

sociedad de nuestra época ni captan el tratamiento normativo 

desarraigado espíritu del aborto en los ordenamientos jurídicos 

contemporáneos. 

En efecto, una legislación se legitima en la medida que capte e 

incorpore en su configuración típica la identidad normativa de la 

estructura social. Pero no se trata de una estructura fáctica, sino 
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normativa, la misma que es el producto de un largo proceso de 

evolución, de institucionalización y afianzamiento de los derechos 

fundamentales en la consciencia colectiva, de manera que, por 

ejemplo, aun cuando alguna persona del colectivo no reconozca un 

derecho fundamental como suyo, rige igualmente dicho derecho 

fundamental para ella. Esa persona es beneficiaria de ese 

derecho fundamental, porque precisamente la identidad normativa del 

derecho está sustraída a las preferencias y disquisiciones individuales, 

pero siempre y cuando se trate de un derecho fundamental 

incorporado a la configuración normativa de la estructura social. Esto 

ocurre sin más con los derechos fundamentales del feto, cuya 

institucionalización consolidación en los modernos Estados 

Constitucionales de Derecho es el resultado de un proceso de 

evolución. Es así como hoy por hoy la protección de los derechos del 

feto, entre ellos, su derecho a vivir, forma parte de la identidad 

normativa de la estructura social. Y por mucho que la facticidad o el 

empirismo diga lo contrario, por ejemplo, que la estadística sobre la 

mortandad materna a causa del aborto justifica la interrupción del 

embarazo para salvar más vidas de las madres, la vigencia del derecho 

a vivir del feto rige contra fácticamente y de modo ininterrumpido. 

Por esta razón, toda legislación que pretenda arremeter contra el 

espíritu del tiempo arraigado en la identidad normativa de la 

estructura social está condenada al fracaso. ¡No hay cómo negarle un 

derecho a vivir del feto! No, al menos en nuestra época. La 
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legitimación de un derecho fundamental se produce entonces de 

manera histórico social y no empírica. Tampoco una legitimación 

acontece porque una ideología así lo señale. Que la actual punición 

del aborto dé cabida a que, por lo general, las mujeres de escasos 

recursos se conviertan en los principales sujetos activos del delito y no 

así las de mayores recursos económicos es una opinión que depende 

tan sólo del cristal por dónde requiere ver las cosas. La ideología de la 

“discriminación” no pasa de ser eso, una ideología, es decir, la 

representación de una realidad que incomoda por lo que se la quiere 

cambiar para estar acorde una representación deseada donde no esté 

presente ningún elemento de incomodidad. Las normas del Código 

penal son una síntesis de expectativas normativas de conductas que 

rigen a pesar que un sector de la sociedad no las reconozca como 

válidas en función de una ideología. Si tuviese que despenalizarse el 

aborto tan sólo porque a causa de su prohibición en la práctica 

clandestina mueren más mujeres de escasos recursos, entonces al 

llevar esta ideología a la coherencia habría también que despenalizar 

el delito de robo agravado porque quienes más lo cometen son los 

sujetos pobres. La protección del derecho a vivir del feto no puede 

flexibilizarse para descargar de imputación de un grupo de 

personas que lo practican con mayor frecuencia por razones índole 

económicas. Sencillamente: ¡Está prohibido privar el derecho a vivir a 

un feto sin razón jurídico penalmente válida! De allí que la única 

razón válida –pero sólo por un estado de necesidad exculpaste se 
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aprecia en la no punición del aborto terapéutico. De otra parte, el 

Anteproyecto esgrime como elemento general de legitimación de la 

despenalización del aborto un argumento que hemos convenido en 

denominar argumento retórico, sin más. Es retórico porque a lo sumo 

aporta un contenido de persuasión o de conmoción, mas no el 

argumento de una razón jurídico-penalmente relevante. En efecto, 

afirmar que la mujer puede abortar porque ella puede hacer todo lo 

que desee con su cuerpo, incluyendo la privación del derecho a vivir 

del feto, es revelarse contra el arraigado espíritu normativo plasmado 

en la estructura social de los ordenamientos contemporáneos, el 

mismo que en el Perú se ve reflejado claramente en la Constitución 

Política, en el art. 2, inc. 1, al proclamar que el “el concebido es sujeto 

de derecho en todo cuanto le favorece”. Naturalmente, dentro de todo 

lo favorable al concebido su derecho a vivir se ubica en primera línea. 

