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El trabajo de tesis, está distribuido en tres Capítulos.  

EL PRIMER CAPÍTULO,  hace un estudio del aborto, a partir del análisis de la 

vida humana dependiente, es decir de la vida intrauterina, que es aquella que 

aun se encuentra en el claustro materno y que por su estado de desarrollo no 

posee la capacidad de vivir fuera de él, de forma natural, haciendo una 

explicación ordenada y clara de las distintas teorías referentes al inicio de la 

vida humana que merece protección jurídico- penal ; y a partir de estas ideas 

esenciales  establecer un concepto de aborto desde una visión medica y jurídica, 

para  posteriormente hacer un enfoque de las distintas clases de aborto , sus 

sistemas regulatorios, para terminar presentando el marco jurídico del aborto 

en el ámbito internacional, y  en el Perú,  teniendo en cuenta el Código Penal 

Peruano.            

El SEGUNDO CAPÍTULO: Desarrolla la temática del aborto terapéutico, 

haciendo un estudio de su naturaleza jurídica para determinar el fundamento 

de la impunidad en el caso del aborto no punible por indicación terapéutica, 

precisando sus elementos constitutivos. Posteriormente se analiza la 

problemática de las anomalías congénitas en razón, al desarrollo de la medicina, 

estableciendo diferentes tipos de anomalías: mal formaciones, disrupción, 

deformaciones y displasia. El Capítulo termina con el estudio de  sus causas, sus 

factores: genéticos, ambientales y de herencia multifactorial, que  nos permiten un 

conociendo ordenado para enfocar la temática de las malformaciones 

congénitas.             
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VI 
 

EL TERCER CAPÍTULO: Precisa que las  malformaciones congénitas 

representan una de las causa más importante de morbi-mortalidad infantil y 

especialmente  de mortalidad perinatal, ocupando el decimo lugar entre las 

causas más frecuentes de mortalidad de la población y a partir de los casos 

clínicos se realiza una investigación de estas anomalías congénitas 

incompatibles con la vida: anencefalia, el síndrome de Turner asociado con 

hidrocefalia y feto hidrópico , el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la 

sirinomelia, entre otros. Las tesistas sustentan su marco teórico señalando que 

debe incorporarse al artículo 119 del Código Penal Peruano una nueva causal 

del aborto terapéutico: las malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida por cuanto protege el derecho a la vida, a la seguridad personal, a no ser 

sometido a trato cruel, inhumano y degradante, así como gozar de los 

beneficios del progreso científico, por parte de  la mujer que padece de estas 

malformaciones congénitas. Por último las tesistas plantean la necesidad de un 

Protocolo Nacional que garantice el aborto terapéutico en el Perú.     

                            

En síntesis, podemos señalar con toda claridad, que se trata de un trabajo 

investigatorio de género, realmente importante, que busca proteger la 

integridad física y moral de la mujer embarazada que lleva un feto con 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida, verificable con las nuevas 

tecnologías que nos ofrece la medicina y ante esta circunstancias, el Derecho 

debe regularlos ayudado por el portentoso desarrollo científico tecnológico que 

nos plantea el siglo XXI.         
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VII 
 

 En tal sentido, soy de opinión que la PRESENTE TESIS, PARA OBTENER EL 

TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, presentado por las  Bachilleres en 

Derecho Doña SANDRA PAOLA LOPEZ PADILLA y Doña  CAROLINA 

FABIOLA ROMERO LOAYZA; está apta  para ser sustentada por el Jurado 

que se designe. 

 

Trujillo, Junio de 2010 

 

 

      DR. EULOGIO PISFIL CHAVESTA 
  Profesor Asesor 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VIII 
 

INDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................................. II 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... III 

INFORME DEL ASESOR ................................................................................................ IV 

INDICE ................................................................................................................................ VIII 

RESUMEN .......................................................................................................................... 1 

ABSTRAC ........................................................................................................................... 3 

PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Introducción ..................................................................................... 5 

2. Motivación y Fundamentos. ........................................................................ 8 

3. Planteamiento del Problema. ....................................................................... 16 

3.1. Antecedentes  

3.1.1. Doctrinarios. ...................................................................................... 16 

 3.1.2. Normativos ....................................................................................... 24 

A. Tratados Internacionales ........................................................... 24 

B.  Nivel Constitucional. ................................................................ 29 

C.  Nivel Legislativo. ...................................................................... 29 

3.2. Realidad Problemática. ....................................................................... 33 

3.3 Enunciado del problema. .................................................................... 42 

3.3.1. Problema principal. .......................................................................... 42 

3.3.2. Problema Específico.......................................................................... 42 

3.4. Justificación del problema. ................................................................. 42 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



IX 
 

 

4. Hipótesis. ........................................................................................................ 44 

4.1.  Hipótesis General ................................................................................ 44 

4.2.  Hipótesis Específica ............................................................................. 45 

5. Variables. ........................................................................................................ 45 

5.1.  Variable Principal. ................................................................................. 45 

5.2.  Variable Específica. ............................................................................... 46 

6. Objetivos. ........................................................................................................ 46 

6.1.  Objetivos generales .............................................................................. 46 

6.2.  Objetivos específicos ........................................................................... 46 

7. Aspectos materiales ...................................................................................... 47 

7.1. Material de estudio .............................................................................. 47 

7.2. Metodología .......................................................................................... 49 

8. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ................................... 52 

8.1. Técnicas. ................................................................................................ 52 

8.2. Instrumentos  ........................................................................................ 53 

9. Diseño de Contrastación ..............................................................................  54 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



X 
 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I : EL ABORTO: SU VISIÓN JURÍDICA EN EL 

MUNDO Y EN EL PERÚ 

1.1. El Aborto 

1.1.1. Consideraciones Generales………………………………………...56  

1.1.2. Definición ........................................................................................... 60 

1.1.2.1.  Definición medica .......................................................... .61 

1.1.2.2.  Definición Jurídica ......................................................... 64 

1.1.3. El aborto Inseguro. ............................................................................ 67 

1.1.4. El Aborto Inducido. ...........................................................................  69 

1.1.5. Aborto sin Riesgos. ............................................................................ 71 

1.1.6. Sistemas Regulatorios del Aborto ................................................... 73 

1.1.6.1.  Sistema de Plazos. ......................................................... 73 

1.1.6.2.  Sistema de Indicaciones. ............................................... 75 

1.2 Situación actual del Aborto Legal en el Marco Internacional ....... 79 

1.2.1.  Marco Jurídico del Aborto en el mundo. ..................................... 82 

1.2.2 Marco Jurídico del Aborto en América Latina y el Caribe. ......... 85 

1.2.2.1 Algunas consideraciones previas. ................................ 90 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XI 
 

1.2.2.2  Características específicas de la legislación del aborto 

inducido en algunos países de la región.  

A. Países en que el aborto inducido se permite 

sin restricciones. ...................................... 98 

B.  Países en que el aborto se permite bajo 

ciertas condiciones. ................................. 106 

1.3.  Situación actual del Aborto Legal en el Perú .................................. 155 

1.3.1 Consideraciones Generales. ............................................................. 155 

1.3.2 Marco Jurídico del Aborto en el Perú. ............................................ 158 

1.3.2.1. Sistema Adoptado por el Código Penal Peruano. ..... 160 

1.3.2.2. Tipología del Aborto en el Perú. .................................. 162 

CAPÍTULO II:  EL ABORTO TERAPÉUTICO Y LAS ANOMALÍAS 

CONGÉNITAS 

2.1. El Aborto Terapéutico ......................................................................... 174 

2.1.1. Naturaleza Jurídica. .......................................................................... 176 

2.1.2. Definición ........................................................................................... 183 

2.1.3. Elementos constitutivos del aborto terapéutico en el Perú. ........ 186 

2.1.4. El Aborto Terapéutico en el Marco de los Acuerdos   

Internacionales. ...............................................................................  195 

2.2. Anomalías Congénitas 

2.2.1. Definición. .......................................................................................... 198 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XII 
 

2.2.2. Tipos de anomalías. ...........................................................................  203 

2.2.3. Causas de las anomalías congénitas. .............................................. 206 

2.2.3.1. Factores Genéticos. ......................................................... 208 

A. Anomalías Cromosómicas Numéricas. 210 

B. Anomalías Estructurales. ....................... 223 

C. Anomalías por genes mutantes. ........... 226 

2.2.3.2. Factores Ambientales. .................................................... 227 

A. Por agentes infecciosos. .......................... 230 

B. Por radiación............................................ 231 

C. Por Factores maternos. ........................... 232 

D. Por agentes químico. .............................. 234 

E. Por Hormonas. ........................................ 239 

F. Por Factores mecánicos. ......................... 241 

G. Por carencias nutricionales. ................... 242 

2.2.3.3. Factores por herencia multifactorial. .................... 243 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XIII 
 

CAPITULO III:  LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y LA 

NECESIDAD DE UN PROTOCOLO NACIONAL 

3.1. Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida. ............... 244 

3.1.1. Casos Clínicos de malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida. ................................................................................................... 245 

3.1.2. El avance de las Tecnologías en las malformaciones congénitas..248 

3.1.3. Las malformaciones congénitas incompatibles con la vida como 

una causal del Aborto Terapéutico y no dentro del Aborto 

Eugenésico. ...................................................................................... 252 

3.1.4. La importancia de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida como una causal del aborto terapéutico. ................. 267 

3.1.4.1. Fundamentos médicos que justifican la inclusión de las 

malformaciones congénitas incompatibles con la       

vida.. ................................................................................. 267 

3.1.4.2. Fundamentos jurídicos que justifican la inclusión de las 

malformaciones congénitas incompatibles con la    vida

 ........................................................................................... ..278 

A. Derecho a la vida..................................... 268 

B. Derecho a la salud y a la atención médica.

 ................................................................... 295 

C. Derecho a la no discriminación y derecho a 

la igualdad. .............................................. 299 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XIV 
 

D. Derecho a la libertad. .............................. 303 

E. Derecho a la seguridad personal.  ........ 304 

F. Derecho a la privacidad. ........................ 305 

G. Derecho a la información. ...................... 309 

H. Derecho a no ser sometido a trato cruel, 

inhumano y degradante. ........................ 310 

I. Derecho a gozar de los beneficios del 

progreso científico. ................................. 312 

J. Derecho a la libertad religiosa y de 

conciencia. ................................................ 313 

 

3.2. La Necesidad de un Protocolo Nacional que garantice el aborto 

terapéutico en el Perú. ......................................................................... 315 

3.2.1. La aplicación del aborto terapéutico en el Perú ............................ 315 

3.2.2. La lucha por la implementación de un Protocolo Nacional para la 

interrupción legal del embarazo en el Perú ................................ 320 

3.2.3 Fundamentos que justifican la implementación de un Protocolo 

Nacional sobre aborto terapéutico. ............................................... 342 

3.2.4 Condiciones de salud de la mujer gestante que pueden ameritar 

indicación de aborto terapéutico .................................................. 347 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XV 
 

TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RESULTADOS ......................................................................................... 351 

2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .................................................. 354 

CUARTA PARTE 

CAPITULO ESPECIAL 

Caso K.LL vs. Perú; Dictamen/Comunicación Nº. 1153/2003 

1. Planteamiento del Caso Práctico ................................................................. 361 

1.1. Análisis de los Hechos ........................................................................ 361 

2. Desarrollo Procesal ....................................................................................... .365 

2.1. Sujetos del Proceso. ............................................................................. 365 

2.2. Actuación de las partes. ...................................................................... 366 

2.2.1. Denunciante............................................................................ 366 

2.2.2. Denunciado ............................................................................ 374 

2.2.3. Comité ..................................................................................... 375 

2.3. Apreciaciones finales. .......................................................................... 383 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



XVI 
 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 386 

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 390 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 401 

ANEXO .................................................................................................................... 412 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-1 - 

 

 

RESÚMEN 
 

 

La presente tesis «Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con La Vida 

como causal del Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional 

que regule los Mecanismos para la interrupción legal del embarazo en el Perú» 

tiene como objetivos la Inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida como causal adicional del aborto terapéutico, ya que esto permitiría 

salvaguardar, de manera positiva,  el ejercicio efectivo de los derechos humanos de 

la mujer, como  son: el derecho a la vida,  derecho a la libertad, derecho a gozar por 

los beneficios del progreso científico, derecho a la privacidad, derecho a no ser 

sometido a trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la salud y a la 

atención médica, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la igualdad, el 

derecho a la no discriminación, derecho a la información, y al derecho a la libertad 

religiosa y de conciencia. Así como implementar un Protocolo a Nivel Nacional 

que regule los mecanismos de atención médica sobre el Aborto Terapéutico, a fin 

de que se garantice un Aborto Seguro y Legal. 

El trabajo de investigación se orienta a explicar el por qué las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida no deben ser consideradas como un tipo de 

aborto eugenésico; así como, identificar argumentos médicos y jurídicos que 
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justifiquen la inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

dentro del aborto terapéutico; analizar y precisar los derechos humanos que se ven 

vulnerados; e identificar argumentos que contribuyen a sustentar la 

implementación de un Protocolo Nacional sobre Aborto Terapéutico, que 

garantice, como ya se mencionó un aborto seguro y legal, acorde con las prácticas 

sanitarias y los Derechos Humanos. 

Se propone la incorporación como una nueva causal del aborto terapéutico: las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida; en tal sentido se sugiere la 

modificación del artículo 119º del código penal peruano. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis " The Congenital Incompatible Malformations with The Life like 

grounds of the Therapeutic Abortion and the Implementation of a National 

Protocol that regulates the Mechanisms for the legal interruption of the pregnancy 

in Peru " it takes as aims the Incorporation of the congenital incompatible 

malformations with the life as additional grounds of the therapeutic abortion, since 

this would allow to safeguard, in a positive way, the effective exercise of the 

human rights of the woman, since they are: the right to life, right to liberty, right to 

enjoy the benefits of scientific progress, right to privacy, the right not to be 

subjected to cruel, inhuman and degrading treatment, the right to health and 

medical care, the right to personal security, the right to equality, the right to non-

discrimination, right to information and the right to freedom of religion and 

conscience. And implement a National Level Protocol mechanisms governing 

health care on Therapeutic Abortion, in order to ensure a Safe and Legal Abortion. 
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The research work aims to explain why congenital malformations incompatible 

with life should not be considered as a kind of eugenic abortion, as well as, identify 

medical and legal arguments to justify the inclusion of congenital anomalies 

incompatible with life within the therapeutic abortion, to analyze and clarify the 

human rights are violated and to identify arguments that help support the 

implementation of a National Protocol on Therapeutic Abortion, which ensures, as 

already mentioned a safe and legal abortion in line with practices Health and 

Human Rights. 

It proposes to incorporate as a new causal therapeutic abortion: congenital 

malformations incompatible with life, in this sense is suggested amending Article 

119 of the Criminal Code of Peru. 
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PRIMERA PARTE 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En un contexto de estigmatización y de censura, hablar de aborto terapéutico 

resulta difícil, pues aunque parezca obvio que el embarazo en algunos casos 

puede poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres, esto es todavía un 

asunto poco comprendido, en especial por quienes están decidiendo las 

políticas públicas, pero se encuentran muy lejos de quienes día a día 

enfrentan estas situaciones: Las mujeres y sus médicos (as). 

Desde 1924 en que el Código Penal admitió la interrupción del embarazo en 

casos en que la vida de la gestante estuviera en riesgo o si su salud pueda 

sufrir un daño grave y permanente, ha habido un largo silencio en torno a 

este tema.  

La falta de dispositivos que precisen los alcances de la norma limitó el 

derecho de muchas mujeres a acceder al aborto legal para proteger su vida y 

su salud, y restringieron a los médicos la posibilidad de desarrollar una 
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práctica sanitaria necesaria, acorde con sus obligaciones y los principios de la 

ética médica y los derechos humanos. 

 

El Perú tiene una de las más altas tasas de muerte materna en América Latina, 

y aproximadamente un 15% de éstas se debe a causas indirectas; factores que 

pudieron ser evitados si las mujeres hubieran tenido la libertad de elegir por 

un aborto terapéutico, el cual es legal en el país desde 1924.  

No brindarles la información, y con ello negarles esta atención, constituyó 

para ellas una grave vulneración a sus derechos humanos. 

 

La presente tesis intitulada  «Las Malformaciones Congénitas Incompatibles 

con la Vida como causal del Aborto Terapéutico y La Implementación de un 

Protocolo Nacional que regule los Mecanismos para la interrupción legal del 

embarazo en el Perú» es el resultado de un análisis de investigación 

descriptivo y aplicado que recoge el camino recorrido por las referidas 

organizaciones ciudadanas, entre las que se encuentran también actores 

relacionados con la provisión de los servicios públicos del derecho y la salud; 

y la cual se motiva en el interés de las autoras en proponer se modifique el 

artículo 119, del Código Penal Peruano, con la necesidad de que se reconozca 

como una causal de Aborto Terapéutico, a las malformaciones congénitas 
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incompatibles con la vida, ya que esto permitiría salvaguardar, de manera 

positiva,  el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la mujer. Al mismo 

tiempo implementar un Protocolo, a nivel nacional, que regule los 

mecanismos de aplicación del aborto terapéutico, para que se garantice el 

acceso a un aborto seguro y legal acorde con los derechos humanos. 

El propósito de este trabajo es tratar de responder a este reto presentando 

conjuntamente los argumentos de dos disciplinas –la medicina y el derecho– 

que justifican la intervención del Estado Peruano en la problemática del 

aborto terapéutico. Sus argumentos son presentados en forma separada, 

aunque se reconoce que ambas son disciplinas centrales respecto a una 

comprensión integral del problema del aborto terapéutico y al desarrollo de 

las políticas públicas sobre el tema.  

A lo largo de su desarrollo, el texto brinda argumentos constitucionales 

sólidos que demuestran que el aborto terapéutico se ajusta a los principios de 

nuestra Constitución, lo que reafirma su plena legalidad en el Perú. De esta 

manera, se evidencia que el Estado peruano incumple con su obligación de 

proteger la salud y la vida de las mujeres, hecho que no puede pasar 

inadvertido para la sociedad peruana.  

Esperamos que este arduo trabajo facilite la labor de las personas encargadas 

de desarrollar políticas públicas, y de las y los profesionales y activistas que 
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luchan por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 

varones. Es nuestro deseo contribuir a que todas y todos asumamos la 

responsabilidad que nos corresponde en la atención a la problemática del 

aborto en nuestro país. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, se motiva en el interés de las autoras en 

proponer se modifique el artículo 119, del Código Penal Peruano, con la 

necesidad de que se reconozca como una causal de Aborto Terapéutico, a las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida como son: la 

anencefalia; síndrome de turner asociado con hidrocefalia y feto hidrópico; 

síndrome de corazón izquierdo hipoplásico; la sirinomelia y futuras 

anomalías que se puedan presentar en las que el feto sea inviable en vida 

extrauterina.1 Así como de la necesidad de implementar un Protocolo, a nivel 

nacional, que regule los mecanismos de aplicación del aborto terapéutico, 

para que se garantice el acceso a un aborto seguro y legal acorde con los 

derechos humanos. 

                                                           
1  TÁVARA OROZCO, Luís y otros. Apuntes para la Acción: El Derecho de las Mujeres a un  Aborto 

Legal.1ra. ed. Lima – Perú: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos; 
2007. Pag. 111. 
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La investigación se fundamenta en que actualmente las malformaciones 

congénitas, (en adelante MFC), incompatibles con la vida cuentan con una 

regulación confusa, a pesar de ser un problema de Salud, emergente en los 

países en vías de desarrollo, ya que, a medida que las patologías tradicionales 

como causa de muerte en el primer año de vida, van disminuyendo, las MFC 

van adquiriendo una importancia cada día mayor; hoy en día esta 

problemática lleva a la mujer a exponerse a la práctica de abortos inseguros y 

punibles por nuestra legislación, convirtiéndose en una de las causas de la 

mortalidad infantil y de la morbimortalidad materna.  De ahí la urgente 

necesidad de regular estos casos, puesto que la mujer se ve desprotegida 

cuando concibe un feto que porta una malformación congénita incompatible 

con la vida, debido a que no se le permite interrumpir su embarazo porque se 

cree erróneamente que se encuentra implícitamente dentro del aborto 

eugenésico o también  denominado eugénico2. 

En primer lugar es necesario analizar y precisar cuál es el supuesto de hecho 

del aborto eugénico para entender porque no se le debe considerar a los casos 

de malformaciones congénitas incompatibles con la vida, dentro de este tipo 

                                                           
2  ROY FREYRE, Luis. Derecho Penal: Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. 2da. ed. Tomo I. Lima-

Perú: Editorial y Distribuidora de Libros S.A. Pág. 286. “En nuestra dogmática penal se define el aborto 
eugénico aquel que se realiza teniendo en cuenta la sanidad futura de la prole. Es decir, tiene por 
objeto evitar el nacimiento de personas que serán infelices por la tara degenerativa de la que son 
portadores. Su finalidad es prevenir la procreación de hijos enfermos o defectuosos, física o 
mentalmente.  Por ello algunos tratadistas discrepan con su descriminalización en tanto según ellos se 
trataría de evitar un mal probable causando un mal cierto”.  
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penal. Artículo 120, inciso 2º, del Código Penal Peruano, que señala: El aborto 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: …2. “Cuando 

es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o 

psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”.  

Si juzgamos con rigor este presupuesto fáctico, el feto con malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida no es exactamente un ser en gestación 

que conllevará al nacimiento graves taras físicas o psíquicas sino un feto que 

presenta gravísimas malformaciones, irreversibles e incurables, que 

producirán su muerte intra-útero o a las pocas horas de nacer.3  

Cuando el legislador se puso en el supuesto fáctico del aborto eugénico 

consideraba posible la vida del nacido, aunque éste tuviera taras físicas o 

psíquicas, de allí que la criminalización del aborto eugénico se fundamente en 

el bien jurídico de protección de la vida del nacido.  En efecto, el legislador, 

no se ha puesto en el supuesto que el feto en formación no vivirá, es decir, 

que sus taras físicas son de tal grado que le tornarán imposible la vida futura, 

viéndose obligado a sufrir por la pérdida constante de sus funciones vitales; 

por ello, no es posible la inclusión dentro del bien jurídico  de la protección 

de la vida del nacido con taras, al feto con malformaciones congénitas 

                                                           
3  MAVILA LEON, Rosa. “Seminario. Responsabilidad Estatal en materia de Aborto Terapéutico: A 

propósito de la Obligación de Gestación y Alumbramiento del feto anencefálico”. Lima-Perú; 2006. 
Pág. 40 
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incompatibles con la vida, porque científicamente existe impotencia para 

garantizarle esa posibilidad, puesto que la protección de su derecho a la vida 

es un supuesto de hecho imposible.  Por lo que, no le corresponde la 

ubicación al feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, 

dentro de la descripción típica contemplada en el aborto eugenésico, por no 

corresponder con el presupuesto fáctico descrito en dicho dispositivo, ni con 

el bien jurídico tutelado en dicha norma penal.  

 

En segundo lugar, es necesario precisar los argumentos médico jurídicos que 

fundamentan el por qué, los casos de fetos con malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida, son una causal que debe incluirse dentro del 

Aborto Terapéutico.  

El artículo 119 del Código Penal peruano prescribe que: “No es punible el 

aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de 

su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la 

gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.  

En consecuencia, se asume que sólo es posible que este tipo de aborto sea 

impune si es, “para salvar la vida de la madre o para evitarle un mal grave y 

permanente”. No considerando que se pueda interrumpir el embarazo para 

evitar en la gestante un mal grave no permanente, dejando de esta manera 
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desprotegido a un sector de la población. Debido a que, si bien es cierto, no 

todas las gestantes, de un feto anencefálico o con otra malformación 

congénita, mueren; sí está científicamente probado que todas se encuentran 

en el riesgo de morir o de adquirir un mal grave en su salud, aunque no pueda 

dilucidarse si las consecuencias que sobrevengan sobre la salud de la madre, 

serán o no de carácter permanente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De otro lado, es importante señalar que en esta situación patológica están 

involucrados el hijo, la madre, y el resto de la familia: el hijo, por su evolución 

inexorable hacia la muerte; la madre, por el daño psíquico que este embarazo 

le provoca; y la familia toda, por la sobrecarga emocional que produce esta 

situación. 

 - Si dirigimos la mirada hacia el hijo, debemos recordar que el 

respeto a la dignidad humana, resguardado constitucionalmente y 

que es también aplicable a los niños, limita o prohíbe, la 

prolongación de la agonía cuando se sabe ciertamente que no se está 

curando o dando vida, sino tan sólo retardando el instante de la 

muerte. Por ende, no estamos ante un supuesto de hecho en el que 

existiría un conflicto de intereses entre la vida o la salud del 

nasciturus  respecto de la vida o la salud de la madre;  porque 
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simplemente el nasciturus no tiene un proyecto de vida como sí lo 

tendría una persona normal o con taras físicas o psíquicas, sino una 

proyección hacia la muerte; como ejemplo, podemos plantear el caso 

de los niños anencefálicos, de los cuales el 25% de estos niños que 

llegan hasta  el final del embarazo mueren durante el parto; 50%, 

viven, en promedio de unos minutos a un día; y, 25%, pueden 

alcanzar los 10 días4. 

 - Si ponemos en el centro de nuestra atención a la gestante de un 

feto inviable aparecen las distintas facetas del drama generador de 

un daño a su salud psíquica. La primera etapa puede ser de 

negación y shock, mientras se absorbe la noticia y sus implicancias 

(tienen un sentimiento de ser “defectuosas”, lo que representa una 

seria amenaza para su autoestima; y presentan sentimientos de 

culpa relacionados con su incapacidad de crear una niña o niño sano 

y normal); luego sobreviene una etapa de ansiedad que repercute en 

su vida sexual, donde muchas mujeres rompen su vínculo con el 

feto; mientras otras refuerzan su relación emocional. Y finalmente la 

etapa de la incertidumbre sobre el futuro y, en algunos casos, 

reacciones de duelo anticipado, complicado por factores relativos a 

                                                           
4  http://www.demus.org.pe/Menus/Articulos/aborto_terapeutico.htm 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.demus.org.pe/Menus/Articulos/aborto_terapeutico.htm


“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-14 - 

 

la edad, la personalidad o los antecedentes psiquiátricos previos. A 

esto se suma la necesidad de indicar que las decisiones de las 

mujeres en materia de aborto, no tienen que ver solamente con sus 

cuerpos y su salud psíquica, sino que, en términos más amplios, se 

encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su 

condición de persona, a su dignidad y privacidad. 

 - Ahora, si nos convoca el acontecer del grupo familiar, podemos 

remitirnos a lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de 

Argentina: “en esas condiciones, coexiste la frágil e incierta vida 

intrauterina del nasciturus, con el sufrimiento psicológico de su 

madre y de su familia entera, que ve progresivamente deteriorada 

su convivencia en función de un acontecimiento dramático, que se 

extiende y agrava sin dar margen para la elaboración del duelo”5. 

 

En consecuencia, la inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida como causal adicional del Aborto Terapéutico, prescrito en el 

artículo 119, del Código Penal Peruano, es significativamente importante por 

las repercusiones que causa a los involucrados; además que, de no 

                                                           
5 

http://www.psi.uba.ar/academeca/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/72
3_etica2/material/proyecto_ley_embarazos_incompatibles.pdf. 
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considerarlo así, sería negarle a las mujeres a acceder a un aborto seguro y 

legal, limitando el ejercicio efectivo de los derechos humanos  como son : el 

derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a gozar por los beneficios del 

progresos científico, derecho a la privacidad, derecho a no ser sometido a 

trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la salud y a la atención 

médica, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho 

a la seguridad personal, derecho a la información, y al derecho a la libertad 

religiosa y de conciencia. 

De otro lado, la investigación también se fundamenta en la urgente necesidad 

de regular mecanismos de aplicación del aborto terapéutico, en razón que, 

hoy en día, pese a que la ley reconoce el aborto terapéutico, los organismos 

estatales encargados de su implementación no toman acciones concretas 

mediante la aprobación de protocolos de atención y capacitación de 

operadores de salud, por ende no se garantiza una práctica sanitaria segura 

para aquellas mujeres cuyo embarazo debe finalizar por razones médicas, 

desprotegiendo así su vida y su salud al negarles un aborto en condiciones 

seguras. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 3.1.- ANTECEDENTES. 

  

3.1.1. DOCTRINARIOS: 

 Existen trabajos realizados tanto por médicos como por juristas sobre 

 este  tema. Entre ellos tenemos: 

 

- CHAVEZ ALVARADO, Susana (2003): “Atención Humanizada 

del Aborto Inseguro: Los Consensos de El Cairo: Monitoreo 

como Prácticas Ciudadanas de las Mujeres”; la autora presenta 

un análisis de los principales hallazgos en el monitoreo a los 

acuerdos de El Cairo; dentro de ello los marcos legales, el impacto 

del aborto inseguro en la vida de las mujeres y en los servicios de 

salud; así como los esfuerzos desplegados en estos últimos diez 

años por atender este grave problema en los ámbitos 

hospitalarios, para finalmente establecer retos a futuro, que 

estamos seguras permitirán avanzar en la discusión de lo 
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pendiente respecto a las garantías necesarias para el respeto de los 

derechos humanos de las mujeres.6 

 

- Organización Mundial de la Salud, OMS, (2003): “Aborto sin 

Riesgos. Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud”; la 

Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo el de 

desarrollar normas y estándares y asesorar a los estados 

miembros de manera tal de fortalecer la capacidad de los sistemas 

de salud; y es a través de este documento que transforma ese 

compromiso en una realidad.7 

 

- VÁSQUEZ SOLETO, Roxana (2005): “Notas sobre la situación del 

Aborto en la Región.”; hace mención a uno de los temas que más 

controversia genera en la región de América Latina, el de la 

libertad o autonomía de las mujeres para decidir sobre gestaciones 

no deseadas, señalando tres grandes brechas: La primera, aparece 

                                                           
6  CHAVEZ ALVARADO, Susana: “Atención Humanizada del Aborto Inseguro: Los Consensos de El Cairo: 

Monitoreo como Prácticas Ciudadanas de las Mujeres”. Informe promovido por Centro de la Mujer 

Peruana: FLORA TRISTAN y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC; 

Noviembre 2006. Pág. 21. 

7  OMS (Organización Mundial de la Salud). Aborto sin Riesgos. Guía Técnica y de Políticas para Sistemas 
de Salud. OMS. Ginebra 2003. 
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en las distancias que podemos observar entre lo que se discute y 

los argumentos que se utilizan para defender determinadas 

posiciones, y las prácticas concretas, especialmente cuando 

hablamos de sexualidad o de reproducción; la segunda, abona a 

favor de la tesis del doble Standard, en donde la represión penal 

sólo opera para las mujeres más pobres; la tercera, está marcada 

por la ausencia de laicidad real en los Estados latinoamericanos. 

Esta investigación, también presenta los principales hallazgos en 

materia de legislación y política pública que aporta un balance 

realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, (Cladem), para el 

período 1995 –2000, que se actualiza posteriormente al año 2002, 

sobre la situación de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos en 14 países de nuestra región. Ello en el contexto 

del impulso a la Campaña por una Convención Interamericana de 

los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Asimismo, 

agrega nueva información actualizada a la fecha con relación a 

leyes, propuestas legislativas, normas administrativas y 

decisiones jurisprudenciales de cierta relevancia, dadas en 

Latinoamérica, que nos ayudarán a comprender mejor los cambios 
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y/o movimientos en torno al tema, que como hemos planteado, 

no deben analizarse disociados de las políticas sexuales y 

reproductivas locales e internacionales. 8 

 

- Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, 

(2005): “La Penalización del Aborto: Lo que se dice”; esta 

publicación, elaborada por  Jeannette Llaja Villena, expone 

respecto de la Situación de la Penalización del Aborto en el Perú, 

de cómo entender jurídicamente su  penalización y del Impacto 

que este ocasiona en las Mujeres que son Denunciadas.9 

 

- TÁVARA OROZCO, Luis (2006): “Porqué la Anencefalia debe 

justificar el Aborto Terapéutico”; este documento tiene como 

objetivo identificar argumentos que contribuyen a sustentar la 

interrupción del embarazo en casos de anencefalia. Se revisó: la 

frecuencia de la anencefalia, factores asociados, repercusiones 

sobre la madre, problemas asociados en el feto y recién nacido, 

prevención, argumentos éticos y legales. Dando como resultado 

                                                           
8  VÁSQUEZ SOLETO, Roxana. Notas sobre la situación del Aborto en la Región. Lima – Perú; abril 2005. 
9  DEMUS, Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer. La Penalización del Aborto: Lo que se 

dice. GACETADEMUS. Lima, Octubre 2005. 
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que, la anencefalia es una malformación congénita del tubo neural 

de frecuencia variable; su origen se fundamenta en factores 

genéticos y ambientales. Tiene evidentes repercusiones sobre la 

salud física y mental de la gestante y afecta otros órganos y 

sistemas del feto y recién nacido. Con estas consideraciones el 

autor llegó a la conclusión que la anencefalia es médica, ética y 

legalmente, una indicación para la interrupción del embarazo.10 

 

- COBIÁN CASTRO, Erika (2006): “Médicos en conflicto entre la 

cura y la denuncia: Artículo 30º. Análisis de Constitucionalidad 

de la Ley General de Salud. La Obligación de los Médicos y 

Medidas de Denunciar.” Este análisis de ponderación parte de 

reconocer la colisión entre dos derechos de rango constitucional 

que son materia del artículo 30° de la Ley General de Salud (LGS), 

es decir, entre el secreto profesional y la administración de justicia. 

Llegando a la conclusión que, el artículo 30° de la Ley General de 

Salud, resulta inconstitucional, ya que restringe de manera 

desproporcionada e injustificada el secreto profesional, por lo que 

                                                           
10  TÁVARA OROZCO, Luis. Porqué la Anencefalia debe justificar el Aborto Terapéutico. Centro de 

Promoción de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. Edición: Lima, Febrero 
2006. 
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debería ser modificado; debiendo subsistir la obligación de 

denuncia sólo cuando medie consentimiento de la paciente y/o 

cuando con la comunicación de los hechos ante la autoridad 

correspondiente contribuye a impedir la comisión de un delito 

futuro, inminente y grave, condiciones que no corresponden a los 

casos de aborto. 11 

 

- DADOR TOZZINI, María Jennie (2006): “El Aborto Terapéutico 

en el Perú”. Esta investigación está orientada en tres vertientes: La  

base legal del Aborto Terapéutico en el Perú, el Tratamiento legal 

y jurisprudencial de la Región, y las Acciones legales ante la 

negación del derecho a acceder a un aborto terapéutico. En el 

primer punto, la autora hace hincapié en cómo los Códigos 

Penales Peruanos, han venido tratando el tema del Aborto 

Terapéutico a lo largo de nuestra historia.  En el segundo punto, 

hace mención de la situación legal del aborto en América Latina. 

Respecto al tercer punto, nos habla de la existencia de las vías 

legales que deberían permitir ejercer este derecho en un tiempo 

                                                           
11  COBIÁN CASTRO, Erika García. Médicos en conflicto entre la cura y la denuncia: Articulo 30º. Análisis 

de Constitucionalidad de la Ley General de Salud. La Obligación de los Médicos y Medidas de 
Denunciar. Centro de Promoción de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. 
Edición: Lima, Octubre 2006. 
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razonable, señalando al  Código Procesal Constitucional, el cual 

regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y 

acción de cumplimiento, entre otros; y a la Defensoría del 

Pueblo.12 

 

- CHAVEZ ALVARADO, Susana y GUERRERO, Rossina (2007): 

“Un Derecho Negado, una Responsabilidad Eludida. 

Comportamiento del Estado Peruano frente al Aborto 

Terapéutico.” Este documento recoge los estudios sobre Aborto 

Terapéutico que han venido realizando organizaciones e 

instituciones como: el Colegio Médico del Perú; la Sociedad 

Peruana de Obstetricia y Ginecología  (SPOG); la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), entre otras; así como también de 

actores relacionados con la provisión de los servicios públicos de salud. 

Teniendo como tema central al  aborto terapéutico, su historia y 

su aplicación en el Perú como en el marco de los acuerdos 

                                                           
12  DADOR TOZZINI, María Jennie. El Aborto Terapéutico en el Perú. Centro de Promoción de Defensa de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. Lima – Perú; 2006 
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internacionales, así como también la lucha por la implementación 

de protocolos para poder garantizar el acceso a un aborto legal.13 

 

- TAVARA OROZCO, Luis y otros (2007): “Apunte para la Acción: 

El Derecho de las Mujeres  un Aborto Legal. Cumplimiento del 

Aborto Terapéutico y Fundamentación para la ampliación de las 

causales de Aborto y Violación y por malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida”. Este documento consta de 

cuatro partes centrales. Empieza con una presentación de la 

situación actual del aborto y las leyes al respecto, tanto en el país 

como en el mundo. Luego aborda las consecuencias del aborto en 

la salud de las mujeres. Continúa con los fundamentos legales y 

médicos del aborto terapéutico en el Perú. Finalmente, argumenta 

sobre la necesidad y la urgencia de ampliar las causales del aborto 

permitido legalmente en el país, específicamente para los 

embarazos incompatibles con la vida, y en casos de violación, 

cuya recomendación se hace en base a una amplia selección de 

                                                           
13  CHAVEZ, Susana y GUERRERO, Rossina. Un Derecho Negado, una Responsabilidad Eludida. 

Comportamiento del Estado Peruano frente al Aborto Terapéutico. Centro de Promoción de Defensa 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. Primera Edición. Lima, Agosto 2007. 
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estudios médicos científicos y del análisis de doctrinas jurídicas, y 

de derechos humanos. 

 

Este trabajo es una síntesis de tres documentos: el primero, el de la 

perspectiva médica, fue redactado por el doctor Luis Távara, médico gíneco-

obstetra con una amplia experiencia en el tema; el segundo, desde la 

perspectiva jurídica, fue elaborado por la doctora Sheilah Jacay; y el tercero, 

vinculado también a lo jurídico, específicamente en relación con el aborto 

terapéutico, fue desarrollado por la doctora Jennie Dador. Susana Chávez se 

encargó de articular los tres documentos.14 

 

3.1.2.  NORMATIVOS: 

A.  Tratados Internacionales: 

➢ La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 

señala en su artículo 1º, la obligación de respetar los 

Derechos sin discriminación alguna; e indica en su artículo 

4º inciso 1 el derecho que tiene toda persona a que se respete 

su vida; y en el artículo 5º de CADH, se menciona el 

                                                           
14  TAVARA OROZCO, Luis y otros. Apunte para la Acción: El Derecho de las Mujeres  un Aborto Legal. 

Cumplimiento del Aborto Terapéutico y Fundamentación para la ampliación de las causales de 
Aborto y Violación y por malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX. Primera Edición, Septiembre de 2007.   
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derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 

➢ La Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la MUJER (CEDAW), en su artículo 

1º, define la discriminación contra la mujer; artículo 12º 

inciso 1 y articulo 14º inciso 2(b) indican las medidas 

apropiadas que los Estados deben adoptar, para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención 

médica; y en su artículo 16º inciso 1, el Derecho a decidir el 

número y espaciamiento de los hijos. 

 

➢ Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), El artículo 6º 

de la CDN estipula que “los Estados Parte reconocen que 

todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, y en su 

artículo 24º (d) estipula que los Estados Parte deben tomar 

las medidas que resulten necesarias para asegurar la 

atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las 

madres.  
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➢ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), que nos señala en su artículo 2º inc. 2 

y artículo 3º sobre los derechos a la no-discriminación y a la 

igualdad; y en su artículo 12º inciso 1  respecto al derecho a 

la salud y a la atención médica. 

 

➢ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 

Los derechos a la no-discriminación y a la igualdad están 

reconocidos en su artículo 2º inciso 1 y artículo 3º; señala en 

su artículo 6º inciso 1, que el derecho a la vida es inherente a 

la persona humana; y en su artículo 7º estipula: “Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes… .” 

 

➢ Protocolo de San Salvador, estipula en su artículo 10º: “Toda 

persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.” 

 

➢ El Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo de El Cairo (1994), señala que, el 
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Estado debe garantizar el aborto, en circunstancias en que 

no es contrario a la ley, y que este procedimiento debe realizarse 

en condiciones apropiadas y oportunas. (Capítulo VIII C Salud 

de la mujer y maternidad sin riesgo). 

 

➢ La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 

(1995), señala medidas que deben tomar los Estados para 

que los abortos que no sean contrarios a la ley sean 

atendidos en condiciones adecuadas. (Plataforma de Acción 

Mundial. Párrafo 106 - K). 

 

➢ En su 37º Sesión, realizada entre el 15 de enero y el 2 de 

febrero de 2007, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, con relación al VI Informe 

periódico del Perú expresó su preocupación por el hecho de 

que en nuestro país, el aborto ilegal continúe siendo una de 

las causas principales de la alta tasa de mortalidad materna, 

y advierte que la interpretación restrictiva del Estado parte 

respecto del aborto terapéutico, que es legal, puede conducir 

a que más mujeres recurran al aborto ilegal e inseguro. Más 
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aún, agrega, le preocupa que el Estado parte no haya 

cumplido con las recomendaciones del Comité de Derechos 

Humanos en KL versus Perú.15 

 

B. Nivel Constitucional:  

➢ La Constitución Política del Perú del año 1993, ratifica la 

prohibición del aborto en el Artículo 2, inciso 1, cuando 

señala que: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar”16. 

 

C.  Nivel Legislativo: 

➢ Código Civil, en sus artículos 1º, 2º, 386º, 598º, 617º,  618º,  805º 

y 856º, señala los derechos que goza el concebido. 

 

➢ Código de Niños y Adolescentes, el artículo I del título 

Preliminar y su artículo 1º, garantiza la vida del concebido, 

                                                           
15  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Comentarios concluyentes a propósito 

del VI informe del Estado peruano. Párrafo 24. 
16  El Código Civil de 1982 en su artículo 1, otorga derechos al concebido: “…El concebido es sujeto de 

derecho para todo en cuanto le favorece…”; 
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protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas 

contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental. 

➢ Código Penal de 1863, que penalizaba el aborto en general, 

pero que consideraba como figura delictiva atenuada el 

aborto por móvil de honor, así como el consentido por la 

mujer. 

 

➢ Código Penal de 1924, se penalizó todas las figuras de aborto 

con excepción del practicado por indicaciones terapéuticas. 

Y cuatro años después se dan los primeros intentos por 

despenalizar el aborto. Es así que en 1928, dos juristas 

propondrían sin éxito la despenalización del aborto 

eugenésico y ético o por violación.  

 

➢ Código Penal de 1991, reconoce la licitud del aborto 

terapéutico en su artículo 119º, el cual señala que: “No es 

punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento 

de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, 

cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para 

evitar en su salud un mal grave y permanente”;  y recoge como 
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figuras atenuantes en su artículo 120º, incisos 1), los abortos 

en los que el embarazo es consecuencia de violación sexual 

fuera del matrimonio o inseminación artificial no consentida 

y ocurrida fuera de matrimonio (abortos éticos),y 2) cuando 

es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 

graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista 

diagnóstico médico (aborto eugenésico). 

 

➢ La Ley General de Salud Nº 26842, establece en su artículo 30°, 

la obligación de que los establecimientos de salud y los médicos 

tratantes, informen a la autoridad policial sobre los casos en los 

que exista sospecha de aborto provocado. 

 

➢ Código Sanitario de 1969, el cual se convirtió en la única 

reglamentación que existió en el Perú con respecto al aborto 

terapéutico, actualmente derogado. Esta norma, que regía 

para todo el ámbito nacional mencionaba sólo 

procedimientos administrativos: “el aborto terapéutico 

podría practicarse con la opinión de dos médicos y con la 

aprobación del jefe del servicio respectivo”.  
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➢ Al año siguiente, el Colegio Médico del Perú emitió la 

Resolución CMP/CN-20, del 4 de noviembre de 1970 

(Artículo 2 y 3). Esta norma disponía que la atención del 

aborto terapéutico debiera hacerse con la opinión de una 

junta médica de no menos de tres especialistas en el cuadro 

que presente la gestante. Si los especialista concluían que 

era procedente la interrupción del embarazo, ésta debía 

efectuarse en un hospital o clínica oficialmente reconocida”. 

 

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

En nuestra realidad se presenta la necesidad de incluir como una 

causal adicional del aborto terapéutico a las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida que pueda presentar el feto, para 

ello es necesario precisar en qué consisten. 

 

Las malformaciones congénitas son aquellas anomalías que afectan a 

la formación del embrión o feto. Existen varios como: los morfológicos 

(afectan a la forma física del bebé), los funcionales (inciden en el 
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funcionamiento de distintos órganos del cuerpo) y los estructurales (se 

deben a alteraciones de los genes o de las células).17 

 

Partiendo de este concepto se entiende que, un feto padece una 

patología incompatible con la vida cuando presenta gravísimas 

malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte 

intra-útero o a las pocas horas de nacer. 

 

Hoy por hoy, el avance de la tecnología en medicina permite un 

diagnóstico relativamente precoz y seguro de este tipo de 

malformaciones. Mediante la aplicación de la ecografía, la resonancia 

magnética nuclear, las pruebas biofísicas, hormonales, bioquímicas y 

las pruebas genéticas, es factible explorar al feto dentro del útero y 

hacer un correcto diagnóstico pre natal, que permita determinar el 

bienestar del feto y el potencial que tiene para el desarrollo de 

enfermedades y discapacidades. Igualmente, es posible predecir la 

muerte fetal o en las primeras horas de vida. 

 

                                                           
17   http://www.elbebe.com/index.php/es/salud/malformaciones-congenitas 
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Estos avances, principalmente la ecografía, actualmente muy extendida 

en todos los estratos sociales, permiten que las mujeres puedan saber, 

en etapas tempranas del embarazo, si sus fetos tienen una 

malformación. 

 

Por lo tanto, la inclusión de las malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida como causal de aborto terapéutico, ayudaría 

a reducir el sufrimiento de aquellas mujeres que se verían obligadas a 

presenciar desde el dolor que sus hijos padecerían, al ir perdiendo 

poco a poco sus funciones vitales, hasta su muerte inevitable; y, 

contribuiría a la provisión de cuidados integrales durante el 

embarazo18. 

 

Habiendo revisado estudios recientes que muestran que las 

malformaciones incompatibles con la vida lesionan severamente la 

salud de la mujer, se comentará a continuación algunas de esas 

anomalías: 

 

                                                           
18  FERREIRA DA COSTA, L.; HARDY, E.; DUARTE M., J.; FAUNDES, A. La Terminación del embarazo por 

anormalidad fetal incompatible con la  vida: Las experiencias de las mujeres en Brasil. Reprod. Health 
Matters, 2005; Pág. 139-146. 
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▪ La anencefalia, es una grave malformación congénita que incluye 

ausencia del cerebro, falta de la calota craneana, de cuero cabelludo 

y, generalmente, se asocia con compromiso de otros órganos del 

feto. Aparece entre los 24 y 26 días después de la fecundación, por 

un defecto del tubo neural y es incompatible con la vida19. Además 

de ser una anomalía letal para el feto, expone a la mujer embarazada 

a serias complicaciones obstétricas y emocionales que ponen en 

riesgo la salud y la sobrevivencia de la gestante, como el caso Karen 

LLantoy vs Perú, del año 200120. El feto anencefálico no tiene 

                                                           
19  AWARD, I.T.; SORTEEN, G.D. “El émbolo de fluido amniótico y coagulopatía”. Anaesthesiol, 2001; 6: 

410-413. 
20  Karen Llantoy, salió embarazada en marzo del 2001, cuando tenía 17 años. A los tres meses de 

gestación, el 27 de junio de ese año, se hizo una ecografía en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El 
3 de julio el gineco-obstetra Ygor Pérez Solf, le comunicó que el examen establecía que el feto era 
anencefálico. El doctor Pérez recomendó la interrupción del embarazo por legrado uterino, a lo que la 
paciente accedió. Cuando el 19 de julio llegó al hospital para ser internada le informaron que se 
requería del permiso firmado del director del hospital, Maximiliano Cárdenas, quien cinco días más 
tarde respondió por escrito que conforme al artículo 119 del Código Penal, "el aborto terapéutico solo 
está permitido cuando la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante 
o para evitar en su salud un mal grave permanente".  

 La asistenta social Amanda Gayoso evaluó el caso y recomendó el aborto, pero los funcionarios 
médicos adscritos al Ministerio de Salud siguieron en sus trece. La psiquiatra Marta B. Rendón concluyó 
en informe médico del 20 de agosto que la situación dio "lugar a maleficencia grave para la madre, 
pues se la ha sometido innecesariamente a llevar a término un embarazo cuyo desenlace fatal se 
conocía de antemano y se ha contribuido significativamente a desencadenar un cuadro de depresión 
con las graves repercusiones que esta enfermedad tiene para el desarrollo de una adolescente y para la 
futura salud mental de la paciente".  

 Con una demora de tres semanas, Karen Llantoy, dio a luz el 13 de enero del 2002. La niña murió luego 
de cuatro días y durante ese período fue amamantada por su madre, que luego se hundió en una 
profunda depresión también diagnosticada por la doctora Rondón.  