En el cuajado espíritu de la estructura social vigente el feto goza de 

derechos fundamentales. Tiene derecho a la vida con las mismas 

prerrogativas y limitaciones de un adulto. Por ejemplo, está prohibido 

matar a una persona, salvo que acontezca una situación de necesidad 

que permita afectar su vida, como ocurre en el caso del estado de 

necesidad exculpaste (art. 20, inc. 5 del Código penal). Esta misma 

situación rigen el caso del aborto terapéutico (art. 119 del Código 

penal). Pero, asimismo, el feto tiene derecho al honor, que prohíbe, 

por ejemplo que alguien lo difame ante un medio de comunicación 

tildándolo de “bastardo”. Entonces, no es necesario que nazca viva la 
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persona para recién reconocerle un derecho al honor. En la misma 

línea, el feto tiene derecho a una herencia, y, si, por ejemplo, hereda 

una fortuna, tiene incluso el deber de tributar. Y podríamos seguir 

enumerando una serie de derechos fundamentales del feto. Queda 

claro entonces que el feto no es un miembro más del cuerpo de la 

madre al que ella puede decidir amputar cuando desee. El feto es 

sujeto de derecho, y, como tal, tiene una autonomía a partir del cual el 

ordenamiento jurídico está legitimado para incluirlo dentro de los 

alcances de una protección jurídica. Las consideraciones precedentes 

permiten ver con mayor claridad que la opinión “la penalización del 

aborto no salva fetos pero sí mata mujeres” es pura retórica. Esta 

opinión desconoce que el Derecho penal no repara bienes, no 

devuelve la vida al muerto, no salva la propiedad frente a los 

atentados terroristas, sino, tan sólo reafirma mediante la pena la 

vigencia y validez del derecho lesionado por el delincuente. Si la 

función del Derecho penal consistiría en salvar los bienes, entonces el 

Derecho penal siempre estará condenado a llegar tarde: después que la 

vida se perdió, luego que la propiedad quedó reducida a los 

escombros. Por tanto, ¿para qué Derecho penal? Sin embargo, ese no 

es el sentido ni la función del Derecho penal conforme a la estructura 

social vigente. El Derecho penal cumple la función de estabilizar los 

contactos sociales, aporta mediante la pena una prestación a favor de 

la confirmación de la vigencia de los derechos. Es por eso que el 

derecho a vivir del feto está garantizado mediante la pena, de tal 
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forma que a pesar que fácticamente se cometen diariamente los 

abortos, el derecho a vivir de los fetos sigue vigente, no pierde validez 

en la medida que su vigencia se compagina con la institucionalización 

de la protección delos derechos fundamentales del feto, los mismos 

que están plasmados en la estructura social y la Constitución Política.  

II. Los tipos penales en particular1. Auto aborto (art. 114 del 

Código penal) 

La propuesta de la Dra. Mavila León es abolir este artículo del Código 

penal. Con ello prácticamente quedaría fuera del Derecho penal la 

punición del tipo básico del aborto que penaliza la acción de la madre 

que se produce a sí misma el aborto o consiente que otro le practique. 

A nuestro juicio la propuesta abolicionista no puede ser aceptada, por 

las  razones expuestas en el apartado anterior. Forma parte del espíritu 

de la época la protección del derecho a vivir del feto, por 

consiguiente, el Código penal no puede ir contra dicho espíritu 

porque, de lo contrario, si despenaliza el aborto, no sería un Código 

con legitimación social e histórica, máxime cuando el proceso de 

institucionalización contemporáneo ha consagrado los derechos 

fundamentales del feto en las Constituciones de los Ordenamientos 

Jurídicos del entorno cultural romano-germánico en el que se inserta 

nuestra Ley fundamental, siendo uno de sus derechos fundamentales 

precisamente el derecho a vivir. 

Tal como hemos dicho, una legislación no se legitima ni con 

argumentos empíricos, ni ideológicos, ni retóricos, sino con 
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argumentos histórico socio-normativos que dejar ver reflejados en las 

normas la identidad normativa de la sociedad. Y no cabe una vuelta 

atrás: el derecho fundamental a la vida del feto forma parte de la 

identidad normativa de la sociedad peruana de nuestros días, se trata 

de un hito que marca una consagración en los progresivos 

reconocimientos de los derechos fundamentales en las estructuras 

sociales de las sociedades contemporáneas. Sí cabe proponer una 

mejora a la redacción típica del articulado del Código penal vigente, 

sobre todo para otorgarle una coherencia con las modernas estructuras 

de imputación de nuestra época, que prácticamente abandonan por 

completo el pensamiento naturalista de la “causalidad” como 

fundamento de la imputación. Por esta razón, sería preferible 

reemplazar la acción típica de “causar” por otro elemento conceptual 

más acorde con la teoría de la imputación, por ejemplo “producir”. 