 La influyente ONG Center for Reproductive Rights (Centro para los Derechos Reproductivos), estudió el 
expediente clínico. Posteriormente denunció el caso, junto con DEMUS (Estudio Para la Defensa y los 
Derechos de la Mujer) y CLADEM (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer), ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su sesión del 
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ninguna posibilidad de sobrevivencia, legalmente puede ser 

considerado como muerto dentro del útero21. La interrupción del 

embarazo por esta causa debe ser considerada como una 

anticipación terapéutica del parto, conforme lo sostiene Diniz22. 

Entonces, si la mujer solicita un aborto, el caso reúne todas las 

condiciones médicas para proceder23.  

 

▪ El síndrome de Turner asociado con hidrocefalia y feto hidrópico, es 

de presentación poco frecuente; pero su existencia es incompatible 

con la vida24. 

 

▪ El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, es una anomalía con 

desenlace fatal en el niño nacido vivo, en quien, al cerrarse el 

conducto arterioso luego del nacimiento, se desarrolla acidosis 

                                                                                                                                                                                 
24 de octubre de 2005 aprobó el dictamen y concluyó que el Estado peruano violó los artículos 2, 7, 17 
y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que el Estado debía indemnizar 
a Karen Llantoy y "adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro". 
Dio un plazo máximo de 90 días para recibir la respuesta del Estado y pidió que el dictamen sea 
publicado en el diario oficial. 

 Ninguna de las recomendaciones se ha cumplido hasta el día de hoy.  
21  Ley Nº 26842, Ley General de Salud. Lima, 15 de julio de 1997. 
22  DINIZ, D. “Aborto y No Viabilidad Fetal: Un Debate Brasileño”. Cad. Saude Pública, 2005; 21(2): 634-  

639. 
23  CLAXON-MCKINNEY, B. “Síndrome del corazón Izquierdo Hipoplásico”. Pediatr. Nurs., 2001; 27: 245-

248. 
24  KALPATTHI, R.; Liebre, E.; RAJEGOWDA, B.; SHARMA, J. “La Hidrocefalia en un feto hidrópico con 

síndrome del Turner: Una rara asociación”. J. Mater Fetal Neonatal Med., 2003; 14: 136-138. 
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metabólica, disminución de la perfusión sistémica, colapso 

circulatorio y muerte. Esta anormalidad puede ser detectada en el 

primer trimestre del embarazo y debe ser puesta en conocimiento de 

los padres para que tengan la oportunidad de tomar la difícil 

decisión de interrumpirlo, si así lo consideran25. 

 

▪ La sirinomelia, es una rara malformación congénita fetal que se 

manifiesta con fusión, rotación, hipotrofia o atrofia de los miembros 

inferiores y anomalías urogenitales severas, que durante el 

embarazo condicionan oligoamnios. Por desgracia, el desenlace de 

esta malformación es letal, por lo cual se debe tener en cuenta su 

diagnóstico temprano durante el primer trimestre de la gestación26.  

 

Además de las mencionadas, existen otras malformaciones congénitas 

graves, como la hipoplasia pulmonar bilateral, agenesia renal bilateral, 

riñón multiquístico bilateral y otras que pueden dar lugar a la 

                                                           
25  CLAXON-MCKINNEY, B. “Síndrome del corazón Izquierdo Hipoplásico”. Pediatr. Nurs., 2001; 27: 245-

248. 
26  VAN KEIRSBILCK, J.; CONNIE, M.; ROBRECHTS, C.; de RAVEL, T.; DYMARKOWSKI, S.; VAN DEN BOSCH, T.; 

VAN SCHONBROECK, D. “Diagnostico de Sirinomelia en el Primer Trimestre” Prenat. Diag., 2006; 26: 
684-688. 
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necesidad de interrumpir el embarazo por ser de consecuencias 

fatales27.  

 

En la actualidad, cada vez hay mayor consenso en que el aborto es un 

problema de salud pública y de derechos humanos; ya que en muchos 

casos, la gestación puede constituirse en un grave riesgo para la vida o 

la salud física y mental de la mujer.  

 

La práctica clandestina del aborto tiene connotación mundial que es 

necesario analizar. Así se aprecia que, 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. Además, el aborto legal se 

realiza en el 74% de la población mundial y comprende a 117 países, y 

el aborto ilegal se realiza en el restante 26% de la población, que 

comprenden 74 países. 28 

 

Frente a esta realidad, la mayoría de los países del mundo permiten la 

interrupción del embarazo en ciertas circunstancias. 

                                                           
27  GARNE, E.; LOANE, M.; DOLK, H.; De VIGAN, C. et al. “El diagnóstico prenatal de malformaciones 

congénitas estructurales severas en Europa”. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2005; 25: 6-11. 
28   http://www.spog.org.pe/articulos.php?articulos=48 ; “El aborto: análisis de la situación actual” 
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Según Naciones Unidas, el 98% de países permite la interrupción del 

embarazo para salvar la vida de las mujeres; el 65%, para preservar su 

salud física; el 62%, para preservar su salud mental; el 43%, en casos de 

violación o incesto y el 39%, en situaciones de malformación fetal; el 

33%, en casos de problemas sociales y económicos y; el 27%, a solicitud 

de la gestante29.  

En América Latina la práctica del aborto está regulada jurídicamente 

por el Sistema de las Indicaciones. Este señala que el aborto es 

punitivo, salvo que sea autorizado por la concurrencia de 

determinadas indicaciones. Estas indicaciones son terapéuticas o 

médicas, por riesgo para la vida de la mujer (en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela); 

eugenésicas, por enfermedad fetal grave o incurable (en Panamá, 

Trinidad y Tobago y Uruguay); éticas o criminológicas, por violación 

sexual (en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México y Uruguay); 

económicas o sociales, por precaria situación familiar (en Uruguay). 

                                                           
29  Naciones Unidas. WHO. El Aborto Arriesgado: Las estimaciones globales y regionales de la incidencia 

de aborto arriesgado asociado con la  mortalidad en el 2000. Geneve: WHO, 2004. 
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Asimismo, es preciso señalar que lo dispuesto por la ley para hacer 

accesible un aborto legal no es suficiente. Se requiere contar con 

disposiciones técnicas muy claras que orienten la indicación médica 

del aborto en condiciones seguras y en el marco de la legalidad. Esto 

sólo lo pueden proveer los protocolos pues, como cualquier 

procedimiento médico, el aborto legal requiere de esas pautas. 

 

Si bien es cierto en el Perú se considera a las razones terapéuticas como 

causal de aborto permitido por la ley, sólo dos establecimientos 

pertenecientes al Ministerio de Salud cuentan con un protocolo para la 

atención de las usuarias30-31. Este vacío ha limitado el derecho de las 

mujeres peruanas a acceder a este procedimiento, que efectuado de 

manera oportuna puede salvar su vida y preservar su salud integral.  

En fin, hablar del aborto es un tema muy amplio y polémico que por 

ende es objeto de muchas investigaciones, por lo que el presente 

proyecto se orientará a identificar argumentos que contribuyen a 

                                                           
30  Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Protocolo de manejo de casos para la 

interrupción legal del embarazo. Lima: SPOG / CMP Flora Tristán, 2005; 29 pp. 

31  Hospital Belén de Trujillo. Departamento de Ginecobstetricia. Protocolo de manejo de casos para la 

interrupción legal del embarazo. Lima: PROMSEX / SPOG, 2006; 32 pp. 
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sustentar la interrupción del embarazo en casos de malformación 

congénita incompatible con la vida y de la necesidad de implementar 

un protocolo a nivel nacional, a fin de garantizar un aborto seguro y 

legal en nuestro país.         

  

3.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

3.3.1. . PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿De qué manera la inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida, como causal adicional del Aborto Terapéutico, permitirá 

salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la mujer, en el 

Perú? 

 

3.3.2.  PROBLEMA ESPECÍFICO: 

¿En qué medida es necesaria la implementación de un Protocolo Nacional 

sobre Aborto Terapéutico que garantice el acceso a un aborto seguro y legal en 

el Perú? 

3.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación se justifica, en 

que contribuirá a dar respuesta a las necesidades de aquel sector, 

que ve vulnerado sus derechos, ante la negación de permitirles 

acceder un aborto seguro y legal; y de aquéllos, que se mueven en 

la confusión legal que existe en nuestro ordenamiento; De esta 

manera se busca proteger a:   

 

▪ Aquellas mujeres, condenadas a gestar un ser que morirá en su 

vientre o a los pocos días de nacido, que se ven obligadas a 

soportar en silencio el dolor de ver a sus hijos morir 

lentamente y sobreponerse a ese proyecto de hijo que no será; 

en lugar de tener que exhibir su dolor en el tránsito del 

camino de la justicia, generando como resultado la frustración 

e indefensión de la mujer que se encuentra en esta situación 

descrita. Como el caso de Karen Llantoy que se vio obligada a 

gestar un feto anencefálico poniendo en riesgo su vida, su 

salud física, mental y social.32 

▪ Y al reclamo de los médicos que se ven envueltos en la 

confusión que reside en la faz jurídica del caso, que asegura 
                                                           
32  CCPR/C/85/D/1153/2003. 17 de noviembre de 2005 
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que inducir al parto en estas condiciones sin autorización 

judicial es “ilegal”. De ahí la necesidad de que se dicten 

normas que definan claramente esta situación y no lleven a los 

médicos a tener que elegir entre la disyuntiva de la denuncia o 

la cura. 

 

Así mismo, La investigación también se justifica en la necesidad de que se 

implemente un Protocolo Nacional en el Perú, que establezca el 

procedimiento a seguir en los casos de Aborto Terapéutico,  ya que existe 

vacío sobre la temática que se expone. 

 

4.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.1.  HIPÓTESIS GENERAL: 

La inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

como una causal adicional del Aborto Terapéutico en el Perú, permitirá 

salvaguardar, de manera positiva,  el ejercicio efectivo de los derechos 

humanos de la mujer, como  son: el derecho a la vida,  derecho a la libertad, 

derecho a gozar por los beneficios del progreso científico, derecho a la 

privacidad, derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-43 - 

 

el derecho a la salud y a la atención médica, el derecho a la seguridad 

personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, derecho 

a la información, y al derecho a la libertad religiosa y de conciencia.  

 

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

La implementación de un Protocolo Nacional sobre Aborto Terapéutico en el 

Perú  es significativamente necesario para garantizar el acceso a un aborto 

seguro y legal; debido a que, permitiría regular los mecanismos de aplicación 

del aborto terapéutico, a través del cual se garantizará una práctica segura 

para aquellas mujeres cuyo embarazo debe finalizar por razones médicas, 

protegiendo así su vida y su salud. Asimismo permitirá también a los 

médicos actuar dentro de un marco legal acorde con los Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 5.  VARIABLES. 

 

5.1.  VARIABLES PRINCIPALES: 
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▪ Variable Independiente: Aborto Terapéutico, artículo 119º del 

Código Penal. 

▪ Variable Dependiente: Incorporación de las Malformaciones 

Congénitas Incompatibles con la vida como causal adicional del 

aborto terapéutico 

 

5.2.  VARIABLES ESPECÍFICAS: 

▪ Variable Independiente Protocolo Nacional sobre Aborto 

Terapéutico. 

 

▪ Variable Dependiente: El acceso a un aborto seguro y legal. 

 

6.  OBJETIVOS. 

 

6.1.   OBJETIVO GENERAL: 

1. Inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida como causal adicional del aborto terapéutico. 

2. Implementar un Protocolo a Nivel Nacional que regule los 

mecanismos de atención médica sobre el Aborto Terapéutico. 
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6.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Explicar el por qué las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida no deben ser consideradas como un tipo de aborto 

eugenésico. 

 

2. Identificar argumentos médicos y jurídicos que justifiquen la 

inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida dentro del aborto terapéutico. 

 

3. Analizar y precisar los derechos humanos que se ven vulnerados 

al no considerarse a las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida, como una causal para la interrupción legal del 

embarazo. 

 

4. Identificar argumentos que contribuyen a sustentar la 

implementación de un Protocolo Nacional sobre Aborto 

Terapéutico, que garantice un Aborto Seguro y Legal acorde con 

las prácticas sanitarias y los Derechos Humanos. 
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7. ASPECTOS MATERIALES. 

 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO:  

7.1.1.- Material Humano: 

▪ Población:  

   Ciudad de Trujillo:  

✓ Médicos del Hospital Belén, Hospital Regional, 

ESSALUD y del Clínica Materno Infantil. 

✓ Abogados. 

✓ Mujeres de la ciudad de Trujillo. 

 

    Ciudad de Lima:  

✓ Médicos del Hospital San Bartolomé, Instituto 

Nacional Perinatal y el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza. 

✓ Abogados. 

✓ Mujeres de la ciudad de Lima. 

▪ Muestra: 400 personas 

✓ 30% compuesta por los médicos de los respectivos 

hospitales. 
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✓ 30% compuesto por  abogados. 

✓ 40% compuesto por los habitantes de Trujillo y 

Lima. 

 

   7.1.2.- Material Bibliográfico: 

▪ Libros de Doctrina Nacional e Internacional. 

▪ Tratados internacionales. 

▪ Constitución Política del Perú. 

▪ Código Penal Peruano. 

▪ Ley General de Salud del Perú: Ley  Nº 26842. 

 

 7.2.  METODOLOGIA: 

7.2.1.- Método Científico: Método que permitirá descubrir la verdad 

sobre cualquier incertidumbre respecto de, las malformaciones 

congénitas  incompatibles con la vida; en primer lugar, 

haciendo uso de la observación, para detectar nuestro 

problema dentro de la realidad; en segundo lugar, formularnos 

las hipótesis; en tercer lugar, hacemos la predicción para ver la 

posible solución; y como último punto, hacemos la verificación 

para llegar a la verdad. 
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7.2.2.- Método Comparativo: Se empleara para relacionar la 

información obtenida de la recolección de datos, respecto a las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida como 

causal del aborto terapéutico, de los sistemas jurídicos de 

Estados diferentes o del mismo Estado para poder determinar 

sus semejanzas y diferencias, así como las causas de tales 

semejanzas y diferencias, para posteriormente plasmar los 

conceptos, opiniones, etc.  

 

7.2.3.- Método Analítico: Este método nos va permitir conocer más 

respecto a nuestro objeto de estudio, las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida como causal del aborto 

terapéutico, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. Para esto hemos tenido que descomponer nuestros dos 

conceptos genéricos, como son: el aborto y las malformaciones 

congénitas,  en sus partes, para estudiar en forma intensiva 

cada uno de sus elementos, así como su interrelación.  
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7.2.4.- Método de Síntesis: Método que se empleará para volver a 

integrar las partes del todo (aborto – malformaciones congénitas); 

con el fin de llegar a comprender la esencia del aborto 

terapéutico y de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de totalidad. 

  

7.2.5.- Método Histórico: Será aplicado para estudiar los antecedentes 

del aborto terapéutico en el Perú y su regulación en los 

diversos códigos penales. 

 

7.2.6.- Método Exegético: este método nos permitirá interpretar y 

analizar la legislación existente relacionados con los temas 

objeto de estudio, como son: aborto y las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida. 

 

7.2.7.- Método Descriptivo: se empleará para estudiar las 

características del problema objeto de estudio y las 

consecuencias jurídicas que trae las malformaciones congénitas 
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incompatibles con la vida  al ser consideradas como causal del 

aborto terapéutico. 

 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 8.1. TECNICAS: 

8.1.1.- Técnica del Fichaje: Esta técnica nos permitirá recoger toda la 

información que existe sobre la inclusión de las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida, como 

causal adicional del Aborto Terapéutico, información que será 

acumulada, ordenada y seleccionada, mediante la utilización 

de fichas bibliográficas, de transcripción, de resumen y de 

comentarios. 

 

8.1.2.-Técnica Documental o Bibliográfica: Se revisarán y analizarán: 

Libros de Derecho Penal, Derecho Internacional, de Medicina 

Humana (Embriología), trabajos monográficos sobre el tema, 

tesis, artículos de revistas, sitios web, etc.; todos referentes a las 

variables de la presente investigación. 
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 8.1.3.-Técnica de la Encuesta: Mediante esta técnica, se aplicará 

encuestas a  la muestra de nuestra población (30% de los 

médicos de los respectivos hospitales, al 30% de abogados y 

magistrados y al 40% compuesto por Mujeres de Trujillo y 

Lima) sobre el tema materia de estudio. 

 

8.14.- Técnica de la Estadística: Mediante esta técnica los datos que se 

obtendrán en el trabajo de campo, serán cuantificados, luego 

sometidos a un tratamiento estadístico, como elemento que 

ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se trata 

de medir los resultados.  

 

8.1.5.-Análisis del Contenido: Siguiendo a la recopilación de la 

información tanto casuístico como documental. Esta técnica, es 

contundente a la consecución del estudio, análisis y 

comprensión de una manera objetiva, ordenada, sistemática y 

cualitativa. 

8.2. INSTRUMENTOS: 
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8.2.1.-Fichas de datos: Instrumento que se utilizará para recopilar y 

anotar la información que complementará la observación de 

los hechos, como son C.D., memorias U. S. B., fichas resumen. 

 

8.2.2.-Encuesta: Bajo la modalidad de cuestionario se formularán las 

preguntas a los médicos, abogados y Mujeres de las 

respectivas ciudades, de acuerdo al contenido temático de la 

investigación. 

 

8.2.3.-Cuadros y gráficos estadísticos: A través de este instrumento 

se representará la información recogida en el transcurso de la 

investigación. 

 

5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN. 

                                                       X                                   Y             

  

                                                                   Z 

Donde: 

X = Variables Independientes: Es lo que se estudia 

 El Aborto Terapéutico, articulo 119º del Código Penal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-53 - 

 

 Protocolo Nacional sobre Aborto Terapéutico. 

 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

 Incorporación de las Malformaciones Congénitas 

Incompatibles con la vida como causal adicional del aborto 

terapéutico. 

 El acceso a un aborto seguro y legal. 

 

Z = Resultado: Lo que se obtiene producto de la Investigación. 

 La inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida, como causal adicional del Aborto Terapéutico, 

artículo 119º, del Código Penal Peruano. 

 La implementación de un Protocolo Nacional sobre Aborto 

Terapéutico en el Perú.   

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I:  EL ABORTO: SU VISIÓN JURÍDICA EN EL 

MUNDO Y EN EL PERÚ 

1.1. EL ABORTO 

1.1.1.   CONSIDERACIONES GENERALES: 

Para mejor entendimiento respecto al contenido del presente capitulo, 

es conveniente definir, previamente, la Vida Humana Dependiente. 

Se denomina vida humana dependiente a la vida intrauterina, es 

decir aquella que se encuentra aún en el claustro materno y que por 

su estado de desarrollo no posee la capacidad de vivir fuera de él de 

forma natural, que “es orgánicamente indesligable o inseparable de la 

vida de la mujer”33 

Sin embargo, a pesar de la definición precitada, se presentan diversos 

problemas en lo que respecta a la posibilidad de protección jurídica 

                                                           
33  SÁENZ DÁVALOS, Luis. El derecho a la vida y la interpretación involuntaria del embarazo. Revista 

Jurídica del Perú; Edit. Normas Legales S.A.; Año LI Nº 29; Trujillo – Perú; Diciembre 2001. 
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de la vida humana dependiente como a los límites que tiene dicha 

protección. En este contexto se han esgrimido diversas teorías 

respecto al inicio de la vida humana dependiente como merecedora 

de protección jurídico-penal; Teoría de la Fecundación, sostiene que 

la vida humana es digna de absoluta protección y por ende intangible 

desde el momento de la concepción (momento en que el 

espermatozoide se junta con el óvulo dando origen al cigote)34, ya 

que biológicamente se ha demostrado de modo incontrastable que 

desde el mismo instante de la fecundación existe un ser humano 

dotado de un patrimonio genético propio y digno de defensa, puesto 

que el cigoto reúne desde el primer instante de su existencia toda la 

información genética necesaria para programar la formación del 

nuevo ser; Teoría de la Anidación, la cual sostiene que antes de la 

anidación (cuando ese ovulo fecundado se adhiere al útero materno y 

empieza a recibir de la madre lo necesario para su desarrollo, esto es 

a los 14 días de la fecundación)35 no existe certeza de la viabilidad del 

no nacido ni de su propia existencia, ello en razón que el 60% de los 

óvulos fecundados de forma natural no llegan a implantarse en el 

                                                           
34  PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. Aborto y Exposición o Abandono en peligro. Ed. Jurídica 

PORTOCARRERO, Lima, 1991, p. 25.  
35  PORTOCARRERO HIDALGO, Juan. Aborto y Exposición o Abandono en peligro. Op. cit., p. 25. 
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útero materno, perdiéndose con facilidad de modo casi 

imperceptible, y que a partir de la anidación recién se puede afirmar 

de la gestación de la madre y por tanto certeza de su existencia; 

Teoría de la Actividad Cerebral, cierto sector médico sostiene que la 

vida humana surge a partir del instante en que se inicia la actividad 

cerebral, esto es entre los 43 y 45 días de producida la fecundación; 

este criterio está basado en el “argumento deductivo lógico; si el fin 

de la persona se da con el estado irreversible de las funciones 

cerebrales (encefalograma lineal) entonces la vida humana se inicia 

con la actividad cerebral”36. 

Como hemos visto, la doctrina a esgrimido diferentes teorías  

respecto al inicio de la vida humana dependiente como merecedora 

de protección jurídica, algunas de ellas con criterios bastantes 

discutibles; sin embrago, cabe añadir que según la posición que se 

adopte, se derivara las consecuencias legales en la protección 

jurídico-penal del concebido, asimismo debemos considerar para que 

tal posición sea aplicable a casos concretos, debe ser analizada a la luz 

de nuestro ordenamiento legal vigente y la realidad problemática que 

se presente en nuestra sociedad.  

                                                           
36  VARSI ROSPILGIOSI, Enrique. Derecho genetico. 4º ed. Edt. Grijley, Lima, 2001, p. 103. 
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De lo anterior se colige que el bien jurídico protegido  que se 

pretende resguardar, lo constituye la vida humana en formación o 

mejor dicho la vida humana dependiente, la misma que comienza con 

la anidación del óvulo fecundado en el útero de la futura madre 

(teoría de la anidación) y concluye con las contracciones uterinas que 

avisan el inminente nacimiento. Al amparo de esto, nuestro 

ordenamiento jurídico otorga protección jurídica al concebido en su 

definición genérica, sin hacer distinciones respecto al momento 

evolutivo a partir del cual se le considera como tal; sin embargo, 

dicha protección debe guardar coherencia con los límites que nos 

presenta la ciencia y el derecho a la hora de definir la existencia de 

vida humana y una posible afectación de su vida o un menoscabo de 

su salud e integridad corporal. 

 

 

 

1.1.2. DEFINICION: 
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El aborto en su definición etimológica deriva del latín ABORTUS, la 

misma que se entiende como: AB, mal y ORTUS, nacimiento; es decir, 

mal nacimiento o nacimiento malogrado37. 

Al respecto la Real Academia Española define al aborto como: la 

interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente 

provocadas.38 

Biológica y jurídicamente hablando el delito de aborto pone en peligro 

o lesiona la vida humana en formación más no la vida de la persona 

natural. Afecta a la vida en formación o lo que afirman algunos 

entendidos, lesiona una esperanza de vida que puede llegar a ser 

persona humana39. 

Nuestro  Código Penal, al igual que los Códigos Modernos evade dar 

definiciones; sin embargo, el contenido de sus dispositivos deja ver 

claramente que el aborto es enfocado desde un doble ángulo: 

ginecológico y penal. Desde el primero expresa “expulsión prematura 

y voluntaria; provocada, del producto de la concepción, 

                                                           
37  SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial: Delitos contra la 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 los delitos informáticos. Ed. IDEMSA; Lima- Perú, 2005, pág. 156. 

38   http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=aborto 
39  SALINAS SICCHA, Ramiro: “Derecho Penal Parte Especial: Delitos contra la 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 los delitos informáticos”, Ed. IDEMSA, Lima, 2005, p 156. 
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independientemente de las circunstancias de edad, viabilidad y aún de 

formación regular”. Y desde el ángulo penal estima: “la expulsión 

provocada del feto, antes de que pueda vivir, sino también su 

destrucción dentro del claustro materno”.  

1.1.2.1. Definición Médica:  

En sentido médico se conceptúa el aborto como la expulsión 

prematura y violenta provocada, independientemente 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 
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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 provocado40. 

Para 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 gestación, con un feto 

cuyo peso no supere los 500 gramos, los posteriores a esta 

etapa se llaman partos prematuros41. 

Con certero criterio lo define Jiménez de Asua42 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 expelido. 

                                                           
40  DEL CASTILLO MURRUGARRA, Victoria: El Aborto: su legalización en el Perú, 1º ed.,Ed. RAIZ, Lima, 

1976, p. 16. 
41  PORTOCARRERO HIDALGO, Juan; Aborto y Exposición o Abandono en peligro, Ed. Jurídica 

PORTOCARRERO, Lima, 1991, p. 26.  
42  JIMENEZ DE ASUA: Liberad de Amar y Derecho a Morir, p. 319 s.  
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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 dentro del útero como cuerpo 
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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 continuación43.  

1.1.2.2. Definición Jurídica: 

Jurídicamente Ramiro Salinas Siccha44 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 Murrugarra45 penalmente el aborto 

se entiende no sólo la expulsión provocada, como lo sostiene el 

criterio teológico, sino que contempla su destrucción dentro del 

                                                           
43   DEL CASTILLO MURRUGARRA, Victoria: El Aborto: su legalización en el Perú, op. cit., p.17. 
44  SALINAS SICCHA, Ramiro; “Derecho Penal Parte Especial: Delitos contra la 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 los delitos informáticos”, Ed. IDEMSA, Lima, 2005, p 156. 

45   DEL CASTILLO MURRUGARRA, Victoria: El Aborto: su legalización en el Perú, op. cit., págs. 9. 
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claustro materno. Cabanellas46 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 de 24 de enero de 1941, en 

su Art. 1º, lo define de la siguiente manera: “la expulsión 

prematura y violentamente provocada del feto o su destrucción 

dentro del vientre materno”. Esta delimitación conceptual es, en 

última instancia, una composición efectuada con las definiciones 

que habían presentado Tardieu47 y Carrara48. 

Mientras que, Quintano Ripolles49 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 

                                                           
46   CABANELLAS, Guillermo; El Aborto: su problema social medico y jurídico. Buenos aires. Ed. Atalaya, 

1945.  
47   TARDIEU, Ambrosie. Su definición es la siguiente: “expulsión prematura y violentamente provocada del 

producto de la concepción, independientemente de la circunstancia de edad, viabilidad  y formación 
regular” (véase en: Etude médico – légale sur l’avortement, Paris, 1884, p.4). 

48   CARRARA. En concepto del Maestro de Pisa, el feticidio (así denominaba al 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. Pag. 1252). 

49   QUINTANO RIPOLLES: Tratado; Tomo I, pág. 475. 
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misma manera interpreta Bramont Arias50 en la dogmatica 

peruana. 

Con criterio certero define Jiménez de Asua51 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 Calon52, aborto es la muerte del fruto de la 

concepción en cualquiera de los momentos anteriores a la 

terminación de la gestación, con o sin expulsión del vientre 

materno. 

Nuestra postura sobre el aborto en sentido jurídico lo 

consideramos como la muerte provocada del concebido en el 

vientre de la madre, producido durante cualquier momento del 

                                                           
50   BRAMONT ARIAS, Luis; El delito de aborto en el Código Penal Peruano; Lima; 1957; pág. 150 
51   JIMENEZ DE ASUA; 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, 3ª. ed., Madrid, 
1924, pág. 350). N el año 1929, siguiendo entonces 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, 1ª 
ed.; Madrid, 1929, pág. 146). Esta última obra fu escrita en colaboración con JOSÉ ANTON ONECA. 

52   CUELLO CALON, Eugenio; Tres temas penales, Barcelona; 1955; pág. 46. 
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periodo comprendido entre la anidación hasta el momento 

previo al nacimiento, así como su violenta y prematura 

expulsión del vientre materno, de la cual se derive su muerte. 

1.1.3. EL ABORTO INSEGURO. 

Un aborto inseguro es “un procedimiento para finalizar un embarazo 

no deseado que realizan personas que carecen del entrenamiento 

necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un 

estándar médico mínimo, o ambos” (Organización Mundial de la 

Salud 1992). Se estima que alrededor de 20 millones, o cerca de la 

mitad, de los abortos inducidos anualmente son inseguros. El 95% de 

estos ocurre en países en vías de desarrollo (Organización Mundial 

de la Salud 1998). 

Globalmente, existe una relación de un aborto inseguro por cada 7 

nacidos vivos (Organización Mundial de la Salud 1998), pero en 

algunas regiones, la relación es mucho mayor.  

Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe hay más de un aborto 

inseguro por cada 3 nacidos vivos (Organización Mundial de la Salud 

1998). 
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Alrededor del 13% de las muertes relacionadas con el embarazo han 

sido atribuidas a complicaciones de abortos inseguros (Organización 

Mundial de la Salud 1998); cuando este porcentaje se aplica a las 

estimaciones más recientes de muertes maternas en todo el mundo 

(por ejemplo, 515.000 para el año 1995; Organización Mundial de la 

Salud 2001) corresponde a aproximadamente 67.000 muertes anuales. 

Además, el aborto inseguro es asociado con considerable morbilidad. 

Por ejemplo, hay estudios que indican que al menos una de cada 

cinco mujeres que han tenido un aborto inseguro sufre infecciones del 

tracto reproductivo. Algunas de éstas son infecciones severas que 

derivan en infertilidad (Organización Mundial de la Salud 1998). 

En lugares donde el acceso al aborto está legalmente restringido o 

donde la ley reglamenta el aborto en una variedad de casos pero los 

servicios no están totalmente disponibles o no son de buena calidad, 

las mujeres que cuentan con dinero pueden por lo general conseguir 

servicios médicamente competentes del sector privado. Pero muchas 

otras mujeres que tienen embarazos no deseados se encuentran en 

particular riesgo de abortos inseguros. Estas incluyen a mujeres 

pobres, las que viven en áreas aisladas, o bajo circunstancias de 
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vulnerabilidad (refugiadas, las que han tenido que dejar su hogar por 

razones de fuerza mayor) o adolescentes, especialmente aquellas que 

no están casadas. Estas mujeres tienen menos acceso a la información 

y servicios de salud reproductiva, son altamente vulnerables a la 

coerción y a la violencia sexual, pueden retrasar la búsqueda para un 

aborto y tienen mayor probabilidad de tener que depender de 

métodos de aborto inseguro y proveedores no especializados. 

1.1.4. EL ABORTO INDUCIDO.  

El aborto inducido, también llamado interrupción voluntaria del 

embarazo53 consiste en provocar la finalización prematura del 

desarrollo vital del embrión o feto para su posterior eliminación –con 

o sin asistencia médica, y en cualquier circunstancia social o legal–, 

que se realiza antes de que la gestación haya alcanzado las 20 

semanas. Posteriormente, la interrupción se denomina parto 

pretérmino. Es distinto, por tanto, del «aborto espontáneo», que se 

refiere al hecho que se presenta de manera natural y sin que medie 

                                                           
53  Ministerio de Sanidad y Consumo; -Observatorio de salud de la mujer (2006). «La interrupción 

voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos en jóvenes». Consultado el 3 de agosto de 
2009. «El presente Informe trata de dar respuestas a la preocupación la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) en jóvenes.»  
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voluntad de eliminar al nasciturus (‘el que ha de nacer’) por parte de 

la madre o por parte del médico que atiende el trabajo de parto. 

A través de la historia, el aborto inducido ha sido frecuente materia 

de controversia por sus implicaciones éticas, morales y sociales. Ha 

sido prohibido o limitado en diversas sociedades y permitido en 

otras, aunque los abortos continúan siendo comunes incluso donde la 

presión social o la ley se oponen a ellos. 

De los 210 millones de embarazos que ocurren por año, alrededor de 

46 millones (22%) finalizan en abortos inducidos y, globalmente, es 

probable que una vasta mayoría de mujeres hayan tenido al menos 

un aborto para cuando cumplen 45 años.54 En lugares donde se 

dispone de métodos anticonceptivos efectivos y estos son 

ampliamente usados, la tasa total de abortos disminuye 

drásticamente55, aunque nunca ha bajado a cero por múltiples 

razones; pues primero, millones de mujeres y hombres no tienen 

acceso a métodos anticonceptivos apropiados o bien no tienen 

                                                           
54  ALAN GUTTMACHER INSTITUTE. (1999). Sharing responsability: women, society & abortion worldwide. 

Compartiendo responsabilidades: mujeres, sociedad y aborto por todo el mundo. New York and 
Washington DC, El Instituto Alan Guttmacher. 

55  BONGAARTS J and WESTOFF CF. (2000.) El papel potencial en reducir aborto. Estudios en planificación 
familiar 31: 193-202. 
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información ni apoyo para usarlos efectivamente. Segundo, ningún 

método anticonceptivo es 100% efectivo. Tercero, las altas tasas de 

violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica y la 

guerra, llevan a embarazos no deseados. Cuarto, circunstancias 

cambiantes, tales como el divorcio y otras crisis, pueden causar que 

un embarazo deseado se transforme en no deseado. 

1.1.5. ABORTO SIN RIESGOS. 

 

Casi todas las muertes y complicaciones como consecuencia de 

abortos inseguros pueden prevenirse. Los procedimientos y las 

técnicas para finalizar un embarazo en etapa temprana son simples y 

seguros. Cuando se lleva a cabo por profesionales de la salud 

capacitados y con equipo apropiado, una técnica adecuada y 

estándares sanitarios, el aborto es uno de los procedimientos médicos 

de menor riesgo. En países donde las mujeres tienen acceso a 

servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de 

un aborto llevado a cabo con procedimientos modernos no es mayor 
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a 1 cada 100.000 procedimientos.56 En países en desarrollo, el  riesgo 

de muerte como consecuencia de complicaciones de un aborto 

inseguro es varios cientos de veces mayor que aquel del aborto 

realizado profesionalmente bajo condiciones de seguridad 

(Organización Mundial de la Salud 1998).57 

El proveer servicios apropiados para un aborto temprano salva la 

vida de las mujeres y evita los costos usualmente sustanciales del 

tratamiento de complicaciones prevenibles del aborto inseguro.58-59-60-61. 

 

                                                           
56  INSTITUTO ALAN GUTTMACHER. (1999) Sharing responsability: women, society & abortion worldwide.  

Compartiendo Responsabilidad: Las mujeres, la sociedad y el aborto en todo el mundo. New York y 
Washington DC, El Instituto Alan Guttmacher. 

57  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1998) Unsafe abortion: global and regional estimates of 
incidence of and  mortality due to unsafe abortion with a listing of available country data. Aborto 
inseguro: Estimaciones mundiales y regionales de la incidencia y la mortalidad debido al aborto 
inseguro, con un listado de los datos nacionales disponibles. Geneva, World Health  Organization 
(WHO/RHT/MSM/97.16) 

58  FORTNEY JA. (1981) The use of hospital resources to treat incomplete abortions: examples from Latin 
America. El uso de los recursos hospitalarios para el tratamiento de abortos incompletos: ejemplos de 
América Latina. Public Health Reports. Informes de salud pública  96: 574-579. 

59  TSHIBANGU K, NTABONA B, LISELELE-BOLEMBA L and MBIYE K (1984) Avortement clandestine, 
probléme de santé publique á Kinshasha. [Illicit abortion, a public health problem in Kinshasha (Zaire)] 
Journal de Gynecologie, Obstétrique et Biologie de la Reproduction (Paris). Aborto clandestino, un 
problema de salud pública en Kinshasha (Zaire)] Diario de Ginecologie, Obstétricia y Biología de la 
Reproducción (París) 13: 759-763. 

60  FIGA-TALAMANCA I, SINNATHURAY TA, YUSOF K, Fong CK, Palan VT, Adeeb N, Nylander P, Onifade A, 
Akin A and Bertan M. (1986) Illegal abortion: an attempt to assess its costs to the health services and 
its incidence in the community. Aborto ilegal: una tentativa de evaluar sus gastos a la Seguridad 
Social y su incidencia en la comunidad. International Journal of Health Services 16: 375-389. 

61  MPANGILE GS, Leshabari MT and Kihwele DJ. (1999) Induced abortion in Dar es Salaam, Tanzania: the 
plight of adolescents. Aborto inducido en Dar es Salaam, Tanzania: la situación grave de 
adolescentes. In: Mundigo Al and Indriso C (eds). Abortion in the developing world. New Delhi, Vistaar 
Publications for the World Health Organization, Aborto en el mundo en desarrollo. Nueva Deli, Vistaar 
Publicaciones para la Organización Mundial de la Salud. pp.387-403. 
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1.1.6. SISTEMAS REGULATORIOS DEL ABORTO. 

 

1.1.6.1. Sistema de Plazos. 

 

Este modelo evidentemente exagerado, sostiene que debe 

discriminarse el aborto, cuando es practicado al comienzo de la 

gestación (generalmente durante las primeras doce semanas) y por 

un especialista en la medicina (Gimbernat Ordeig, estudios de 

derecho penal, 1990); pudiendo variar el plazo aludido de acuerdo a 

cada legislación, por ejemplo62 Cuba (diez semanas), Dinamarca, y 

Hungría (doce semanas), Estado de Nueva York (veinticuatro 

semanas).  Se fija aquel límite por la circunstancia de que al ser 

practicado con posterioridad puede traer graves consecuencias para 

la salud o vida de la embarazada63.  

En este sistema, la libertad de la mujer durante los tres primeros 

meses de gestación prima sobre la vida del producto de la 

concepción. Transcurrido este plazo, la libertad de la mujer no es 

                                                           
62  PORTOCARRERO HIDALGO, Juan; Aborto y Exposición o Abandono en Peligro; editorial Jurídica 

Portocarrero; Lima, pp. 22. 
63   SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal Parte Especial. Delitos contra la 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 los delios informáticos. Ed. IDEMSA; Lima – Perú; 2005; págs. 159 y 160. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-72 - 

 

suficiente, puesto que se pone en peligro bienes jurídicos de 

trascendencia como su salud o vida, por ello es necesario la 

concurrencia de una indicación precisa, donde se ponga de 

manifiesto que el mal a provocar es menor que aquel que se trata de 

evitar64. 

La limitación de la impunidad del aborto a los tres primeros meses, 

se debe hasta dos circunstancias determinantes: Primero, porque a 

partir de aquel tiempo el producto del embarazo comienza a adquirir 

actividad cerebral y forma semejante a la humana, considerando que 

antes de ellos no existe vida humana digna de protección; además, 

que “el valor de la vida del embrión hasta ese momento es menor 

que el de otros intereses de la madre, fundamentalmente su vida, 

integridad, intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, los que 

deben prevalecer sobre aquella”65. La segunda, por el hecho concreto 

de que su práctica, siempre por un especialista en la ciencia médica, 

de modo alguno pone en peligro la salud o la vida de la abortante. 

                                                           
64  BRAMONT-ARIAS y García, “Delito contra la vida, el cuerpo y la salud”; 4ta ed.; ed. San Marcos; Lima – 

Perú; 2006, pág. 83. 
65  GONZALES RUS, Juan José; El Aborto y Lesiones al Feto en Curso de Derecho Penal Español: Parte 

Especial I: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.; Madrid; pp.106 
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Se afirma que de producirse la despenalización del aborto practicado 

en las primeras semanas para todas las mujeres sin importar la 

condición social a la que pertenecen, se evitará los innumerables 

abortos clandestinos con sus consiguientes riesgos para la integridad 

física y hasta la vida de las mujeres que decidan someterse a la 

práctica abortiva.  

 

1.1.6.2. Sistema de Indicaciones. 

 

Este modelo sostiene que debe legalizarse la interrupción del estado 

de gestación, sólo cuando concurren circunstancias determinadas 

que evidencian que el aborto aparece indicado. Existe cuatro 

supuestos en que puede operar las indicaciones: la indicación 

terapéutica o médica, la indicación ética, indicación  eugenésica y la 

indicación social. 

 

1.     La indicación terapéutica consiste en legalizar el aborto 

cuando el continuar con el embarazo pone en peligro la vida 

de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o 

permanente. Circunstancias que sólo pueden determinarse 
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por los profesionales de la medicina. Para efectuarse 

necesariamente se requiere el consentimiento de la gestante y 

ser practicado por un titulado en medicina. Recogen este tipo 

de indicación: Perú, España, Argentina, Alemania, Noruega, 

Suecia, Gran Bretaña, EE. UU., Francia e Italia. 

 

2.     La indicación ética, sentimental, jurídica, humanitaria o 

criminológica; consiste en permitir el aborto cuando la 

gestación es producto del delito de violación sexual y, ahora 

con el avance del derecho genético, también es lícito el aborto 

cuando el embarazo es producto de una inseminación 

artificial no consentida. En este tipo de indicación se valora 

en su real sentido la libertad de la mujer de decidir tener o no 

el hijo procreado por medio de un abuso sexual violento o 

por inseminación no querida. Recogen esta indicación, países 

como: Argentina, México, España, Uruguay, Brasil, Suecia, 

EE. UU., Grecia, Polonia, Alemania, Francia e Italia. 

 

3.      La indicación eugenésica; consiste en autorizar el aborto 

cuando s determina que el producto de la gestación nacerá 
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con graves taras físicas o psíquicas de continuarse con él. 

No hay duda que la finalidad de esta indicación es 

prevenir el nacimiento de seres con graves taras 

degenerativas. Los países que recogen, en sus respectivas 

legislaciones, esta indicación son: España, Alemania, 

Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Gran 

Bretaña. 

 

4.      La indicación social; consiste en legalizar la interrupción del 

embarazo cuando por las mismas circunstancias 

económicas apremiante en que vive la gestante, se concluye 

que de continuarse con la gestación se producirá una 

situación de angustiosa necesidad económica para la madre 

y el infausto niño. Países europeos recogen esta indicación 

como son Polonia, Dinamarca, Italia, Gran Bretaña, Islandia 

y Finlandia. 

 

Nuestro Código Penal entre sus artículos 114° a 120° tipifica los 

diferentes tipos de aborto  punible, entre los cuales cabe mencionar al 

aborto eugenésico y al ético o sentimental que son sancionados con 
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una pena mínima (pena privativa de libertad no mayor de tres 

meses); así mismo, se establece como un tipo de aborto impune el 

médico o terapéutico. 

De modo que se puede deducir que el legislador peruano ha 

adoptado el sistema de indicaciones al permitir el aborto en 

situaciones excepcionales y no señalar plazos a partir de los cuales se 

protege o no la vida del concebido; sin embargo, acorde con los 

criterios doctrinales señalados en el capítulo precedente, se debe 

interpretar que los tipos del aborto protegen la vida del concebido 

desde la anidación del cigoto o embrión hasta su nacimiento, 

conforme lo sostiene la teoría de la anidación. 

El bien jurídico protegido en el delito de aborto es discutido, se 

afirma que es la esperanza de vida, la vida prenatal, la prolongación 

de la especie humana, el interés demográfico del Estado, etc.; sin 

embargo, en el caso concreto de la legislación penal nacional, los 

autores nacionales Peña Cabrera y Portocarrero Hidalgo, concluyen 

que el hecho que el delito de Aborto esté ubicado entre los Delitos 

contra la Vida el cuerpo y la salud, significa que el bien jurídico 

protegido es la vida humana, en una etapa de su desarrollo 
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comprendida entre la fecundación hasta momentos previos de su 

nacimiento. 

  

Así mismo, autores nacionales y extranjeros, señalan que son dos los 

requisitos materiales indispensables para que este delito sea posible: 

a) La preexistencia del embarazo, que también está contenido en al 

artículo 244 del Código Procesal Penal, que exige la comprobación de 

tal hecho como una de las diligencias especiales que se debe realizar 

para establecer la comisión de este delito; y b) Que, el concebido este 

vivo; de modo que, necesariamente  para la determinación de una 

conducta abortiva se deberá tener certeza de la existencia de vida, 

debiendo acudir para tal efecto una vez más a la denominada teoría 

de la anidación, como límite mínimo de la vida humana dependiente 

merecedora de protección penal. 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ABORTO LEGAL EN EL MARCO 

INTERNACIONAL. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 210 millones 

de mujeres empiezan un embarazo, pero sólo 130 millones terminan en 
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nacimientos. También menciona que casi el 40% del total de embarazos, son 

no planeados. Asimismo, los estimados señalan que en el mundo se 

producirían un total de 46 millones de abortos por año. De estos, 27 

millones se producen en condiciones de legalidad, mientras que el resto (19 

millones) ocurre en un contexto de prohibición o de ilegalidad66, lo que trae 

consigo que sean practicados muchas veces fuera del sistema médico, con 

alto riesgo para la salud y la vida de las mujeres.  

 En América Latina, se estima que por cada 3 nacimientos se produce un 

aborto y al parecer estas cifras se mantienen estables67. En el Perú, se 

conjetura que cada año se produce alrededor de 350 mil abortos 

(aproximadamente un aborto por cada 2 nacimientos)68 . 

Dado el alto subregistro por el carácter de clandestinidad, sobre todo en 

países en donde está penalizado el aborto, no se tienen datos precisos acerca 

de su dimensión y mucho menos se conoce su ocurrencia en los distintos 

ámbitos geográficos de cada país o en los grupos etáreos. Ante esta 

limitación, investigadores en el tema han desarrollado diversas 

                                                           
66  Organización Mundial de la Salud “World Health Organization” (WHO). Unsafe abortion: global and 

regional estimates of incidence of unsafe abortion and   associated mortality in 2000 “El aborto 
arriesgado: Las estimaciones globales y regionales de incidencia de aborto arriesgado y su relación 
con la  mortalidad en el año 2000”. World Health Organization, 2004. 4th.ed. Versión electrónica en: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion_estimates_04/index.html  

67  Op. Cit. 
68  Ferrando, D. El aborto clandestino en el Perú. Hechos y cifras. Lima: Flora Tristán / Pathfinder 

International, 2002. 
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metodologías, que permiten a la fecha tener un acercamiento a las 

verdaderas cifras. En una revisión sobre estimados de aborto, Rossier (2003) 

menciona la existencia de hasta 8 métodos entre los que se encuentran69: 

 

• Estimaciones de mortalidad por aborto basadas en los registros de 

defunción o en   estadísticas sobre la mortalidad materna. 

• Estimaciones indirectas a partir de encuestas realizadas a los prestadores 

de servicios que practican abortos ilegales.  

• Estimaciones basadas en la información que brindan las mujeres sobre 

su experiencia propia de aborto. 

• Estimaciones a partir de estudios prospectivos en los sistemas de 

seguimiento demográfico. 

• Estimaciones indirectas a través de encuestas que utilizan el método de 

“reporte anónimo de una tercera persona”. 

• Estimaciones indirectas a partir del método residual. 

• Estimaciones indirectas de expertos con base en diferentes fuentes de 

información (a través de ajustes, ponderaciones, correcciones, etcétera). 

                                                           
69  Rossier, C. “Estimating induced abortion rates: a review” Estimando tasas de aborto inducido: Una 

revisión. Los Estudios en la Planificación Familiar. 342, 87-102. USA: Population Council, junio 2003. 
http://www.popcouncil.org/publications/sfp/default.htm 
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1.2.1.   MARCO JURÍDICO DEL ABORTO EN EL MUNDO. 

En casi todos los países del mundo, el aborto está bajo una legislación 

y es en base a ésta que se establecen las políticas públicas, ya sea para 

proscribirlo como práctica o para definir las ofertas de servicios. 

Cualquier postura en estos terrenos tendrá directa implicancia en la 

vida de las mujeres y en el ejercicio pleno de su ciudadanía.  

Las legislaciones sobre aborto que se han desarrollado en el mundo 

con posterioridad a la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (Cairo 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing 1995), tienen una referencia importante a los derechos 

reproductivos. Esto ha permitido de algún modo un abordaje mucho 

más comprensivo y menos estigmatizado, basado en algunos de los 

siguientes fundamentos: 

• La valoración del aborto como problema de salud pública: i) está 

asociado principalmente a la carga de morbimortalidad materna y a 

su impacto en el sistema sanitario; ii) las complicaciones y muertes 

que produce son prevenibles y generan un grave daño a la salud 

que se extiende muchas veces más allá de la etapa reproductiva; iii) 

es factible desarrollar acciones para su disminución a través de 
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acciones integrales de mejoramiento de la salud sexual y 

reproductiva; y, iv) existe tecnología disponible y accesible que 

garantiza las intervenciones de aborto casi sin ningún riesgo para la 

salud. 

• Se trata de una forma de discriminación y de injusticia: impacta 

directamente en el cuerpo de las mujeres; son ellas las que llevan 

las más graves consecuencias; no todas las mujeres las sufren de la 

misma manera, si no sobre todo las más pobres, las menos 

instruidas, las más jóvenes o las mujeres que viven en las zonas 

rurales. 