Igualmente sería favorable reemplazar el sujeto activo “mujer” por 

“gestante”, toda vez que sólo la gestante puede ser objeto de 

imputación. El tipo penal muestra así una imagen des-ontologizada, 

que se compagina con el pensamiento de la moderna imputación 

jurídico-penal. La propuesta sería del siguiente modo: “La gestante 

que produce su aborto, o consiente que otro se lo practique, será 

reprimida con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años.” 

II. Aborto consentido (art. 115 del Código penal) 

En este artículo se aprecia una concesión hecha por la Dra. Mavila 
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León a favor de la punición del aborto. Esto es, se decanta por la 

punición del aborto, pero circunscrito en estricto a dos supuestos: a) 

cuando el aborto es practicado en condiciones deficitarias 

de salud que incrementa el riesgo para la salud de la gestante, y, b) 

cuando es practicado con un ánimo de lucro. Esta propuesta 

contradice la abolición del delito de auto aborto. Si el aborto 

consentido no es punible, entonces debería dar lo mismo si quien lo 

practica lo hace en condiciones de insalubridad o con fines de lucro. 

En virtud del principio de accesoriedad de la participación, vigente en 

nuestro Derecho penal, si el autor o sujeto principal no es punible, por 

ser dueño de su consentimiento, entonces el partícipe o sujeto 

secundario debería correr la misma suerte de impunidad. Sin embargo, 

mediante el solitario castigo del tercero que practica el aborto (y no de 

la madre que consiente), la Dra. Mavila León está construyendo la 

punición de una participación autónoma, lo cual chocha frontalmente 

con la decantada accesoriedad de la participación de la Parte General 

del Código penal. 

Sin embargo, este problema dogmático se supera si se castiga tanto a 

la madre que consiente el aborto, como al tercero que lo practica. En 

el caso de la madre que consiente, la técnica legislativa le ha otorgado 

un tratamiento aislado en el art. 114 del 

Código penal. Quedaría de este modo reservado para el art. 115 el 

castigo del partícipe necesario, de manera independiente. Esta técnica 

legislativa no quiebra el principio de accesoriedad, puesto que se basa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“ANÀLISIS JURÌDICO DE LA DESPENALIZACIÒN DE LA INTERRUPCIÒN VOLUNTARIA EN CASO DE  

EMBARAZO DERIVADO DE VIOLACIÒN SEXUAL, DENTRO DEL LÌMITE DE LAS SEIS SEMANAS A 

PARTIR DE LA CONCEPCIÒN, EN AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

AGRAVIADA.” 

 
 

334 
 

en el reconocimiento de un autor principal (la madre) y de un partícipe 

necesario (quien practica el aborto). No cabe reconocer una coautoría 

por cuanto el “sí del hecho” o la “última palabra” la tiene sólo la 

madre al prestar su consentimiento, con lo cual, ambos sujetos no 

están en la misma relación horizontal. Al texto propuesto cabe hacer 

unas modificaciones: 

- Normativizar los elementos conceptuales del tipo, por ejemplo, 

reemplazar la acción “causar” por “producir”. 

- Precisar las agravantes basadas en los dos supuestos reconocidos por 

la Dra. Mavila León, es decir, las circunstancias de las condiciones 

deficitarias donde se practique el aborto y el ánimo de lucro de quien 

lo practica. La propuesta quedaría del siguiente modo: “El que 

produce el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años. Cuando el aborto se practica en condiciones clandestinas y 

deficitarias de salud o con fines lucrativos, la pena será privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Si sobreviene la 

muere de la mujer y el agente pudo prever este resultado la pena será 

no menor de tres ni mayor de seis años” 

III. Aborto no consentido (art. 116 del Código penal) 

Coincidimos con la Dra. Mavila León en penalizar esta conducta, pero 

no consideramos razonable la atenuación que propone a la 

circunstancia agravante por muerte sobreviniente de la gestante de 

cinco a ocho años de pena privativa de libertad. La pena establecida 
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en el Código penal vigente para este delito, de cinco a diez años, 

debería ser incluso aumentada en el límite inferior a seis años como 

reacción adecuada frente a la conducta delictiva. 