• La penalización vulnera el derecho a la vida, a la salud, a la 

autonomía, privacidad, confidencialidad y seguridad. Esta 

consideración abre la posibilidad de promover una elección 

informada, servicios de calidad, trato humanitario, entre otros. 

• La vinculación entre las legislaciones restrictivas y la situación de 

desventaja en que viven las mujeres. Los países que tienen leyes 

restrictivas, por lo general, son aquellos en donde la mujer no tiene 

oportunidades de desarrollo y la inequidad de género es altamente 

tolerada e instituida. 
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• La incapacidad de las leyes restrictivas para disminuir la práctica 

del aborto, y sus consecuencias prácticas negativas: a) la 

generación de un mercado negro que se aprovecha de la necesidad 

de las mujeres y que no ofrece ninguna garantía ni protección a su 

derecho a la integridad personal, la vida y la salud; y, b) el 

desarrollo de una red delincuencial integrada por malos 

funcionarios del Estado –policías, jueces o proveedores de salud–, 

que chantajean a las mujeres que infringen este tipo de leyes. 

• La evidencia de que la existencia de medidas de salud pública, de 

educación, de mejora del estatus social de las mujeres contribuyen 

de manera adecuada y efectiva a la prevención de embarazos no 

deseados y la disminución de abortos inseguros. 

Bajo estas consideraciones las leyes sobre aborto se han perfilado con 

distintos grados de permeabilidad. Tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro, sólo el 0.7% de países en el mundo tienen leyes 

absolutamente restrictivas sobre aborto; en tanto que la causal para 

despenalizar esta práctica basada en la idea de “salvar la vida de la 

mujer”, es la más extendida, seguida por la preservación de la salud 

física y mental, la violación y daños eugenésicos graves. 
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1.2.2.   MARCO JURÍDICO DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE. 

El análisis de la legislación del aborto es central en cualquier estudio 

que se haga sobre el tema, pues es precisamente su situación de 

ilegalidad lo que a lo largo de la historia ha dado origen a múltiples e 

intensos debates y controversias nacionales e internacionales y entre 
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diversos actores sociales, como son los grupos religiosos y laicos, los 

médicos, los juristas, los políticos y diversos representantes de la 

sociedad civil. La situación legal del aborto, junto con las políticas 

públicas de salud, determinan los tipos de oferta de servicios de 

aborto disponibles en un lugar dado, así como los efectos que ambas 

cosas tengan sobre la salud de las mujeres.70 Entre las cuestiones más 

polémicas se encuentran su valoración como problema de salud 

pública, como una de las principales causas de morbimortalidad 

materna, como generadora de discriminación e injusticia social en 

contra de las mujeres, como violación a derechos humanos 

fundamentales de las mujeres, o como un no derecho de las mujeres 

ante los posibles derechos de un no nacido, como un problema de 

carácter público y, a su vez como un problema privado e íntimo, y 

como un problema ético o moral y de religión. Por ello, como se ha 

señalado, las legislaciones que limitan el aborto inducido "producen 

una serie de consecuencias que no afectan solamente a las mujeres 

que deciden terminar con un embarazo no deseado, sino que también 

traen resultados devastadores a nivel social, económico y cultural en 

                                                           
70  LLOVET, Juan José; RAMOS, Silvina E.  El Estudio del Aborto Inducido en América Latina: Un Balance 

Parcial y algunas propuestas a futuro. Sexualidad y Salud Reproductiva: Avances y Retos para la 
Investigación. El Colegio de México; México 2001, 285-322. 
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los países donde se restringe su acceso".71  Resulta por tanto 

fundamental mencionar algunas de las principales consecuencias de 

la legislación restrictiva de aborto.72  

 

1. Ponen en peligro la vida de mujer, aspecto que se 

relaciona con una alta tasa de aborto inseguro y, por consiguiente, 

con una mayor morbimortalidad de la mujer debido a las 

condiciones de riesgo en que estos abortos se practican.73  

2. Generan una práctica discriminatoria y de injusticia social en 

contra de las mujeres, sobre todo de aquéllas que pertenecen a las 

clases más desprotegidas, que recurren a un aborto clandestino al 

no tener el derecho a acceder a un procedimiento seguro, a 

                                                           
71  Women of the world: laws and policies affecting their reproductive lives. Latin America and the 

Caribbean. Mujeres del mundo : leyes y políticas que afectan sus vidas reproductivas : América Latina 
y El Caribe suplemento 2000  Center for Reproductive Law and Policy (CRLP) -  2000 ,  New York, N. Y. 
(USA),  Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas : Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer,  Language: English; Keywords:; Document Number:  206  
http://www.reproductiverights.org/pub_bo_wowlatam.html. 

72  Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP). Efectos de las legislaciones sobre 
el aborto inducido, New York, N. Y. (USA);  1999 http://www.crlp.org/ 

73  Organización Mundial de la Salud “World Health Organization” (WHO). Unsafe abortion: global and 
regional estimates of incidence of unsafe abortion and   associated mortality in 2000 “El aborto 
arriesgado: Las estimaciones globales y regionales de incidencia de aborto arriesgado y su relación 
con la  mortalidad en el año 2000”. 4th.ed. 2004 - wQ440 ,  WHO ,  100 
http://www.who.int/reproductive-health/publications/unsafe_abortion_estimates_04/index.html. 
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diferencia de aquéllas que tienen los medios suficientes para 

pagar un aborto seguro o viajar a los países donde es legal.74-75  

3. Propician el surgimiento de un "mercado clandestino" de 

servicios de aborto, ante la proliferación de servicios clandestinos 

de alto riesgo.76-77  

4. Contribuyen a un mayor empobrecimiento al afectar la economía 

de las mujeres y sus familias, dados los altos costos de recurrir a 

un aborto clandestino, así como los gastos realizados para atender 

las complicaciones que pudieran presentarse por la realización 

del aborto inseguro.78-79  

5. Exacerban las condiciones de vulnerabilidad social ya existentes. 

El encarcelamiento de las mujeres que recurren al aborto trae 

                                                           
74  Centro de derechos reproductivos; Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. Encarceladas, 

Leyes contra el aborto en Chile -  Women Behind Bars: Chile's Abortion Laws; 1998;  106 
http://bookstore.crlp.org/wombehbarchi.html; 
http://www.reproductiverights.org/esp_pub_bo_encar.html 

75  CASAS BECERRA, Lidia; Mujeres procesadas por aborto; Foro Abierto de Salud y Derechos 
Reproductivos; 1996 ,  Santiago, Chile,  113 

76  KULCZYCKI, Andrzej. De eso no se habla: aceptando el aborto en México;  2003 -  Estudios 
demográficos y  urbanos ,  18,  2,  353-386 http://www.colmex.mx/centros/ceddu/revista/rev53.htm 

77  Women of the world: laws and policies affecting their reproductive lives. Latin America and the 
Caribbean. Mujeres del mundo : leyes y políticas que afectan sus vidas reproductivas : América Latina 
y El Caribe suplemento 2000 Center for Reproductive Law and Policy (CRLP) -  2000 ,  New York, N. Y. 
(USA),  Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas : Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer,  Language: English; Keywords:; Document Number: ,  206 
http://www.reproductiverights.org/pub_bo_wowlatam.html. 

78 PINE, Rachael Alcanzando objetivos de Salud Pública a través del servicio de Planificación Familiar. 
Achieving public health objectives through family planning services. N. -  1993 -  Importancia de la Salud 
Reproductiva. Reproductive Health Matters,  1 ,  2 ,  77-83. http://www.rhmjournal.org.uk 

79  GUZMÁN, José Miguel; MONES, Belkys.  Pobreza e Inequidad de género; salud y derechos sexuales y 
reproductivos en América latina y el Caribe. 1998,  Santiago de Chile,  FNUAP ,  51. 
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terribles consecuencias, tanto para las mujeres procesadas por 

aborto como para su familia. La detención de la madre afecta 

especialmente a sus hijos.80 Por otro lado, haberse efectuado un 

aborto usualmente trae consigo una estigmatización y rechazo 

social.  

6. Violan los derechos humanos de las mujeres. La penalización del 

aborto no sólo atenta contra los derechos reproductivos de la 

mujer, sino también contra su derecho a la salud, a la libertad, a la 

seguridad y potencialmente su derecho a la vida. Del mismo 

modo, en aquellos contextos en extremo restrictivos, cuando se 

exige que los profesionales de la salud rompan el secreto 

profesional para denunciar a la mujer que recibe atención por 

complicaciones de aborto, se viola el derecho de la mujer a la 

confidencialidad y a la intimidad81. La negación del derecho al 

aborto frecuentemente trae consecuencias adversas para las 

mujeres y los hijos nacidos de los embarazos no deseados.  

                                                           
80    CASAS Becerra, Lidia. Mujeres procesadas por aborto. Foro Abierto de Salud y Derechos       

Reproductivos. 1996 ,  Santiago, Chile,  Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos ,  113. 
81 Mc NAUGHTON, Heathe; PADILLA, Karen Z; HERNÁNDEZ, Emilia; DE HERNÁNDEZ, Patricia; RAMÍREZ, 

Patricia. Entre la espada y la pared: el secreto profesional y la atención post aborto; 2004 -  Ipas 
Centroamérica,  Managua (Nicaragua),  Ipas Centroamérica ,  39  
http://www.ipas.org/publications/es/ELSALPAC_S04_es.pdf. 
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7. Dificulta la recolección de información sobre la práctica del 

aborto, lo que ocasiona una subestimación de la magnitud y de la 

incidencia del aborto inducido.82-83 También incide en la precisión 

y veracidad de la información sobre diversos aspectos 

relacionados con esta práctica, tales como, las razones y métodos 

usados para interrumpir el embarazo, las consecuencias de dicha 

práctica, entre muchos otros.   

 

1.2.2.1. Algunas Consideraciones Previas.  

 

El aborto se caracteriza en la mayor parte de las legislaciones de 

los países latinoamericanos y caribeños como un delito, cuyo 

castigo, que incluye plazos de encarcelamiento, se contempla en 

los ordenamientos penales de dichos países. En muchos casos 

éstos fueron expedidos en el siglo XIX o a principios del siglo XX. 

Como países colonizados principalmente por España y en el caso 

                                                           
82 GUILLAUME, Agnès; WILLIAM, Molmy;  L'avortement en Afrique. Une revue de la littérature des annés 

1990 à nos jours = Abortion in Africa. A review of litterature from the 1990's to the present day. Aborto 
en África. Un examen de  la literatura desde el año 1990 hasta el día de hoy; 2004.  Les Numériques du 
Ceped,  Paris,  Ceped ,  Ceped,  Cd + website  http://ceped.cirad.fr/avortement/switch.html 

83  Mourir d'avortement. Facteurs politiques et sociaux. Morir de aborto. Factores políticos y sociales 
Blayo, Chantal -  1998 -  Morbidité, mortalité : problèmes de mesure, facteurs d'évolution, essai de 
prospective. Morbilidad, mortalidad: problemas de medida, factores de evolución, prueba de 
prospectiva. (Colloque international de Sinaia, 1996),  Paris,  PUF ,  318-326 
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de Brasil por Portugal, la influencia de la Iglesia Católica se ha 

dejado sentir desde la época de la Colonia, por lo que podemos 

asegurar que la mayoría de las legislaciones de aborto en América 

Latina son producto de las raíces altamente conservadoras 

imperantes en la región. 

Si bien son pocos los países en América Latina que permiten el 

aborto a petición de la mujer, varias legislaciones de la región 

latinoamericana desde finales del siglo XIX y principios del XX ya 

permitían el aborto al menos por alguna de las siguientes causas: 

para salvar la vida de la mujer o por embarazo causado por 

violación, como veremos más adelante. A la luz de las reuniones 

internacionales, en que se reconocieron el derecho a la 

planificación familiar y a la salud reproductiva, se ampliaron las 

causas en que se permitía el aborto, agregando la protección de la 

salud física o mental de la mujer embarazada y no sólo la 

protección a la vida, como se reconocía desde principios del siglo 

pasado. 

En el otro extremo también se han observado modificaciones 

recientes en algunas legislaciones que tienden a revertir los 

cambios ya contemplados desde hace muchos años y los logrados 
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a partir de la Conferencia Mundial de Población de El Cairo, en 

1994. Estas transformaciones restrictivas son producto de la 

poderosa influencia de la Iglesia Católica84, así como de 

influyentes grupos de derecha, apoyados por el gobierno de los 

Estados Unidos bajo la presidencia de George W Bush, una de 

cuyas principales consecuencias fue el retiro de la ayuda 

financiera a los gobiernos y a las organizaciones civiles que 

apoyen la práctica del aborto inducido. Una de las estrategias 

centrales y de mayor debate para revertir los avances legislativos 

ha consistido en impulsar el reconocimiento constitucional de los 

derechos del no nacido en los distintos países latinoamericanos. 

Estos cambios han provocado confrontaciones que se centran en 

el significado del derecho a la vida o el derecho a la existencia, 

que por tradición es un derecho que se tutela cuando ya hay vida, 

siendo éste el argumento esencial de la discusión: mientras para 

algunos grupos la vida comienza en el momento de la concepción, 

y atribuyen al feto la calidad de sujeto con derechos, para otros, 

en cambio, los derechos se adquieren una vez que se ha nacido. 

                                                           
84 BORLAND, Elizabeth . Cultural and Political Opportunities: Shaping the Strategic Use of Religion in the 

Argentine and Chilean Reproductive Rights Movements. Oportunidades culturales y Políticas: 
Formación del Empleo Estratégico de Religión en los Movimientos de Derechos argentinos y chilenos 
Reproductivos. 2002 -  International Sociological Association (ISA) - Brisbane (Australia) 
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En aquellos países en que se permite el aborto bajo determinadas 

circunstancias se reconoce tácitamente que, como cualquier otro 

derecho humano, el derecho a la vida no es absoluto, éste se 

puede restringir cuando entra en conflicto con otros derechos, o 

bien bajo otras circunstancias, tales como cuando peligra la vida o 

salud de la mujer. En otros sistemas jurídicos y políticos, también 

se reconoce que prevalecen los derechos de la mujer basados en el 

principio de la dignidad humana, el respeto por la integridad 

física y mental, el libre desarrollo de la personalidad y la libre 

autodeterminación. 

Otros aspectos a tener presentes en la revisión de las leyes de 

aborto corresponden a una serie de principios generales de 

derecho que si bien pueden variar de un país a otro, es posible 

referirse a ellos con un razonable margen de certeza jurídica. 

Entre ellos se encuentran: la definición del aborto, es decir el tipo 

de penalidad definida en relación con el aborto inducido; las 

diversas situaciones en que puede producirse un aborto inducido; 

la sanción o pena que se da al delito dependiendo de las 

circunstancias en las que ocurre y que se encuentran establecidas 
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en el ordenamiento penal en cuestión, así como las causas 

excluyentes de responsabilidad. 

En este texto se hace referencia exclusivamente al aborto 

inducido, o sea a la interrupción voluntaria y deliberada del 

embarazo, que es el aborto que se sanciona en las legislaciones. 

Tomando en consideración que la conducta humana puede ser 

intencional o no intencional, y bajo la anterior definición de 

aborto, la conducta que se castiga en el delito de aborto inducido 

es el provocar intencionalmente la muerte del producto de la 

concepción, hasta antes de un tiempo determinado de gestación o 

durante todo el embarazo, dependiendo de la definición del tipo 

penal que da cada legislación. La sanción corresponde tanto a la 

mujer que se provoca el aborto o consiente que otra persona lo 

provoque, como a la persona que provoca el aborto, aunque sea a 

petición de la mujer embarazada y con su consentimiento. En el 

caso de que alguna persona le provoque un aborto a la mujer 

embarazada sin su consentimiento, utilizando o no la fuerza física 

o moral, a la mujer no se le sanciona y, en cambio, se sanciona 

severamente al que provocó el aborto. Este es el caso en Cuba y 

Guyana. Los tipos de aborto espontáneo e imprudencial no se 
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consideran delito y, por tanto, no se sancionan. Es interesante 

advertir la discriminación de género implícita en las leyes al 

respecto, ya que en ningún caso se castiga al autor del embarazo, 

sino únicamente a la mujer embarazada. 

Una consideración adicional que merece ser destacada es la 

diversidad de legislaciones penales sobre el aborto que existen al 

interior de los países cuya configuración geopolítica es de estados 

libres y soberanos. Esta situación se ilustra para el caso de México, 

país formado por 32 entidades federativas. 

Existe un elemento que dificulta la revisión de las legislaciones de 

aborto en la región. Si bien su fuente es la ley escrita, ésta, como 

las leyes en general, está sujeta a interpretación, de manera que su 

lectura puede variar en diferentes contextos o en dependencia de 

las personas intérpretes de la misma. Incluso se da el caso de 

encontrar versiones diferentes sobre las leyes del mismo país. Así, 

con frecuencia encontramos poca congruencia, claridad y 

precisión en la literatura sobre el estatus legal del aborto. Del 

mismo modo, en algunas ocasiones se encuentra, en la literatura, 

referencia a fuentes sobre el estado legal del aborto en algún país 

que no se ha tomado propiamente de las leyes, y que da la 
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impresión de guardar un estado diferente al que legalmente tiene. 

Tal es el caso de Honduras, país en que el aborto se prohíbe y que, 

sin embargo, con frecuencia aparece en las referencias como si 

existieran excepciones debido a que el Código de Etica Médica de 

ese país contempla la posibilidad de no castigar al médico 

practicante si se hace un aborto para salvar la vida de la mujer 

embarazada, por ejemplo. No obstante, este código no tiene peso 

legal a nivel nacional.  

 

1.2.2.2. Características específicas de la Legislación del 

Aborto Inducido En Algunos Países de la Región.  

 

En esta sección se presentan breves  referencias de los países de 

la región, que dan cuenta de algunas características del contexto 

en que se desarrolla la legislación sobre el aborto inducido, sus 

cambios en el tiempo, las sanciones que la ley establece y algunos 

de los requisitos adicionales que son necesarios para su 

autorización. En relación con este último aspecto, no obstante la 

flexibilización de las leyes, en la gran mayoría de los países 

existen diversas regulaciones legales para el acceso al aborto, que 
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tienen como objetivo garantizar las condiciones de seguridad 

médicas para las mujeres que recurren a esta práctica, tales como 

la duración del embarazo, el consentimiento solicitado, y el 

centro de salud o lugar sanitario donde se debe llevar a cabo. 

Estas situaciones en la práctica se traducen con bastante 

frecuencia en mayores limitaciones y barreras para la toma de 

decisión libre y autónoma por parte de las mujeres85-86. Vale 

recalcar que la información disponible no es uniforme entre 

países. Se incluyen sólo aquellos datos disponibles en la 

bibliografía. También es importante mencionar que en muchos 

países, existe frecuentemente  un desfase  importante entre lo que 

la ley autoriza y el acceso real al aborto para las mujeres,  por 

ejemplo, del derecho al aborto en caso de violación  que ha sido 

negado en numerosos casos. 

 

 

 

                                                           
85 Rayas, Lucía; Catotti, Diane -  2004 ,  Chapel Hill, Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir 

de la CIPD en torno a los servicios de aborto en América Latina: la agenda inconclusa. Carolina del 
Norte,  Ipas. ,  46  
http://www.ipas.org.br/arquivos/ipas%20internat/ICPD_LAC_book_es.pdf. 

86 Op. Cit . http://www.ipas.org./english/publications/international_health_policies.asp 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.ipas.org.br/arquivos/ipas%20internat/ICPD_LAC_book_es.pdf
http://www.ipas.org./english/publications/international_health_policies.asp


“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-96 - 

 

A. Países en que el aborto inducido se permite sin restricciones. 

 

Sólo en ocho países de la región (3 países de Antillas 

Francesas, y Guyana Francesa, Cuba, Guyana, Barbados y 

Puerto Rico) se permite el aborto bajo todas las causales, y de 

éstos sólo en los primeros tres se permite además a petición 

de la mujer embarazada. Las razones y las circunstancias en 

que se le reconoció a la mujer el derecho a solicitar y obtener 

los servicios de aborto tuvieron, por supuesto, orígenes muy 

diferentes. 

 

➢ Antillas francesas y Guyana francesa 

Las Antillas francesas –Guadalupe y sus cinco isletas, 

Martinica y Saint Martin son departamentos de 

ultramar de Francia y Guyana Francesa es territorio de 

ultramar de Francia-,  por ello, opera la legislación de 

dicho país en su territorio. El aborto se permite a 

solicitud de la mujer durante las doce primeras 

semanas de embarazo y, posteriormente, sólo por 

indicaciones médicas.  
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En Saint Martin, el aborto sólo puede ser practicado 

por un médico, y sólo puede tener lugar en 

establecimientos de salud, público o privado. 

Cualquier interrupción practicada fuera de estos 

parámetros se considera ilegal. A partir de 1988, la ley 

aprobó una enmienda a fin de garantizar que las 

mujeres puedan legalmente auto-administrarse 

medicamentos abortivos. Otras reformas recientes 

abolieron la necesidad de consentimiento por los 

padres en casos de menores, así como las condiciones 

migratorias y de residencia en caso de ser 

extranjeras87.  

 

➢ Barbados 

Aunque la bibliografía sobre la legislación del aborto 

en los países del Caribe es muy escasa, se sabe que 

Barbados fue el primer país caribeño de habla inglesa 

que legalizó el aborto en todos los casos contemplados 

                                                           
87  PHETERSON, Gail; AZIZE VARGAS, Yamila . Avortement sécurisé hors la loi: une étude inter-insulaire 

dans le Nord -est des Caraïbes.  El aborto seguro fuera de la ley: un estudio entre las islas en el norte-
este del Caribe. 2005 ,  43 
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en la región (para proteger la vida y la salud física y 

mental de la mujer, por violación, por malformaciones 

fetales y por razones económicas o sociales) pero no a 

solicitud de la mujer88. La modificación a la legislación 

ocurrió en 1983, y obedeció a una revisión de las leyes 

de aborto iniciada en 1974 por los Ministros de Salud 

de los distintos países que conforman el Caribe89  

Cuando el periodo de gestación es de 12 semanas o 

menos, la legislación señala como requisito la 

autorización de un médico; pero si el embarazo tiene 

más de 12 semanas y menos de 20, el procedimiento 

debe ser autorizado por dos médicos y, si el embarazo 

tiene más de 20 semanas, se requiere de autorización 

de tres médicos. Para las mujeres los requisitos son 

recibir consejería antes de proceder al aborto y dar un 

consentimiento por escrito cuando el aborto es por 

violación o incesto. Todos los abortos deben ser 

                                                           
88  Abortion Policies. A global review . Política de Aborto. Una revisión global . vol I Afghanistan to 

France United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183.  
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm. 

89  Memoria del Primer Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos : organizado por la Campaña 28 de septiembre por la despenalización y legislación del 
aborto en América Latina y el Caribe Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos -  1998 ,  México,  Forum ,  100 p 
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realizados por un médico y, si el embarazo es mayor 

de dos semanas, el aborto debe realizarse en un 

hospital autorizado por el gobierno90.  

 

➢ Cuba  

Cuba mantuvo penalizado el aborto hasta 1959, y se 

permitía sólo en caso de peligro para la vida de la 

mujer gestante, por violación o por razones de 

transmisión de enfermedades hereditarias91. Con la 

caída del gobierno de Batista y el nuevo gobierno de 

Fidel Castro, el aborto se despenaliza totalmente en la 

legislación de 1961 y se practica a petición de la mujer. 

En 1965 se crean las condiciones necesarias para que el 

aborto se ofrezca por el Sistema Nacional de Salud. A 

partir de 1979, cuando se estableció el nuevo código 

penal, la ley sólo castiga el aborto inducido cuando 

                                                           
90  Abortion Policies. A global review. Política de Aborto. Una revisión global - vol I Afghanistan to France 

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  18.  
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm. 

91  MAYO ABAD, Digna; Algunos aspectos histórico-sociales del aborto -  2002 -  Revista Cubana de 
Obstetricia y Ginecología , 28,  2 ,  128-133.  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2002000200012&lng=es&nrm=iso 
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éste se practica sin el consentimiento de la mujer 

embarazada o en condiciones inseguras92.  

Si el período de gestación sobrepasa las 12 semanas, se 

requiere la autorización de las autoridades sanitarias, 

y, desde luego, el aborto debe ser practicado por un 

médico en un centro de salud oficial. Asimismo, se 

requiere del consentimiento de la mujer embarazada, 

y si esta es soltera y menor de 16 años de edad, se 

exige el permiso de los padres93. Es interesante notar 

que en Cuba, debido a la asignación de centros 

específicos en que se llevan a cabo los abortos, su 

registro es cuidadoso, lo que tiene notables ventajas en 

comparación con aquellos países de la región en que 

su práctica es clandestina94. 