El incremento de la pena se fundamenta en que esta forma de 

conducta delictiva, dolosa en sí misma, además de privar directamente 

el derecho a vivir del feto, puede ocasionar irreversibles lesiones 

físicas y psíquicas en la gestante. En la misma línea argumentativa 

proponemos incrementar la pena del tipo básico cuyo marco punitivo 

sería de cuatro a ocho años de pena privativa de la libertad. 

Manteniendo el sentido jurídico de los artículos anteriores 

proponemos reemplazar la palabra “mujer” por “gestante” a fin de dar 

uniformidad a la normativización de los tipos penales. 

La propuesta sería del siguiente modo: “El que hace abortar a una 

gestante sin su consentimiento, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Si sobreviene la 

muerte de la gestante y el agente pudo prever este resultado, la pena 

será no menor de seis ni mayor de diez años.” 

IV. Aborto agravado por la cualificación del sujeto activo (art. 117 del 

Código penal) 

La propuesta de la Dra. Mavila León incide en agravar la pena sólo 

para el caso del profesional de salud que practique un aborto no 

consentido. 

A nuestro modo de ver no hay razones para restringir la agravante sólo 

para el aborto no consentido (art. 116 CP), por lo que es perfectamente 
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aplicable a los supuestos del auto aborto (art. 114 CP) y el aborto 

consentido (art. 115 CP). En consecuencia, la agravante del vigente 

art. 117 del Código penal debe mantenerse en todos sus términos por 

cuanto sólo viene a añadir a la pena correspondiente la inhabilitación 

conforme al art. 36, inc. 4 y 8 del Código penal. 

V. Aborto preterintencional (art. 118 del Código penal) 

La propuesta de la Dra. Mavila León introduce un considerable 

incremento de pena al denominado aborto preterintencional motivado 

por los “contextos de violencia, confrontación social, a mano armada 

o empleando fuerza irresistible contra una mujer gestante”. Lo 

sorprendente es el marco de la pena propuesto: de seis a ocho años. 

En realidad esta tipificación en los términos sugeridos por la Dra. 

Mavila León plasman aborto en dolo eventual antes que un aborto 

preterintencional. 

La preterintencional manifiesta una violación del principio de 

culpabilidad, consagrado en el art. VII del Título Preliminar del 

Código penal, que proscribe la “responsabilidad objetiva” del Derecho 

penal. Detrás de toda “preterintencional” se encuentra el viejo dogma 

del versara in re ilícita que fundamenta una pena contra el infractor 

basada 

solamente en el puro resultado. La preterintencional así es una mezcla 

de dolo-culpa donde el autor no tiene propiamente una intención 

dolosa de producir un resultado, pero se advierte un supuesto dolo 

cuando él se representó como posible el resultado, pero que lo 
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ocasiona de modo culposo. De allí que se lo castigue prácticamente 

como un delito culposo. Siendo esto así, ¿para qué entonces una 

extraña regulación que no gradúa la responsabilidad penal del autor a 

la concreta subjetividad de la acción como fundamento a partir del 

cual medir la pena, sino, todo lo contrario, la ajusta al puro resultado? 

Entonces en la preterintencional la acción comienza siendo dolosa y 

en algún lugar del camino nadie sabe dónde el resultado convierte en 

culposo. Pero en realidad no es que se haya vuelto culposo el 

resultado, sino hay que reconocer que estamos más bien frente a un 

delito culposo desde un comienzo hasta el final, el mismo que 

comenzó cuando el sujeto se representó como posible el resultado, 

que pudo haberlo evitado si hubiese puesto más diligencia con el 

cumplimiento del deber de cuidado. 

La actual regulación del art. 118 del Código penal sí contempla un 

aborto preterintencional que comienza en el hecho del autor que “no 

tiene el propósito de causar el aborto”, aunque el mismo le es “notorio 

o le consta el embarazo”, y lo causa sin más. 

En una propuesta de lege ferenda lo correcto a proponer en vez de 

una preterintencional sería la introducción en el Código penal del 

aborto culposo. Se proponer lo siguiente: 

“El que por culpa produzca un aborto será penado con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”. 

Con esto no hace falta acudir a una mezcla de dolo-culpa porque si el 
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hecho es doloso se sancionará bajo las reglas de la tipificación del 

aborto no consentido. Y si es culposo, precisamente, se propone para 

ello una novedosa tipificación que viene acerrar el vacío de 

punibilidad de los casos cuando el resultado es el producto de la 

infracción de un deber de cuidado. 