 

 

                                                           
92  Memoria del Primer Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos : organizado por la Campaña 28 de septiembre por la despenalización y legislación del 
aborto en América Latina y el Caribe Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos -  1998 ,  México,  Forum ,  100 p 

93  Abortion Policies. A global review. Política de Aborto. Una revisión global. vol I Afghanistan to France 
United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III,  pág. 183  
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm 

94 EHRENFELD, Noemí; CÁRDENAS, Rosario; MORELOS, José B; El aborto. Análisis conceptual y 
metodológico -  CEDDU, El Colegio de México,  México ,  1992,  pág. 36 
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➢ Guyana 

Este país fue una colonia británica y heredó en 1957 la 

ley británica que prohibía el aborto, situación que 

permaneció hasta 1995, no obstante los diferentes 

intentos para modificarla. Es a partir de las primeras 

elecciones libres que se llevan a cabo varios debates 

que culminaron en mayo de 1995 con la eliminación 

de las restricciones. En la modificación a la legislación 

de aborto fue importante que el voto en la Asamblea 

Nacional se realizara de acuerdo a la conciencia de 

cada uno de los congresistas, además de que en este 

país la Iglesia Católica no es mayoritaria, ni ejerce una 

influencia considerable sobre la población. En la 

introducción a la Ley de Guyana se afirma, entre otras 

cosas, que se trata de una ley para incrementar la 

dignidad de la vida y para proteger la maternidad95. 

 

 

                                                           
95  Memoria del Primer Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos: organizado por la Campaña 28 de septiembre por la despenalización y legislación del 
aborto en América Latina y el Caribe. Encuentro Latinoamericano de Periodistas sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos -  1998,  México,  Fórum,  100 p. 
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➢ Puerto Rico 

Como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos 

de Norte América, en Puerto Rico rige la constitución 

estadounidense en la que el aborto es legal desde la 

sentencia Roe vs. Wade del Tribunal Supremo de los 

EEUU, que lo legalizó en 1973-74. El pronunciamiento 

del Tribunal Supremo prohíbe a los Estados impedir el 

aborto a petición de la gestante por cualquier motivo 

hasta el momento en que el feto es viable, cuando es 

potencialmente capaz de vivir fuera del útero de la 

madre, aun por medios artificiales96. Después de la 

viabilidad del feto, periodo referido al tiempo de 

gestación y que varía según los adelantos de la ciencia 

médica y de los recursos que hay en cada país, los 

Estados pueden prohibir el aborto, excepto cuando 

está en peligro la vida de la mujer o su salud, en cuya 

definición se incluyen factores físicos, emocionales, 

psicológicos, familiares, y la edad de la mujer. Los 

                                                           
96  COLÓN WARREN, Alice E.; DAVILA, A. L.; FERNOS, M. D.; Vicente, Esther. Los intentos de 

deslegitimación del derecho al aborto en Puerto Rico -  [Intents to delegitimatize the right to 
abortion in Puerto Rico] -  1998 -  Puerto Rico Health Sciences Journal. ,  17,  3,  257-71. 
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estados pueden imponer algunas restricciones al 

aborto, tales como períodos de espera o el requisito 

del consentimiento paterno, pero dichas restricciones 

no pueden constituir un impedimento grave al 

derecho de la mujer al aborto. En el caso de Puerto 

Rico, el gobierno local ha prohibido el aborto 

voluntario en los hospitales públicos, de manera que 

son sólo clínicas privadas las que ofrecen este 

servicio97, lo que de ninguna manera lo convierte en 

ilegal. 

El derecho al aborto vigente en este país ha sido 

motivo de fuertes tensiones, conflictos y continuos 

ataques a las clínicas y a los prestadores del servicio 

de aborto, lo que ha afectado el acceso a los mismos, 

pues tanto las mujeres como el personal médico se 

sienten intimidados y amenazados. Como respuesta a 

conflictos se han presentado algunas propuestas de 

                                                           
97  PHETERSON, Gail; AZIZE VARGAS, Yamila; Avortement sécurisé hors la loi: une étude inter-insulaire dans 

le Nord -est des Caraïbes; El aborto seguro fuera de la ley: un estudio entre las islas en el norte-este 
del Caribe -  2005 , pág. 43 
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enmiendas legales para limitar el derecho al aborto98 . 

Esta situación, que se extiende a muchos países de la 

región, obedece a la influencia de diversos actores 

tales como la iglesia y grupos conservadores, así como 

a algunos profesionales de la salud que se oponen al 

aborto99. Para Puerto Rico en particular, como para los 

diferentes estados de los EUA, el signo conservador 

de la administración Bush sin duda debe haber 

intensificado la presión por limitar el acceso a los 

servicios de aborto. 

 

B.  Países en que el aborto se permite bajo ciertas condiciones. 

 

➢ Anguilla (territorio de Gran Bretaña)  

El aborto se reglamenta en la Ley de Crímenes contra las 

personas, y contempla las siguientes excepciones: si se 

realiza de buena fe, en un hospital y por personal médico, 

                                                           
98  Despenalización del aborto: un propósito común en Latinoamérica -  [Decriminalization of abortion: 

a common purpose in Latin America] Profamilia -  1993 -  Profamilia: Planificación, Población y 
Desarrollo ,  10 ,  22 ,  46-9 

99 AZIZE VARGAS, Yamila; AVILES, Luis A.; Abortion in Puerto Rico: The limits of colonial legality. Aborto en 
Puerto Rico: Los límites de legalidad colonial. -  1997 -  Reproductive Health Matters ,  5 ,  9 ,  56-65. 
http://www.rhmjournal.org.uk 
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con la recomendación de otros dos médicos cuando de 

seguir el embarazo hubiera un riesgo para la vida de la 

mujer embarazada, o un daño para la salud física de la 

mujer, o un daño grave y prolongado para la salud mental 

de la mujer embarazada. También se contempla una 

excepción en casos de graves malformaciones físicas o 

mentales en el infante, de modo que, de nacer, tuviera 

serias discapacidades. La necesidad de contar con la 

aprobación de dos médicos además del practicante y de 

llevar a cabo el aborto en un hospital no aplica cuando la 

interrupción sea practicada por un médico y sea inminente 

para salvar la vida de la mujer o para evitar un daño grave 

permanente a la salud física o mental de la mujer100. No 

obstante, en entrevistas con autoridades de la isla, las 

entrevistadoras señalan que, debido a las circunstancias 

sociales y religiosas, se oscurece la interpretación de la ley 

y se impide la aplicación de las reformas recientes. 
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➢ Antigua y Barbuda 

Este país, antigua colonia británica, conservó la legislación 

de aborto inglesa prohibitiva de 1861, que coloca al aborto 

en la Ley de Crímenes contra la Persona. Sin embargo, 

como parte de los países del Commonwealth, toma en 

consideración para su regulación interna las leyes más 

recientes de otros países tales como la Ley de Aborto 

británica (Abortion Act) de 1967, la Ley de Interrupción 

Médica del Aborto de la India (Medical Termination of 

Pregnancy Act) de 1971, y la Ley de Aborto de Singapur 

(Abortion Act), de 1974. “Estas leyes se volvieron modelos 

de reflexión [más liberales] para otras jurisdicciones del 

Commonwealth, al igual que la ley de aborto 

estadounidense de 1973, promulgada a partir de Roe vs. 

Wade”101. En este país se permite el aborto para preservar 

la vida de la madre (Ley de la Protección de la Vida del 

Infante -1929-) cuestión que se amplió a partir de una 

jurisprudencia de 1938, para incluir “la calidad de vida de 
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la madre”, que se describe como la salud tanto física como 

mental102. Para practicar un aborto se requiere de la 

autorización de un comité de médicos y se debe realizar en 

las primeras 16 semanas de gestación. En circunstancias 

excepcionales se puede realizar posteriormente103. 

 

➢ Argentina 

El gobierno federal argentino sostiene el culto católico 

apostólico romano; la Constitución respeta la vida desde el 

momento de la concepción y por decreto presidencial rige 

el Día del niño no nacido, desde el 25 de marzo de 1999. 

La legislación de aborto de 1921 lo permitía sólo en caso 

de violación de una mujer incapacitada mentalmente y en 

caso de extremo peligro para la vida y la salud de la mujer. 

Las personas que practicaban abortos tenían una pena de 

10 a 15 años de cárcel y las mujeres una de 4 años. La 

información sobre anticoncepción y esterilización también 

fue prohibida por un decreto de Isabel Perón en 1974, 

                                                           
102  Op.cit 
103 Abortion Policies. A global review. Políticas del Aborto, una Visión Global - vol I Afghanistan to France. 

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183. 
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válido para el ámbito de la salud pública y la seguridad 

social, pero no en la práctica privada, lo que descontaba 

que las mujeres de escasos recursos tuvieran acceso a 

medios anticonceptivos. Este decreto fue derogado apenas 

en 1987104 (Elsa López, comunicación personal).  

Actualmente en Argentina se permite el aborto sólo en los 

mismos casos contemplados desde 1921: violación de 

mujer incapacitada mentalmente y cuando está en peligro 

la vida de la mujer. El aborto debe realizarse por un 

médico con licencia y con el consentimiento de la mujer 

embarazada105. En contraposición, en el mes de marzo de 

1995 se modificó la Constitución reconociendo el derecho a 

la protección de la vida humana desde la concepción, con 

la que para algunos juristas se nulifican los supuestos 

excepcionales en que el delito de aborto estaba 

despenalizado. No obstante, es posible asumir que el 

reconocimiento constitucional anteriormente citado no 

                                                           
104  ROGERS, A.; Abortion rights campaign in Argentina. Los derechos de aborto hacen una campaña en 

Argentina. 1994 -  Lancet ,  344 ,  8921 ,  532-533; http://www.thelancet.com/ 
105  Abortion Policies. A global review. Políticas del Aborto, una Visión Global - vol I Afghanistan to France. 

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183 
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necesariamente hace inoperantes las causas en que el 

aborto no se sanciona, pues hay una serie de 

consideraciones jurídicas sobre los derechos del no nacido 

en el sentido de que el feto no es persona constitucional 

antes del nacimiento y que existe, por otro lado, el derecho 

fundamental de la persona a preservar su propia vida y a 

controlar su capacidad de procrear, ya que la ley no puede 

imponer a una persona que se sacrifique a sí misma por 

otra. 

Pese a que existen las dos excepciones descritas al delito 

de aborto, no hay regulaciones que garanticen el acceso al 

mismo. De hecho, en algunas entrevistas que la 

organización Human Rights Watch106 emprendió sobre el 

tema, algunos funcionarios de gobiernos provinciales no 

conocían que existieran dichas excepciones a la ley. Juliana 

Weisburd, coordinadora del Programa Nacional de Salud 

Sexual y Procreación, Responsable del ministerio de salud 

                                                           
106  Decisión prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina  

Human Right Watch (HRW) -  2005 -  Informes ,  HRW,  2005 ,  noviembre ,  Este informe constituye el 
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de la provincia de Santa Fe, señaló que hay temor entre el 

personal médico ante el aborto, y que, aunque el código 

penal no requiere de una autorización judicial para 

practicar un aborto, ésta se ha vuelto un requisito de facto  

ya que la mayor parte de los médicos no  llevarán a cabo el 

procedimiento en su ausencia. Por otro lado, otro 

prestador de servicios señaló a Human Rights Watch que, 

pese a saber que no se requiere de autorización judicial, él 

siempre consultaba con un juez antes de practicar un 

aborto, más por su propia tranquilidad que porque 

hubiera necesidad legal. De una u otra manera, concluye el 

reporte, se añade un nivel arbitrario de requisitos para que 

la mujer tenga acceso a un aborto legal y seguro107 .   

Actualmente hay varios proyectos de legislación sobre 

aborto en discusión. Las propuestas van desde que el 

aborto se permita a libre petición de la mujer antes de las 

12 semanas de embarazo, hasta la ampliación de las causas 

                                                           
107  Decisión prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina  

Human Right Watch (HRW) -  2005 -  Informes ,  HRW,  2005 ,  noviembre ,  Este informe constituye el 
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por las que el aborto se permita, tales como que el 

producto padezca una patología incompatible con la vida 

y cuando exista riesgo para la salud física o mental de la 

mujer. 

 

➢ Bahamas 

El actual Código Penal de Bahamas permite el aborto por 

motivos de salud física y cuando está en peligro la vida de 

la mujer, ya que excluye de sanción cualquier acto que sea 

hecho de buena fe, sin negligencia y con propósitos 

médicos o tratamientos quirúrgicos a la mujer 

embarazada, aunque estos causaran una amenaza de 

aborto, un aborto, el nacimiento prematuro o la muerte del 

niño. Este Código no hace ninguna mención sobre el 

aborto cuando el embarazo es resultado de una violación. 

La sanción para el aborto inducido es prisión por diez 

años108-109. El aborto debe ser autorizado por un médico 

con licencia y debe llevarse a cabo en un hospital. 

                                                           
108  Abortion laws of the world Annual review of population law - Aborto leyes del mundo Examen anual de 

la población de derecho; 1974-2004   
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➢ Belice 

El Código Penal de Belice, del 18 de diciembre de 1980, 

sanciona el delito de aborto con prisión de catorce años 

tanto para la mujer como para quien lo practica. No lo 

sanciona cuando está en peligro la vida o la salud de la 

mujer embarazada y es provocado por un medico 

registrado y autorizado por dos colegas, o cuando existe 

un riesgo sustancial de que el producto pueda nacer con 

anomalías físicas o mentales que le provoque serias 

desventajas. El mismo Código contempla el delito de 

felonía, en el caso de que la mujer embarazada se 

provoque ella misma el aborto, que sea provocado por 

otra persona, o bien en el caso de cualquier persona que 

intente destruir la vida de un hijo que puede nacer, o 

causa con premeditación la muerte de un hijo antes de que 

tenga una existencia independiente de su madre. En estos 

casos se sanciona con cadena perpetua. Asimismo se 

señala que cualquier persona que ofrece o procura 

                                                                                                                                                                                 
109  Abortion Policies. A global review. Políticas de Aborto una visión Global - vol I Afghanistan to France 
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cualquier veneno o instrumento, conociendo que será 

utilizado para obtener un aborto en una mujer, recibirá 

una sanción menor. La legislación también contempla la 

objeción de conciencia para la participación en el aborto y 

señala que nadie puede ser obligado a participar en un 

tratamiento autorizado cuando tiene una objeción de 

conciencia, pero cuando se trata de salvar la vida o de 

prevenir serios daños a la salud física o mental, no se 

puede alegar esta objeción110. 

El aborto debe ser realizado por un médico registrado y 

debe ser autorizado por dos médicos registrados111. 

 

➢ Bolivia 

El Código Penal de Bolivia fue expedido en 1834 y 

actualizado en 1972. En él el aborto sólo es permitido 

cuando el embarazo es el resultado de una violación, de 

un incesto o estupro que no es seguido por matrimonio, o 

                                                           
110  Abortion laws of the world Annual review of population law. Aborto leyes del mundo Examen anual de 

la población de derecho -  1974-2004 
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cuando la salud o la vida de la mujer corren peligro. La ley 

también contempla algunas atenuantes a las penas 

contempladas siempre y cuando el aborto se practique 

para salvar el honor de una mujer soltera112-113. 

Como requisito adicional, la ley señala que el aborto debe 

ser practicado por un médico con licencia y autorizado por 

un funcionario del gobierno. En el caso de violación se 

requiere de una autorización judicial y de una denuncia 

legal contra el culpable. La autorización judicial es un 

requisito que dificulta y obstaculiza la obtención de un 

aborto seguro por parte de la mujer114. En la práctica no se 

ha efectuado ninguna interrupción legal del embarazo, a 

pesar de que ha sido solicitado por mujeres que reúnen las 

condiciones establecidas por la legislación115-116. 

 

                                                           
112  RAYAS, Lucía; CATOTTI, Diane ; Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la CIPD en 

torno a los servicios de aborto en América Latina: la agenda inconclusa. Chapel Hill Carolina del 
Norte-  2004,  Ipas. ,  46; http://www.ipas.org.br/arquivos/ipas%20internat/ICPD_LAC_book_es.pdf  

113  Op. cit. http://www.ipas.org./english/publications/international_health_policies.asp 
114  MICHEEL, S. Even; when legal, abortion is often inaccessible. Cuando legalmente el Aborto es 

inaccessible. -  2000 -  Fpia News ,  7 ,  7 
115  RAYAS, Lucía; CATOTTI, Diane; Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la CIPD en 

torno a los servicios de aborto en América Latina: la agenda inconclusa. Chapel Hill Carolina del Norte 
-  2004,  Ipas.,  46; http://www.ipas.org.br/arquivos/ipas%20internat/ICPD_LAC_book_es.pdf 

116  Op. cit. http://www.ipas.org./english/publications/international_health_policies.asp 
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➢ Brasil 

Al igual que en México, a partir de la declaración de 

Bucarest en 1974 se reconoció en Brasil el derecho de las 

parejas a controlar su fecundidad y la responsabilidad del 

Estado de proveer los medios para ejercer este derecho. 

Sin embargo, y ante la influencia de diversos grupos en el 

poder, no es sino hasta la década de los 90 que el Estado 

participa directa y explícitamente en este campo y en el 

mejoramiento de los servicios públicos 

correspondientes117. En 1984, por ejemplo, se creó el 

Programa de Asistencia Integral a la Salud de la Mujer 

(PAISM), del Ministerio de Salud, que contemplaba, entre 

sus acciones, el tema de la planificación familiar, pero que 

enfrentó serios problemas para implementarlo118. El 

retraso en otorgar servicios de planificación familiar 

repercutió en el aumento de los embarazos no deseados119. 

                                                           
117  GIFFIN, Karen: Women's health and the privatization of fertility control in Brazil. Las mujeres en el 

Mundo y la privación del control de la fertiidad -  1994 -  Social Science and Medicine ,  39 ,  3 ,  355-60 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536 

118  COSTA, S. H.; VESSEY, M. P. Misoprostol and illegal abortion in Rio de Janeiro, Brazil. El Misoprostal y el 
Aborto Ilegal en Río de Janeiro. -  1993 -  Lancet ,  341 ,  8855 ,  1258-1261 http://www.thelancet.com/ 

119  Despenalización del aborto: un propósito común en Latinoamérica -  [Decriminalization of abortion: a 
common purpose in Latin America] Profamilia -  1993 -  Profamilia: Planificación, Población y 
Desarrollo,  10 ,  22 ,  46-9 
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El aborto está regulado en el Código Penal, expedido en 

1940. En él se permite el aborto solamente cuando el 

embarazo es resultado de una violación y cuando el 

embarazo pone en riesgo la vida de la mujer gestante 

(aborto necesario). Sin embargo, como en otros países de la 

región, el tema presenta contradicciones: “la legislación 

incrimina al aborto, pero éste se practica ampliamente y 

difícilmente se castiga judicialmente; por otro lado, en las 

circunstancias en que el aborto se permite, éste termina 

siendo poco practicado, sea por la cuestión del acceso a los 

servicios, sea porque existe temor de ser incriminados o 

debido al desconocimiento de los trámites para llevarlo a 

cabo”120. 

A partir de los años 90, el poder judicial ha autorizado 

algunos casos, cada vez más frecuentes, de aborto debido 

a malformaciones fetales incompatibles con la vida 

extrauterina. Es interesante notar, con los autores Rocha y 

                                                           
120  ROCHA, María Isabel Baltar; ANDALAFT NETO, Jorge;  A questão do aborto: Aspectos clínicos, 

legislativos e políticos; El tema del aborto: Aspectos clínicos, legislativos y políticos  -  2003 -  Sexo e 
vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil.,  Campinas,  Editora da Unicamp ,  257-318 
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Andalaft121, que estas situaciones, antes resueltas en el 

ámbito privado de los consultorios médicos, se empieza a 

tratar públicamente durante esa década. A pesar de que el 

Código Penal permite la interrupción del embarazo en 

estos casos, los primeros servicios de aborto legal fueron 

establecidos hasta 1989. En 1999 se establecieron los 

procedimientos recomendados para la interrupción legal 

del embarazo, que fueron resultado de los debates 

nacionales que se iniciaron a partir de la segunda mitad de 

los años 1980 y se intensificaron a raíz de la Conferencia 

del Cairo122-123. En casos de riesgo a la vida un equipo 

médico decide si se justifica o no la interrupción del 

embarazo. Para practicar el aborto por violación, que se 

permite hasta las 20 semanas de gestación, la norma 

técnica del Ministerio de Salud, de 1999, revisada y 

ampliada en el 2005, establece entre los requisitos el 

consentimiento por escrito de la mujer embarazada. En 

                                                           
121  ROCHA, María Isabel Baltar; ANDALAFT NETO, Jorge; A questão do aborto: aspectos clínicos, legislativos 

e políticos; El tema del aborto: Aspectos clínicos, legislativos y políticos  -  2003 -  Sexo e vida: 
panorama da saúde reprodutiva no Brasil.,  Campinas,  Editora da Unicamp ,  257-318 

122  RAYAS, Lucía; CATOTTI, Diane;  Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la CIPD en 
torno a los servicios de aborto en América Latina: la agenda inconclusa -  2004,  Chapel Hill, Carolina 
del Norte,  Ipas. ,  pág. 46 http://www.ipas.org.br/arquivos/ipas%20internat/ICPD_LAC_book_es.pdf  

123  Op.cit. http://www.ipas.org./english/publications/international_health_policies.asp 
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cuanto a los servicios de aborto legal, una investigación 

reciente de Católicas por el Derecho a Decidir, Brasil, 

ubicó a 37 hospitales que ofrecen el servicio, vinculados a 

los estados, los municipios o universidades en 21 estados 

de la federación y en el Distrito Federal124. 

La discusión sobre el aborto surgió en el Congreso 

Nacional a fines de la década de los 40, se intensificó a 

partir de la segunda mitad de los 80 y, sobre todo, en los 

años 90125. 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 

                                                           
124  TALIB, Rosângela Aparecida; CITELI, María Teresa; Serviços de aborto legal em hospitais públicos 

brasileiros (1989-2004); Servicios de aborto legal en los hospitales públicos en Brasil (1989-2004);  
2005 -  Dossiê ,  Católicas pelo Dereito de Decidir. 

125  ROCHA, María Isabel Baltar; Planejamento Familiar e Aborto: discussões políticas e decisões no 
Parlamento; Planificación Familiar y el Aborto: discusiones y decisiones políticas en el Parlamento;  
2005 -  Novas legalidades e democratização da vida social,  Rio de Janeiro,  Garamond ,  Núcleo de 
Estudos de População da Unicamp; Margatto, Tânia; CNPq 
http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_527.pdf 
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privados cubran los costos de los abortos contemplados en 

la propuesta126. 

La preparación del proyecto fue producto de la Primera 

Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres y del 

Plan Nacional resultante de esa conferencia por el que se 

creó una comisión tripartita –ejecutivo, legislativo y 

sociedad civil- a cargo de revisar la legislación punitiva 

sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El 

anteproyecto que esta comisión formuló contó con apoyo 

de grupos feministas. La ministra responsable de la 

Secretaría Especial de Políticas para Mujeres entregó el 

anteproyecto al Congreso, pese a las serias contradicciones 

dentro del gobierno actual127. 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 

                                                           
126 Propuestas sobre aborto Adital -  2005 ,  consultado el 7 de febrero del 2006  

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=18584 
127  ROCHA, María Isabel Baltar; Planejamento Familiar e Aborto: discussões políticas e decisões no 

Parlamento; Planificación Familiar y el Aborto: discusiones y decisiones políticas en el Parlamento;  
2005 -  Novas legalidades e democratização da vida social,  Rio de Janeiro,  Garamond ,  Núcleo de 
Estudos de População da Unicamp; Margatto, Tânia; CNPq 
http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_527.pdf 
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discusión. Todo indica que es difícil que esta ley se vote en 

el 2006, año electoral en Brasil. 

El aborto ilegal es castigado con pena que va de uno a 

cuatro años de prisión para quien provocare el aborto; la 

pena es mayor si la mujer es menor de 14 años de edad, si 

no se obtuvo el consentimiento de la mujer o si ella sufre 

daños a la salud o muere. La pena para la mujer que 

aborta es de uno a tres años de detención128-129-130-131.  

 

➢ Colombia 

Hasta 1991 regía en Colombia el Concordato, un tratado 

internacional con el estado Vaticano, algunos de cuyos 

artículos fueron declarados inconstitucionales respecto a 

su propia Constitución, por lo que no es de extrañar que, 

hasta esa época, el aborto fuera considerado un crimen y 

                                                           
128  Despenalización del aborto: un propósito común en Latinoamérica -  [Decriminalization of abortion: a 

common purpose in Latin America] Profamilia -  1993 -  Profamilia: Planificación, Población y 
Desarrollo,  10 ,  22 ,  46-9) 

129  Aborto: mortes preveníveis e evitáveis; Aborto: las muertes prevenibles y evitables;  Rede Feminista de 
Saúde -  2005 -  Rede Feminista de Saúde,  Belo Horizonte,  Dossiê,,  47 
http://www.redesaude.org.br/dossies/assets/docs/revista_05.pdf 

130  FRIGÉRIO, Marcos; Aspectos biológicos e jurídicos do aborto seletivo no Brasil; Aspectos biológicos y 
legales de aborto selectivo en Brasil; V. -  2001 -  Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal,  
São Paulo (Brasil) ,  7 ,  12-18, 

131  ARDAILLON, Danielle;  O aborto no Judiciário: uma lei que justiça a vítima; El aborto en el Poder 
Judicial: un proyecto de ley que se haga justicia a las víctimas  -  1994 -  Novos olhares: Mulheres e 
Relações de Gênero no Brasil,  São Paulo (Brasil) ,  Fundação Carlos Chagas / Marco Zero,  213-249. 
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que este país se encontrara ubicado dentro de los países en 

el mundo donde el aborto estaba totalmente prohibido132-

133.  

El aborto estuvo totalmente prohibido hasta el 2006. El 

Código Penal que entró en vigor el 24 de julio del 2001 

contemplaba atenuantes tales como la disminución de 

penas en los casos en los que se comprobaran 

malformaciones del feto y cuando el embarazo fuera 

producto de una violación o de una inseminación 

impuesta contra la voluntad de la mujer. Lo anterior se 

logró a pesar de la fuerte influencia de la iglesia y en 

particular ante la oposición tanto de los obispos que 

amenazaron con la excomunión, como de los grupos 

ultraconservadores como Provida, que condenaron la 

nueva legislación por inmoral y la consideraron 

inconstitucional. Para los casos en que la ley contemplaba 

atenuantes a la pena del aborto, se requería de un 

                                                           
132  Colombia. Campaign to Decriminalize Abortion Women's Health Journal -  1999 -  Women's Health 

Journal ,  16 http://www.reddesalud.org/english/sitio/021.htm 
133  Despenalización del aborto: un propósito común en Latinoamérica -  [Decriminalization of abortion: a 

common purpose in Latin America]; Profamilia -  1993 -  Profamilia: Planificación, Población y 
Desarrollo ,  10 ,  22 ,  46-9. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.reddesalud.org/english/sitio/021.htm


“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-122 - 

 

certificado escrito por dos médicos en el que constara que 

había serias razones médicas para interrumpir el 

embarazo134. 

Aún dentro del marco de la legislación del 2001, un 

estudio hecho por el Centro de Derechos Reproductivos, 

que incluye un amplio análisis sobre las decisiones de las 

Cortes colombianas, señala que los jueces pueden decidir 

no imponer pena cuando el embarazo fuera producto de 

una violación y el aborto se llevara a cabo bajo 

“condiciones extraordinarias de motivación inusual”. Es 

importante entender que esto no constituía 

despenalización alguna, sino que los jueces podían, dentro 

de los parámetros constitucionales, abstenerse de imponer 

una sentencia cuando encuentren que hay “condiciones 

extraordinarias de motivación inusual”. A diferencia de 

casos previos, la Corte no citó autoridades religiosas. Lo 

más interesante de esta sentencia, según el Centro de 

Derechos Reproductivos, es que los magistrados dan al 

                                                           
134  Abortion Policies. A global review. Políticas Abortivas. Una Visión Global - vol I Afghanistan to France 

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm 
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derecho de la mujer primacía sobre su “obligación” de 

llevar a término un embarazo bajo determinadas 

circunstancias135. 

En abril del 2005, la abogada colombiana Mónica Roa 

presentó una demanda ante la Corte Constitucional 

cuestionando la constitucionalidad de la prohibición del 

aborto. Esta demanda recibió un fuerte apoyo de la 

opinión pública y una esperada resistencia de la iglesia 

católica colombiana. La demanda pide que el aborto se 

permita en tres casos: cuando la vida de la mujer o su 

salud está en peligro, cuando el embarazo es resultado de 

una violación y cuando existan malformaciones fetales 

incompatibles con la vida extrauterina. Basa su demanda 

en los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

así como en las recomendaciones al respecto que comités 

de derechos humanos internacionales –de Naciones 

Unidas- han hecho a Colombia por ser el aborto la tercera 

                                                           
135  CABAL, Luisa; LEMAITRE, Julieta; ROA, Mónica; Cuerpo y Derecho: legislación y jurisprudencia en 

América Latina; 2001 ,  (Colombia),  Editorial Temis. 
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causa de muerte materna en ese país136. Sin embargo, 

durante los primeros días de diciembre del 2005, la Corte 

Constitucional colombiana decidió que la presentación 

legal de la abogada Mónica Roa no cumplía con ciertos 

requerimientos mínimos para iniciar un proceso que 

permita la revisión de las leyes vigentes en la materia. 

Finalmente, en mayo del 2006, la Corte despenalizó el 

aborto (artículo 122 del Código Penal) señalando que 

« …no se incurre en delito de aborto cuando con la 

voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se 

produzca en los siguientes (tres) casos: a) cuando la 

continuación del embarazo constituya peligro para la vida 

o salud de la mujer, certificado por un médico ; b) cuando 

exista grave malformación del feto que haga inviable su 

vida, certificada por un médico ; y c) cuando el embarazo 

sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin 

consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de 

                                                           
136 (Boletín electrónico Mujeres Hoy, en http://www.mujereshoy.com/secciones/portada.shtml. En 

noviembre del 2005) 
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transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de 

incesto 137». 

 

➢ Costa Rica 

En Costa Rica el aborto es considerado un delito, situación 

que es consistente con la Constitución donde se establece 

que la religión del Estado es la católica, apostólica y 

romana, y se estipula que la jerarquía católica puede 

participar en todos los asuntos relativos a la sexualidad y 

la reproducción (artículo 75). No obstante lo anterior, el 

artículo 121 del Código Penal permite el aborto 

terapéutico, es decir, lo autoriza cuando está en riesgo la 

vida y la salud de la mujer. Desde 1993 se han hecho 

intentos por modificar la ley con el propósito de permitir 

el aborto en caso de violación o incesto, pero a la fecha no 

han tenido éxito138-139. 

                                                           
137  Comunicado oficial de la Corte Constitucional de la República de Colombia, enviado por M. M. Lafaurie 

y C. Villarreal; http://eltiempo.terra.com.co/judi/2006-05-13/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
2889951.html). 

138  Despenalización del aborto: un propósito común en Latinoamérica -  [Decriminalization of abortion: a 
common purpose in Latin America]; Profamilia -  1993 -  Profamilia: Planificación, Población y 
Desarrollo ,  10 ,  22 ,  46-9, 
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Como requisito para la realización de un aborto se 

requiere la aprobación de dos médicos, incluyendo al 

médico que atiende en ese momento, y del consentimiento 

por escrito de la mujer, de su esposo o de su representante 

legal. El procedimiento debe ser realizado por un médico, 

y si no hay un médico disponible, por una comadrona 

autorizada140. 

 

➢ Dominica 

Esta pequeña isla, ubicada al sur de Puerto Rico, permite 

el aborto únicamente para salvar la vida de la mujer, y 

debe ser autorizado y realizado por un médico con licencia 

en un hospital141. Su legislación se basa en el sistema inglés 

y, al igual que otros países con historia de colonización 

británica en el área, tales como Antigua y Barbuda y Saint 

Kitts y Nevis, reglamenta el aborto a partir de la Ley de 

Crímenes contra la Persona de 1873 (secciones 56-57). Esta 

                                                                                                                                                                                 
139  CARRERA, Javiera;  El aborto. Pendiente a diez años de El Cairo  -  2005 -  Cuerpos autómos, vidas 

soberanas. Mujeres y derecho al aborto libre y seguro,  Santiago (Chile),  Cuadernos Mujer Salud ,  9 ,  
113-117 

140  Abortion Policies. A global review. Políticas Abortivas. Una Visión Global - vol I Afghanistan to France  
United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm 

141  Op. Cit. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm


“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-127 - 

 

ley considera al aborto un crimen en todos los casos, pero 

por principio de necesidad, mantiene la excepción antes 

señalada. 

De manera interesante, el caso de 1938 (Rex v. Bourne) que 

estableció jurisprudencia en los países del Commonwealth 

en la determinación de qué significa un aborto legal por 

razones de salud, no tiene efecto en Dominica142.  

 

➢ Ecuador  

El aborto es ilegal, en términos generales, aunque su 

práctica es común143. Si bien es considerado delito contra 

la existencia natural, el aborto no se sanciona cuando se 

practica para salvar la vida de la mujer y en casos de 

problemas de salud, sin especificar si es salud física o 

mental. También se permite en caso de violación siempre y 

cuando la mujer padezca retraso mental o demencia, y 

para ello se requiere el consentimiento del representante 

                                                           
142  Op. Cit. 
143  Despenalización del aborto: un propósito común en Latinoamérica -  [Decriminalization of abortion: a 

common purpose in Latin America] Profamilia -  1993 -  Profamilia: Planificación, Población y 
Desarrollo,  10 ,  22 ,  46-9, 
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legal144. Además, en todos estos casos el aborto debe ser 

practicado por un médico y contar con el consentimiento 

de la mujer o de su esposo o tutor, en caso de que ella esté 

incapacitada (Código Penal Ecuatoriano). La legislación de 

aborto ecuatoriana  no ha cambiado mucho desde 1837, 

año de que data la primera disposición legal sobre el tema 

en el país. Las indicaciones de no punibilidad se añadieron 

en la segunda mitad del siglo XX, y conviven con la 

consagración constitucional de la protección de la vida del 

que está por nacer desde la concepción (Constitución de la 

República-reforma de 1998), aspecto que ha sido ratificado 

por el actual código de la niñez y adolescencia, que dice 

que “se protegerá la vida desde la fecundación”. 

Recientemente la licenciada Miriam Garcés, diputada 

feminista por la Izquierda Democrática, ha presentado un 

proyecto de ley que amplía las causales de aborto no 

penalizado, incluyendo violación sexual –sin importar la 

condición mental, física o de edad de la mujer-. Al mismo 

                                                           
144  Abortion Policies. A global review. Políticas Abortivas. Una Visión Global - vol III Oman to Zimbabwe 

United Nations (UN); Population Division -  2002 ,  New York (USA),  United Nations,  III,  III ,  241 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm 
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tiempo y desde 2004, grupos denominados Provida 

intervienen en el país y se oponen a estas reformas, así 

como al acceso a la anticoncepción de emergencia por 

considerarla abortiva (CEPAM; comunicación personal, 

2005). 

 

➢ Granada 

La legislación de aborto en Granada es exactamente igual 

a la de Bahamas, por tanto se penaliza con los mismos diez 

años de cárcel y se permite por los mismos motivos, para 

salvar la vida o la salud de la mujer embarazada145-146.  

 

➢ Guatemala 

En Guatemala el aborto sólo se permite para salvar la vida 

de la mujer.  Para ello se requiere del consentimiento de la 

mujer y de por lo menos otro médico además del médico 

tratante y que se realice “con el sólo fin de evitar un 

                                                           
145 Abortion laws of the world. Leyes Abortivas en el Mundo.  Annual review of population law -  1974-

2004  http://annualreview.law.harvard.edu/population/abortion/abortionlaws.htm, 
146  Abortion Policies. A global review. Políticas Abortivas. Una Visión Global - vol I Afghanistan to France  

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm 
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peligro para la vida de la madre, después de agotados 

todos los medios científicos y técnicos” (Código Penal, 

capítulo III)147 Del mismo modo, el aborto culposo es 

impune148.  

 

➢ Haití 

En este país, antigua colonia francesa, se permite el aborto 

solamente para salvar la vida de la mujer y se sanciona con 

cárcel tanto a la mujer como al que lo practica. Además, 

los médicos, cirujanos y otro personal de salud, así como 

los farmacéuticos que hubieran colaborado con un aborto, 

serán condenados a trabajos forzados.149-150. Sin embargo, 

en la práctica, se llevan a cabo abortos sin que sean objeto 

de persecución legal, particularmente en el caso de 

                                                           
147  Incrementando el acceso al aborto legal y seguro en Centroamérica International Projects Assistance 

Services (IPAS) -  s.f. -  Foro de Mujeres Centroamericanas, 8 
http://www.ipas.org/publications/es/INCACNI_S03_es.pdf. 

148  Op.cit 
149 Abortion laws of the world. Leyes Abortivas en el Mundo. Annual review of population law -  1974-

2004 http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html 
150  Abortion Policies. A global review. Políticas Abortivas. Una Visión Global - vol I Afghanistan to France  

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm 
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mujeres hiv-positivas, para evitar la posibilidad de 

trasmitir el virus en el momento del parto151. 

 

➢ Islas Caimán  

Las Islas Caimán forman parte del Reino Unido. En este 

caso, la enmienda al código penal (Act No.12, de 1975) 

permite el aborto cuando se pruebe que el acto fue 

realizado de buena fe, con el único propósito de preservar 

la vida de la madre, siempre y cuando el aborto sea 

realizado por un profesional o personal de salud 

autorizado y registrado. Se debe contar con un certificado 

firmado por dos de los profesionales registrados (uno 

siendo obstetra y el otro ginecólogo), que indique que el 

acto es necesario para preservar la vida de la madre152.  

 

 

 

                                                           
151  COLBERT, Ronald;  Haïti: Quête d'une législation pour protéger la santé publique et les droits des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA; Haití: En busca de una legislación para proteger la salud pública y 
los derechos de las personas que viven con el VIH / SIDA -  1999,  Island Beat,  The Panos Institute 
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html 

152  Penal Code (Amendment) Law, 1989. [Summary]; Del Código Penal (enmienda) de 1989. [Resumen]  
Cayman Islands -  1991 -  Caribbean Law Review ,  1,  1 ,  60. 
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➢ Jamaica 

En este país se permite el aborto para salvar la vida de la 

mujer y para preservar su salud física y mental. Como 

otros países colonizados por Gran Bretaña, Jamaica se rige 

por la Ley de Crímenes contra las Personas del siglo XIX, 

pero rige también la jurisprudencia de 1938 que da paso a 

las tres excepciones señaladas. No hay reglamentaciones 

que indiquen el papel del personal de salud en la práctica 

del aborto, razón por la que los servicios se ofrecen con 

reticencia ya que el personal no se siente legalmente 

protegido y temen ser perseguidos153. En noviembre del 

2005, el Ministro de Salud de Jamaica, John Junor, informó, 

en un foro sobre maternidad sin riesgos, que se había 

formado una comisión ministerial para revisar la 

legislación de aborto en la isla. La finalidad es volver dicha 

legislación algo más concreto, terminar con los abortos 

clandestinos y colaborar, de ese modo, a reducir la 

                                                           
153  Abortion Policies. A global review. Políticas Abortivas. Una Visión Global - vol I Afghanistan to France 

United Nations (UN); Population Division -  2001 ,  New York (USA),  UN,  I,  III ,  183 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm  
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mortalidad materna, como parte del compromiso de ese 

país con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

➢ México  

La República Mexicana, cuya organización política es de 

estados libres y soberanos con leyes propias y diversas, 

está compuesta por 32 entidades federativas. Es 

importante señalar que la mayoría de los códigos penales 

de estas entidades fueron expedidos en los años treinta del 

siglo pasado y aunque algunos han hecho modificaciones 

al delito de aborto, las distintas leyes ya mostraban un 

abanico de situaciones en que el aborto no era sancionado. 

En la mayoría de los estados estaba permitido el aborto 

por peligro a la vida de la mujer y por violación. 

Alrededor de los años 70 también se permitía el aborto por 

malformaciones genéticas o congénitas en los estados de 

Chihuahua, Puebla, Yucatán y Chiapas; e incluso por 

causas económicas graves, en los estados de Yucatán, 

Chihuahua y Chiapas. Así mismo, en todos los estados se 

reducía la pena a la mujer embarazada que abortara por 
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causas de honor, es decir que abortara para ocultar el 

embarazo producto de relación ilegítima, siempre y 

cuando hubiera logrado ocultar su embarazo y tuviera 

"buena fama"154. 

Varias entidades federativas han hecho cambios en su 

legislación sobre el aborto a partir de 1974, cuando México 

reconoció, en el artículo 4º. Constitucional, algunos de los 

derechos humanos de las personas: la igualdad ante la ley 

del hombre y la mujer, el derecho que tienen a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre el 

número y espaciamiento de sus hijos y el derecho a la 

protección de la salud. Con base en lo anterior las 

principales modificaciones que hicieron algunos de los 

estados para proteger la salud de las mujeres fueron: a) 

permitir el aborto cuando de continuar el embarazo pueda 

ponerse en peligro la salud de la mujer embarazada, b) 

restringir el tiempo en que se puede realizar un aborto 

cuando el embarazo fue causado por una violación y c) 

                                                           
154  SALAS VILLAGÓMEZ, Guadalupe;  La interrupción voluntaria del embarazo y la legislación del aborto : 

reflexiones ante el actual contexto sociodemográfico y de derechos reproductivos -  1998 -  Instituto 
de Investigaciones Jurídicas,  México,  UNAM ,  172 http://www.dgbiblio.unam.mx; 
http://132.248.67.65:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=TES01 
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acceder al aborto en caso de que el embarazo fuera 

resultado de una inseminación artificial no consentida por 

la mujer como causal para proteger el derecho de la mujer 

a embarazarse libremente. Esta causal está contemplada en 

los estados de Colima, Chihuahua y Guerrero. Respecto al 

tiempo de gestación, a pesar de que la mayoría de los 

países definen el aborto como la muerte del producto de la 

concepción en cualquier momento de la preñez, siete 

entidades federativas establecen, sobre todo en los casos 

de violación, que el aborto debe de realizarse antes de los 

tres meses de embarazo, debido a que según el criterio 

médico, antes de estos meses se evitan peligros de daños a 

la salud de la mujer. 

Por otra parte y como resultado de la creciente influencia 

de los sectores más conservadores y de la iglesia sobre 

quienes detentan el poder, algunas entidades federativas 

han endurecido su postura sobre el aborto y han excluido 

causas por las que no se sancionaba el aborto. Tal es el 

caso, por ejemplo, del estado de Chihuahua que desde 

1938 no sancionaba a la mujer que abortaba cuando ésta lo 
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hacía por razones económicas graves y ya tenía por lo 

menos 3 hijos155. 

El panorama de la legislación de aborto en 2005, se 

caracteriza por que en ninguna de las 32 entidades 

federativas se prohíbe totalmente el aborto, e igualmente 

en ninguna se permite el aborto sin restricción alguna. En 

todas las entidades federativas está permitido a las 

mujeres obtener un aborto cuando el embarazo es 

resultado de una violación; en 29 no se penaliza el aborto 

imprudencial (o culposo); en 29 (93.7%) entidades se 

permite cuando está en peligro la vida de la madre, a 

juicio del médico que la asiste; en 10 (32%) de ellas además 

se autoriza cuando hay peligro de un daño grave a la 

salud de la mujer embarazada; en 13 entidades (40%) se 

permite por malformaciones genéticas o congénitas; en 11 

(34%) se permite el aborto cuando el embarazo se debe a 

una inseminación artificial no consentida; y solamente en 

un estado, Yucatán, se permite por causas económicas 

                                                           
155  SALAS VILLAGÓMEZ, Guadalupe;  La interrupción voluntaria del embarazo y la legislación del aborto : 

reflexiones ante el actual contexto sociodemográfico y de derechos reproductivos -  1998 -  Instituto 
de Investigaciones Jurídicas,  México,  UNAM ,  172 http://www.dgbiblio.unam.mx; 
http://132.248.67.65:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=TES01 
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graves siempre y cuando la mujer ya tenga por lo menos 3 

hijos156-157-158-159. 

La lucha por restringir la legislación de aborto en algunas 

entidades federativas se ha dado principalmente después 

de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo 

celebrada en El Cairo, en 1994, y de la Mujer en Beijing, en 

1995. Como es el caso en otros países de la región, esta 

lucha está encabezada por los partidos de la derecha 

fuertemente apoyados por la Iglesia Católica y una de sus 

estrategias para contrarrestar la discusión de los derechos 

humanos de las mujeres, consiste en proponer 

modificaciones a la Constitución de la entidad con objeto 

de reconocer el derecho a la protección de la vida desde el 

momento de la concepción. En el caso de México, los 

intentos por restringir el acceso al aborto han sido 
                                                           
156  El derecho al aborto ¿qué dicen las leyes en Mexicana y el derecho a la vida?  Grupo de Información 

en Reproducción Elegida (GIRE) -  2005 ,  México,  Gire ,  2° edición  http://www.gire.org.mx/ 
157  ¿Por qué debe despenalizarse el aborto en México?  Grupo de Información en Reproducción Elegida 

(GIRE) -  2006 ,  México,  Gire ,  27 http://www.gire.org.mx/; 
http://www.gire.org.mx/contenido.php?Información=166 

158  LERNER, Susana; SALAS VILLAGÓMEZ; Abortion legislation in Mexico in the face of a changing 
sociodemographic and political context. Legislación de aborto en México ante un cambio socio 
demográfico y contexto político. Guadalupe - 2003 -  The socio-cultural and political aspects of 
abortion. Global perspectives,  Wesport,  PRAEGER ,  203-224 

159  AGUILAR OROZCO, Ricardo Arturo;  Despenalización y legalización del aborto voluntario.  -  1994,  
México,  UNAM ,  113.  
http://www.dgbiblio.unam.mx; http://132.248.67.65:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=TES01 
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promovidos tanto por los diversos grupos conservadores 

como por el Partido Acción Nacional de México (PAN), 

actualmente en el poder. La acción concertada de las 

organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las 

mujeres suelen hacer frente a dichos embates. 

Por otro lado, tres entidades federativas mexicanas 

modificaron su legislación de aborto para hacerla más 

favorable a los derechos de las mujeres. Estos son el 

Distrito Federal y los estados de Morelos y de Baja 

California Sur. Además, como resultado de estas 

modificaciones, el D.F. y Morelos han establecido normas 

de atención a las mujeres con embarazos producto de 

violación. En el Distrito Federal esta legislación 

reglamenta la objeción de conciencia y la garantiza sólo si 

el personal objetor puede canalizar a la persona a colegas 

no objetores. 

El cambio en la legislación de aborto que tuvo lugar en la 

Ciudad de México en el año 2003 fue significativo, porque 

la ley se modificó para eliminar el carácter de delito del 

aborto -que antes se exculpaba mediante excepciones en el 
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Código Penal local-. Este es el caso siempre que se cumpla 

con los requisitos legales160. Es importante comprender 

que esta modificación representa un verdadero avance 

para los derechos de las mujeres, ya que no se trata de una 

ampliación de causales sin tocar el carácter delictivo del 

aborto, sino de la eliminación de este carácter bajo ciertas 

circunstancias tales como cuando el embarazo es producto 

de una violación, cuando se trata de un aborto culposo o 

involuntario (por accidente), por malformaciones 

genéticas, grave daño a la salud e inseminación artificial 

no consentida. 

 

➢ Nicaragua 

El Código Penal de 1891 estableció que el aborto 

terapéutico se permite en Nicaragua, y su ejecución “será 

determinada científicamente con la intervención de tres 

facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge 

o pariente más cercano a la mujer” Código Penal, artículo 

                                                           
160  Leyes sobre el aborto. Los avances en la ciudad de México Grupo de Información en Reproducción 

Elegida (GIRE) -  2005,  México,  Gire  http://www.gire.org.mx/publica2/leyesavancedf04.pdf. 
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165161. Es de resaltar que no se menciona una causal en 

particular, por ejemplo violación, malformaciones 

congénitas o para salvar la vida. En opinión de Ipas 

América Central, corresponde al Ministerio de Salud 

determinar, en una norma o protocolo de atención, la 

definición precisa de “aborto terapéutico”. Una norma que 

existió a fines de los 80 en Nicaragua incluía una variedad 

de causales incluyendo, además de las anteriores, salud 

mental y razones económicas. Sin embargo, estas normas 

tuvieron poca difusión desde su creación, para ser 

retiradas de circulación posteriormente por el Ministerio 

de Salud argumentando que no tenían validez (Ipas 

América Central, comunicación personal, 2005). 