Habíamos dicho que la propuesta de la Dra. Mavila León sólo viene a 

plasmar típicamente una modalidad de aborto doloso, concretamente, 

de dolo eventual. En efecto, esto se aprecia cuando ella introduce 

como elemento subjetivo del tipo el “ocasionar intencionalmente un 

aborto” en contextos de violencia “siendo notorio constándole el 

embarazo” proponiendo a continuación la penalidad. Como se puede 

ver, una regulación en estos términos sólo es una repetición con 

nuevos datos fenomenológicos del aborto no consentido. La diferencia 

con el Código penal vigente estriba en que el actual art. 118 CP exige 

que el autor ocasione el resultado “sin haber tenido el propósito de 

causarlo” (por eso es preterintencional, porque causa un resultado no 

deseado, respondiendo el autor por el puro resultado).Siendo esto así, 

no necesitamos reformar el art. 118 CP en los términos planteados por 

la Dra. Mavila León, sino reemplazarlo por la nueva tipificación del 

delito aborto culposo cuyo tenor ha sido anotado arriba. 

VI. Aborto terapéutico no punible (art. 119 del Código penal) 

Contrario a la sugerencia de la Dra. Mavila León, de eliminar este 

artículo del Código penal por cuanto no es punible, sí consideramos 

necesaria su permanencia en el Código penal, por cumplir una función 
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de prevención general positiva en virtud del cual el Código penal 

envía un mensaje comunicativo y educativo a la sociedad 

desinformarle que esta modalidad de aborto no es punible y que, de 

presentarse este caso, la gestante tiene la absoluta libertad y 

legitimación de acudir a los hospitales y centros de salud en general 

donde se le podrá practicar el aborto de manera lícita. Estamos así 

ante un supuesto de regulación expresa de un estado de necesidad 

exculpaste (art. 20, inc. 5 CP), donde por razones de inexigibilidad de 

otra conducta se exculpa a la madre que consiente la práctica del 

aborto cuando es practicado por un médico y sea el único mecanismo 

para salvarle la vida. No estamos ante un caso de estado de necesidad 

justificante porque no existe un interés preponderante sobre otro: el 

derecho a vivir de la gestante no es más valioso que el derecho a vivir 

del feto. El ejemplo paradigmático que se trae a colación es el de la 

“tabla de Karneades”, propuesta por el filósofo Pufendorf, donde 

después del hundimiento de un barco en alta mar dos náufragos sólo 

contaban con una tabla para salvarse, pero la tabla sólo podía sostener 

a una persona. Como era de imaginar, uno de ellos mató al otro para 

salvarse. Dogmáticamente ante la concurrente situación de necesidad 

del contexto, al autor no puede exigírsele otra conducta, de manera 

que la situación fundamenta la exclusión de su culpabilidad. 

Por estas consideraciones, es rechazable de plano la sugerencia de la 

abolición de este artículo del Código penal. La propuesta a mantener 

quedaría del siguiente modo: 
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“No es punible el aborto practicado por un médico con el 

consentimiento de la gestante o de su representante legal, si lo tuviere, 

cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para 

evitar en su salud un mal grave y permanente.” 

VII. Aborto sentimental. Aborto eugenésico o aborto de feto 

anencefálico (art. 120 del Código penal). 

La Dra. Mavila León propone la despenalización del vigente art. 120 

CP. En nuestra opinión sí cabe la despenalización pero solamente 

parcial, en el caso concreto del denominado “aborto eugenésico o 

aborto de feto anencefálico”, cuando existe la comprobación científica 

de que la base psicobiológica sobre la que se ha reestructurar la 

personalidad está reducida a una incapacidad comunicativa absoluta. 

Por ejemplo, el caso del feto con malformaciones congénitas 

cerebrales que al venir al mundo esté condenado a vivir por muy poco 

tiempo, pero vivir no como persona, sino como un puro sistema 

psicofísico que respira y nada más. Al igual que el aborto terapéutico 

sí es necesaria su regulación en el Código penal para romper con el 

misticismo y clandestinidad de estas prácticas. La función de 

prevención general positiva de las normas se plasma en el hecho de 

que las mismas envían un mensaje comunicativo a la sociedad de que 

sus derechos están salvaguardados por el Derecho penal. En el mismo 

nivel de valoración, la sociedad, en particular la madre que tiene 

dentro de su vientre a un ser con malformaciones anencefálicas, tiene 

derecho  a optaron es una obligación por el aborto. No ocurre lo 
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mismo con el aborto sentimental cuando la causa es la violación 

sexual, o la inseminación artificial no consentida, puesto que el 

cumplimiento de las normas está sustraído a las opciones, preferencias 

y peculiaridades individuales de las personas. 

Sí más bien la circunstancia de la violación y la inseminación artificial 

consentida debe servir de base para una atenuación de la pena, de allí 

que la tipicidad de este delito contemple una pena cuantitativamente 

menor que los demás delitos de aborto. En este contexto nos parece un 

absurdo que el vigente Código penal exija que la violación sexual y la 

inseminación artificial acontezcan necesariamente fuera del 

matrimonio 

para beneficiarse del privilegio de la atenuación del delito. No hay 

razón alguna para seguir manteniendo este supuesto porque con ello 

sólo se victimiza doblemente a la mujer que ha sido víctima de una 

violación sexual o de una inseminación no consentida por parte de su 

marido. No obstante, consideramos necesario incrementarla pena a un 

año para que la norma pueda tener una validez real y no meramente 

simbólica, cumpliéndose así la función de prevención general positiva. 

La propuesta quedaría del siguiente modo: “El aborto será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de un año cuando el embarazo 

sea consecuencia de violación sexual o inseminación artificial no 

consentida, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o 

investigados cuando menos a nivel policial. No es punible el aborto 

cuando es practicado ante la probabilidad que el ser en formación 
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conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que 

exista diagnóstico médico especializado”. 

Resumen: 

Contrapropuesta a la reforma planteada por la Dra. Rosa Mavila León 

1. Auto aborto (art. 114 del Código penal) 

“La gestante que produce su aborto, o consiente que otro se lo practique, será 

reprimida con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años.” 

2. Aborto consentido (art. 115 del Código penal) “El que produce el aborto 

con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Cuando el aborto se 

practica en condiciones clandestinas y deficitarias de salud o con fines 

lucrativos, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

cinco años. 

Si sobreviene la muere de la mujer y el agente pudo prever este resultado 

lapona será no menor de tres ni mayor de seis años”  

3. Aborto no consentido (art. 116 del Código penal)“El que hace abortar a 

una gestante sin su consentimiento, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Si sobreviene la muerte 

de la gestante y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor 

de seis ni mayor de diez años.” 

4. Aborto agravado por la cualificación del sujeto activo (art. 117 del 

Código penal) Se propone mantener el sentido del texto vigente. 
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5. Aborto culposo (art. 118 del Código penal) “El que por culpa produzca 

un aborto será penado con pena privativa de libertad no mayor de dos años o 

con prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro 

jornadas”. 

6. Aborto terapéutico no punible (art. 119 del Código penal) “No es 

punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la 

gestante o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio 

para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y 

permanente.” 

7. Aborto sentimental. Aborto eugenésico o aborto de feto anencefálico 

(art. 120del Código penal).“El aborto será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de un año cuando el embarazo sea consecuencia de 

violación sexual o inseminación artificial no consentida, siempre que los 

hechos hubieren sido denunciados o investigados cuando menos a nivel 

policial. 

No es punible el aborto cuando es practicado ante la probabilidad que el ser 

información conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre 

que exista diagnóstico médico especializado”. 
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ANEXO 03 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 119: Aborto Impune 

No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la 

mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único 

medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y 

permanente. 

Propuesta de Reforma Legislativa 

No es punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer 

embarazada o  de su representante legal en las siguientes indicaciones: 

a.) Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para 

evitar en su salud un mal grave o permanente; 

b.)  Cuando el producto de la fecundación presenta graves taras físicas o 

psíquicas que harán imposible la vida del feto, siempre que exista diagnóstico 

médico especializado que lo acredite. 

c.) Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violación sexual, o 

de un acto de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no 

consentida; siempre que sea practicado dentro del límite de seis semanas a 

partir de la fecundación. En el primer caso, es requisito mínimo la denuncia o 

investigación a nivel policial. 

Si se tratare de una persona menor de edad, el consentimiento será prestado por 

su representante legal. 
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Artículo 120: Aborto Sentimental y Eugenésico  

El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 

1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de 

matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, 

cuando menos policialmente; o 

2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 

graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico 

Propuesta de Reforma Legislativa 

Que se derogue 
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