La propuesta de reforma al Código Penal, cuya discusión 

comenzó en el 2000, ha pasado por varios momentos y 

conserva el aborto terapéutico como permitido por la ley, 

pero sigue sin determinar qué deberá entenderse por el 

mismo. Este nuevo Código Penal (aprobado en lo general 

                                                           
161  MCNAUGHTON, Heathe; MITCHELL, Ellen M. H.; BLANDÓN, Martha Maríaÿ; Should Doctors Be the 

Judges? Ambiguous Policies on Legal Abortion in Nicaragua. ¿Deberían los doctores ser los Jueces? 
Política Ambigua sobre el Aborto Legal en Nicaragua   -  2004 -  Reproductive Health Matters , 12 ,  24, 
Supplement 1 ,  18-26 http://www.rhmjournal.org.uk. 
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en el 2001) establece el aborto entre los delitos contra la 

vida, e incorpora como delito el daño físico o psicológico 

en el no nacido. La pena es de 5 años de cárcel para la 

mujer y para quién realiza las maniobras, si no fuera ella 

misma; además, al personal de salud se le castiga con 

inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión y el 

cierre de las clínicas o consultorios por 8 años. 

A partir del año 2000 se observan diversas iniciativas 

contrastantes. Por un lado, por decreto presidencial, desde 

el 25 de marzo del 2000, rige el Día Nacional del Niño por 

Nacer, celebración promovida por los grupos antiaborto 

en varios países de Latinoamérica. En el otro extremo, en 

2002, las discusiones incluyeron elementos tanto para 

modificar y reducir las penas que se dan al aborto ilegal, 

como para flexibilizar la legislación vigente162-163. 

 

                                                           
162  McNAUGHTON, Heathe; BLANDÓN, Martha Maríaÿ; ALTAMIRANO, Ligia;  Should Therapeutic Abortion 

Be Legal in Nicaragua: The Response of Nicaraguan Obstetrician-gynaecologists; En caso de Aborto 
Terapéutico en Nicaragua ser legal: La respuesta de los gineco-obstetras de Nicaragua -  2002 - 
Reproductive Health Matters ,  10 ,  19 ,  111-119;  http://www.rhmjournal.org.uk 

163  Should Doctors Be the Judges? Ambiguous Policies on Legal Abortion in Nicaragua  McNaughton, 
Heathe; Mitchell, Ellen M. H.; Blandón, Martha Maríaÿ; Blandón, Martha Maríaÿ; Blandón, Martha 
Maríaÿ -  2004 -  Reproductive Health Matters ,  12 ,  24, Supplement 1 ,  18-26; 
http://www.rhmjournal.org.uk. 
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➢ Panamá 

El Código Penal de Panamá, expedido en 1982, establece 

tres causales en que se no se sanciona el aborto inducido: 

ética, en caso de violación o incesto; terapéutica, para 

salvar la vida de la mujer embarazada, y eugenésica, por 

daño fetal164. En el caso de la excluyente por violación, es 

necesario que el delito sea del conocimiento de la 

autoridad competente, y se debe practicar durante los dos 

primeros meses del embarazo. En el caso de las otras dos 

causales corresponde decidir el aborto a una comisión 

médica, designada por el Ministerio de Salud (Ipas, 

América Central, comunicación personal, 2005).  

Si el procedimiento se hace con consentimiento de la 

mujer, ésta será sancionada con prisión de 3 a 6 años. 

Cuando el procedimiento se realice sin consentimiento de 

la mujer, la persona que lo practica será sancionada con de 

                                                           
164  Investigación sobre el Tratamiento legal del Aborto en América Latina y el Caribe  Cumbrera Díaz, N.  

1997 ,  CLADEM 
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4 a 8 años de prisión y, si debido al aborto, sobreviene la 

muerte de la mujer, la sanción asciende a de 5 a 10 años165. 

En un Anteproyecto de Código Penal, elaborado en 1997 y 

aún en discusión para 2005166, se introduce el aborto en la 

sección de delitos contra la vida y la integridad personal. 

En relación al aborto provocado, sugiere la aplicación de 

penas más severas que las que rigen hoy día para todo el 

personal que participa en la práctica y se mantienen las 

eximentes de responsabilidad por razones de salud que 

pongan en peligro la vida de la mujer o del feto, y por 

razones de violación o de inseminación artificial no 

consentida167 

. 

➢ Paraguay 

La legislación de Paraguay únicamente permite el aborto 

cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada, 

restricción que ya estaba contemplada desde 1937, por lo 

                                                           
165  HERNÁNDEZ, V. E.; Aspectos Médicos Legales del aborto provocado -  1995 ,  Panamá,  Universidad de 

Panamá 
166  MUÑOZ POPE;  Aspectos fundamentales del anteproyecto de código procesal penal de 1997 -  2005 -  

Conferencia "La reforma procesal penal en Panamá - Hacia un sistema garantista, 2006 
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa 

167  Investigación sobre el Tratamiento legal del Aborto en América Latina y el Caribe Cumbrera Díaz, N. -  
1997 ,  CLADEM 
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que se puede asegurar que desde principios del Siglo XX 

la situación jurídica del aborto no ha cambiado en este 

país.  

En 1992 la Constitución de este país incluyó varios 

derechos reproductivos168. Por un lado, en los artículos 46 

al 48, la Constitución reconoce la igualdad de las personas 

así como la participación del Estado para crear las 

condiciones que permitan hacer efectiva la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. En el artículo 61, por 

otro, se reconoce el derecho de las personas para decidir 

sobre el tamaño y el espaciamiento de los hijos. Al mismo 

tiempo, de manera un tanto paradójica, la misma 

Constitución en su artículo 4, protege el derecho a la vida 

desde el momento de la concepción169. 

 

 

 

                                                           
168  Changes in abortions laws being considered in Ireland, Philippines and Paraguay. Cambios de leyes de 

abortos siendo consideradas en Irlanda, Filipinas y Paraguay Reproductive Health Matters (RHM) -  
2000 -  Reproductive Health Matters ,  8 ,  15 ,  171-2 http://www.rhmjournal.org.uk 

169  Constitution of the Republic of Paraguay. Excerpts. Constitución de la República de Pararaguay. 
Extractos;  20 June 1992  Paraguay -  1993 -  Constitutions of the Countries of the World ,  1-3, 6-25 
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➢ Perú 

En Perú, la legislación permite el aborto para salvar la vida 

de la madre y para evitar un mal grave y permanente en la 

mujer. Además, establece que los únicos autorizados para 

practicar el aborto son los médicos, con el consentimiento 

de la mujer embarazada y después de consultar la opinión 

de dos colegas170-171.  

El Código Penal peruano, vigente desde 1991, al igual que 

el Código Penal de 1924, contempla el delito de aborto 

dentro del capítulo de delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud172, y establece una pena máxima de dos años de 

cárcel para la mujer y el practicante. Sin embargo, el 

mismo Código contempla atenuantes, es decir sentencias 

menos severas, cuando el aborto se practica en los casos de 

                                                           
170  Peruvian woman goes to UNHRC for justice. Mujer peruana va a la CDH por la justicia. Reproductive 

Health Matters (RHM) -  2003 -  Reproductive Health Matters ,  11 ,  21 ,  196.  
http://www.rhmjournal.org.uk, 

171  Ipas: Mexico -  [Ipas: México] International Projects Assistance Services (IPAS); Proyectos 
Internacionales de Servicios de Asistencia -  2002 ,  [Chapel Hill North Carolina],  Ipas ,  [2] 
http://www.ipas.org 

172  ROSAS BALLINAS, María Isabel;  El aborto: una aproximación socio-jurídica -  [Abortion: a socio-legal 
approach] -  Los derechos de la mujer: comentarios jurídicos. Tomo II. Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer,  Lima (Perú),  DEMUS-  1998 , 229-34 
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embarazo por violación o por defectos congénitos del 

producto173. 

La Ley General de Salud y la Ley Nacional de Población 

reconocen, desde 1984, el derecho de los individuos y de 

las parejas de decidir de manera libre y responsable el 

número de hijos, pero excluye explícitamente la práctica 

del aborto como método para terminar un embarazo no 

deseado. Desde 1997, la Ley General de Salud obliga al 

personal de salud a reportar cualquier evidencia de aborto 

ilegal174. En el 2002 un Ministro de Estado reglamentó la 

inscripción de los concebidos (de cualquier embarazo) a 

realizarse en las unidades de salud175.  

 

 

 

                                                           
173  UGAZ, J.; Los aportes del derecho penal y la despenalizacion del aborto -  [Contributions of criminal 

law and the decriminalization of abortion] -  2000 -  Mortalidad Materna y Aborto Inseguro: 
Enfrentando la Realidad, Mesa Redonda, 14 Octubre de 1999,  Lima (Perú),  Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristan ,  31-43 

174  ROSAS BALLINAS, María Isabel;  El aborto: una aproximación socio-jurídica -  [Abortion: a socio-legal 
approach] -  Los derechos de la mujer: comentarios jurídicos. Tomo II. Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer,  Lima (Perú),  DEMUS-  1998 , 229-34 

175  Peruvian woman goes to UNHRC for justice. Mujer peruana va a la CDH por la justicia. Reproductive 
Health Matters (RHM) -  2003 -  Reproductive Health Matters ,  11 ,  21 ,  196. 
http://www.rhmjournal.org.uk. 
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➢ Saint Kitts y Nevis 

La legislación de aborto en este país, de 46,000 personas, 

compuesto por dos islas, es idéntica a la de Antigua y 

Barbuda176. Se permite el aborto para salvaguardar la vida 

de la mujer, así como su salud física y mental.  

 

➢ Santa Lucía 

El Código Penal de Santa Lucía señala que si el aborto 

inducido se produce intencional o accidentalmente por 

motivos de algún tratamiento médico o quirúrgico para 

preservar la salud de la mujer embarazada o para salvar la 

vida de ésta, éste no se sanciona.  

Los abortos inducidos que respondan a otra motivación se 

sancionan con prisión de catorce años, tanto a la mujer que 

se practica a sí misma el aborto o consiente que otro se lo 

induzca, como a la persona que lo induce177-178.  

                                                           
176  PHETERSON, Gail; AZIZE VARGAS, Yamila . Avortement sécurisé hors la loi: une étude inter-insulaire 

dans le Nord -est des Caraïbes.  El aborto seguro fuera de la ley: un estudio entre las islas en el norte-
este del Caribe. 2005 ,  43 

177 Abortion laws of the world Annual review of population law - Aborto leyes del mundo Examen anual de 
la población de derecho; 1974-2004.  

178  Abortion Policies. A global review. Políticas de Aborto. Una vision Global - vol III Oman to Zimbabwe 
United Nations (UN); Population Division -  2002 ,  New York (USA),  United Nations,  III,  III ,  241 
http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm. 
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➢ San Vicente y las Granadinas 

En el Código Criminal de San Vicente y las Granadinas se 

sanciona a cualquier persona que intente procurar o 

procure el aborto a una mujer con prisión de catorce años. 

A la mujer la sanciona con siete años de prisión. 

El mismo ordenamiento jurídico señala que la mujer no 

debe ser considerada culpable cuando el embarazo se 

termina en un hospital u otro establecimiento señalado 

para este propósito por el Senior Medical Officer y es 

practicado por un médico, con el acuerdo de otros dos 

médicos, en caso de que de continuar con el embarazo 

haya un riesgo mayor para la vida de la mujer embarazada 

o un daño a su salud física o mental o a cualquiera de sus 

hijos ya existentes. Es decir, que se permite el aborto por 

razones socioeconómicas y de salud que afecten a los hijos 

ya nacidos. Tampoco sanciona el aborto inducido si el 

embarazo es resultado de una violación o incesto.  

El Código exime de la obligación de tomar la opinión 

adicional de dos médicos y de acudir a un hospital 

aprobado para tales fines cuando la terminación del 
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embarazo es urgente para salvar la vida de la mujer 

embarazada, o para prevenir daños permanentes en la 

salud física o mental de la mujer179-180. 

 

➢ Surinam 

El aborto es ilegal en Surinam, sin embargo de acuerdo 

con la ley general de principios de necesidad, se permite 

para salvar la vida de la mujer embarazada. Cualquier 

persona con la intención de procurar el aborto a una mujer 

será penalizada entre seis meses y cuatro años de prisión, 

y la mujer que se realice un aborto hasta con tres años181.   

 

➢ Trinidad y Tobago 

El aborto es ilegal en Trinidad y Tobago, sin embargo de 

acuerdo con la ley general de principios de necesidad, se 

permite para salvar la vida de la mujer embarazada y para 

preserva su salud física y mental. Cualquier persona con la 

                                                           
179 Abortion laws of the world Annual review of population law - Aborto leyes del mundo Examen anual de 

la población de derecho; 1974-2004.   
180  Abortion Policies. A global review. Políticas de Aborto. Una vision Global. - vol III Oman to Zimbabwe 

United Nations (UN); Population Division -  2002 ,  New York (USA),  United Nations,  III,  III ,  241 
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html 

 
181  Op. Cit. 
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intención de procurar el aborto a una mujer será 

penalizada con cuatro años de prisión, al igual que la 

mujer que se realice un aborto182. 

 

➢ Uruguay 

En Uruguay, el Código Penal de 1938, en vigor 

actualmente, estipula que el aborto está prohibido. Sin 

embargo anota cuatro casos en que se contemplan 

eximentes y atenuantes: cuando el embarazo se realiza 

para salvar el honor; cuando es resultado de una violación 

y también cuando está en peligro la vida de la mujer 

embarazada o  si hay indicios de causas graves de salud, y 

por angustia económica (Art. 328 Ley No.9.763 del 

28&1/1938). El médico que practique el aborto, al igual 

que la mujer que lo consintiere pueden quedar eximidos 

de la pena si el juez así lo decide.  La misma ley señala que 

tanto la disminución de la pena como su exención regirán 

solamente en los casos en que el aborto se practique por 

un médico y durante los tres primeros meses del 

                                                           
182  Op. Cit. 
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embarazo, plazo que no se aplica a los casos en que esté en 

peligro la vida o la salud de la mujer.183-184-185. Sin 

embargo, como en la mayor parte de los países de la 

región, esta ley punitiva difícilmente se cumple y hay un 

número ínfimo de procesos por esta causa (Susana 

Rostagnol, comunicación personal). 

En diciembre de 2002 la Cámara de Diputados de 

Uruguay aprobó la Ley de Defensa de la Salud 

Reproductiva, que autorizaba el aborto a petición de la 

mujer embarazada hasta las 12 semanas de gestación –

quedando así con media sanción-, pero en mayo del 2004 

el Senado votó en contra del proyecto de ley, a pesar de 

que las encuestas de opinión indicaban un amplio apoyo a 

ésta (del 63%)186-187-188. 

                                                           
183 Abortion laws of the world Annual review of population law - Aborto leyes del mundo Examen anual de 

la población de derecho; 1974-2004.   
184  Abortion Policies. A global review. Políticas de Aborto. Una vision Global. - vol III Oman to Zimbabwe 

United Nations (UN); Population Division -  2002 ,  New York (USA),  United Nations,  III,  III ,  241 
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html  

185  Legislación en Uruguay: proyecto de ley 1998  Comisión nacional de seguimiento de Beijing; Mujer y 
salud en Uruguay (MYSU) -  s.f. ,  13/01/2005 ,  website 
http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap6_6.htm 

186  RAYAS, Lucía; CATOTTI, Diane;  Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la CIPD en 
torno a los servicios de aborto en América Latina: la Agenda Inconclusa.  2004 ,  Chapel Hill, Carolina 
del Norte,  Ipas. ,  46; http://www.ipas.org.br/arquivos/ipas%20internat/ICPD_LAC_book_es.pdf 

187  RAYAS, Lucía; CORTÉS, Ana; CATOTTI, Diane  Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de 
la CIPD en torno a los servicios de aborto en América Latina: la Agenda Inconclusa. 2004,  Chapel Hill, 
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➢ Venezuela 

En 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. 

El procedimiento debe ser practicado en una instalación 

adecuada, utilizando todos los recursos científicos 

posibles189.  

La sanción para la mujer que se practica su propio aborto 

o consiente que otro se lo induzca es de prisión de seis 

meses a dos años, a quien lo practica se le castiga con 

prisión de doce a treinta meses. Se señala que si el culpable 

del aborto fuera el marido, las penas establecidas se 

aumentarán en una sexta parte. 

Como en varios de los países de la región, las penas se 

disminuyen en el caso de que el autor del aborto lo hubiere 

                                                                                                                                                                                 
Carolina del Norte,  Ipas. 
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html 

188  XAVIER, MÓNICA; La experiencia de Uruguay: el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud 
Reproductiva -  The experience in Uruguay: the Bill for the Defense of Reproductive Health -  
2005 -  Cadernos de Saúde Pública,  21,  2,  629-633. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000200031&lng=en&nrm=iso 

189  Abortion Policies. A global review. Políticas de Aborto. Una vision Global. - vol III Oman to Zimbabwe 
United Nations (UN); Population Division -  2002 ,  New York (USA),  United Nations,  III,  III ,  241 
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html  
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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 adoptiva190-191. 

En diciembre del 2004 algunas organizaciones de la 

sociedad civil presentaron una propuesta de reforma a la 

legislación de aborto en Venezuela, aprovechando la 

revisión del Código Penal, para hacer excepciones a la 

penalización en casos de violación o incesto, daño fetal y 

peligro para la salud de la mujer. 

 

1.3. SITUACION ACTUAL DEL ABORTO LEGAL EN EL PERU 

1.3.1.   CONSIDERACIONES GENERALES: 

En nuestro país, también se da el dogmatismo y apasionamiento de 

posiciones contrarias con respecto al tratamiento del aborto; frente a 

ello la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), viene 

realizando Seminarios – Talleres periódicamente (como el de 1997, 

2004, 2006 y 2008) para tratar el tema del aborto; en los que impulsa la 

                                                           
190 Abortion laws of the world Annual review of population law - Aborto leyes del mundo Examen anual de 

la población de derecho; 1974-2004.  
191  Abortion Policies. A global review. Políticas de Aborto. Una vision Global. - vol III Oman to Zimbabwe 

United Nations (UN); Population Division -  2002 ,  New York (USA),  United Nations,  III,  III ,  241 
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine_2006/sp/chapitre1.html 
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realización de estudios e investigaciones, no solo de tipo biomédico, 

sino también de sus determinantes sociales y económicos, a fin de 

proponer acciones concretas que contribuyan a disminuir las tasas de 

morbimortalidad materna. Puesto que, el Perú según la SPOG se 

produce aproximadamente un millón de embarazos al año, de los 

cuales un tercio termina en aborto clandestino; y de los 630 mil 

nacimientos que ocurren, se considera que la mitad son resultado de 

un embarazo no deseado.  

A esto se aúna el estudio “El aborto clandestino en el Perú. Nuevas 

evidencias”192, que contiene las últimas estimaciones sobre abortos 

clandestinos, se estableció que a nivel nacional se producen más de 

410 000 abortos al año, dándose la mayoría de casos en la 

clandestinidad exponiendo a las mujeres a situaciones de grave 

peligro. Hay que destacar que se encuentran en una situación de 

especial desventaja las mujeres pobres, las de zonas rurales y las 

jóvenes, a quienes por razones económicas les resulta imposible 

acceder a un aborto en condiciones de seguridad sanitaria. En este 

caso, como en otros referidos al acceso a la salud, las muertes que se 

registran son, mayoritariamente, de mujeres pobres. 

                                                           
192  Ferrando, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Nuevas evidencias. Lima: Pathfinder 

International/ CMP Flora Tristán, se encuentra en:www.abortolegal.org 
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De la misma manera, en eventos internacionales se ha concluido que 

el Perú es el país latinoamericano con el mayor número de abortos, 

seguido de Brasil y Argentina. Por cada mujer que muere por aborto 

hay 10 ó 15 mujeres que quedan incapacitadas para procrear o sufren 

de procesos crónicos dolorosos. Hay referencias anecdóticas que 

indican una alta tasa de complicaciones por aborto entre las mujeres 

de las zonas urbano-marginales, que por temor a las consecuencias 

legales y personales no llegan al hospital a solicitar tratamiento para 

las complicaciones. De la misma manera, la FIGO (La Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia) estima que en el Perú 

anualmente nacen cerca de 630 mil niños dándose una prevalencia de 

malformaciones congénitas del 3%, es decir, habría un total de 18 900 

recién nacidos con defectos al nacer. Si se calcula que el 5% de estas 

malformaciones son incompatibles con la vida, se estima entonces 

que anualmente habría 945 recién nacidos con un defecto congénito 

incompatible con la vida. 

Por ello, estudios como el presente, tienen el propósito de explorar el 

conocimiento y opinión que tienen los médicos sobre el tema, ya que 

nos revelan la situación de exposición a embarazos no deseados, así 

como las  falencias de los servicios públicos de salud que requieren 
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ser cubiertas a fin que el estado peruano cumpla con su 

responsabilidad de garantizar la salud integral y la vida de las 

mujeres. Así como analizar la situación legal del Aborto para poder 

explicar el por qué las malformaciones congénitas incompatibles con 

la vida deben ser consideradas  dentro del aborto terapéutico a fin de 

evitar la vulneración de los derechos humanos de la mujer y 

disminuir los altos índices de morbimortalidad materna en el Perú. 

1.3.2. MARCO JURÍDICO DEL ABORTO EN EL PERÚ. 

En el Perú desde su primer código el aborto siempre se ha 

considerado como un delito, es así que: 

- En el Código Penal de 1863, el aborto se le tipificó como un 

delito, sin embargo, se consideraba la existencia de abortos 

atenuados que se practicaban para salvar el honor, es decir, para 

proteger la reputación de las mujeres y sobre todo de la familia a 

la que pertenecían, ya que las relaciones sexuales y la prueba de 

éstas, el embarazo, eran considerados una afrenta “al orden de la 

familia y a la moralidad pública”. También se incluía dentro de 

esta categoría al aborto consentido por la mujer. 
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- En el Código Penal de 1924, se penalizó todas las figuras de 

aborto, con excepción del terapéutico. Cuatro años después, en 

1928, dos juristas propondrían sin éxito la despenalización del 

aborto eugenésico y ético o por violación. 

- Mientras que nuestra actual Código, el Código Penal de 1991, ha 

optado por la criminalización del aborto (el Autoaborto, el Aborto 

consentido, el Aborto no consentido, el Aborto Agravado y el Aborto 

Preteintencional) con excepciones contenidas en fórmulas de 

despenalización (Aborto Terapéutico) o atenuantes específicas (el 

Aborto sentimental o ético y el eugenésico).  

 

Por lo que, de acuerdo a los considerandos anteriores podemos 

apreciar que el Perú es uno de los países donde se permite alguna 

causal de aborto; es decir, existe un aborto legal o no penalizado. Y 

como se mencionó en el tema anterior, en los países en los que el 

aborto es legal o hay excepciones a su criminalización, la regulación 

del Aborto Legal se da bajo la orientación de alguna de las dos 

modalidades existentes en el mundo: O bien adopta el Sistema de 

Plazos o bien el sistema de Indicaciones; nuestro país, como se sabe, 

ha optado por la segunda opción. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-158 - 

 

 

1.3.2.1. Sistema adoptado por el Código Penal Peruano: 

Sistema De Indicaciones. 

 

Por otro lado, el sistema de indicaciones, llamado también sistema de 

regla – excepción establece como regla general que el aborto 

consentido es punible salvo supuestos específicos que viabilizan la 

interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias 

que hagan prevalecer los intereses de la madre; entre estos casos la 

doctrina considera el aborto médico o terapéutico (cuando el 

embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la gestante), El aborto 

eugenésico (cuando es probable que el concebido nazca con graves 

taras físicas o psíquicas),  El aborto ético o sentimental (cuando el 

embarazo tiene su origen en un delito de violación o inseminación 

artificial  no consentida), y el aborto económico (cuando la situación 

económica de la embarazada es precaria y el nuevo nacimiento puede 

comprometer su bienestar y el de los ya nacidos). 

 

Nuestro Código Penal entre sus artículos 114° a 120° tipifica los 

diferentes tipos de aborto  punible, entre los cuales cabe mencionar al 
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aborto eugenésico y al ético o sentimental que son sancionados con 

una pena mínima (pena privativa de libertad no mayor de tres 

meses); así mismo, se establece como un tipo de aborto impune el 

médico o terapéutico. 

De modo que se puede deducir que el legislador peruano ha 

adoptado el sistema de indicaciones al permitir el aborto en 

situaciones excepcionales y no señalar plazos a partir de los cuales se 

protege o no la vida del concebido; sin embargo, acorde con los 

criterios doctrinales señalados anteriormente, se debe interpretar que 

los tipos del aborto protegen la vida del concebido desde la anidación 

del cigoto o embrión hasta su nacimiento, conforme lo sostiene la 

teoría de la anidación con el matiz que hemos analizado en 

precedentemente. 

El bien jurídico protegido en el delito de aborto es discutido, se 

afirma que es la esperanza de vida, la vida prenatal, la prolongación 

de la especie humana, el interés demográfico del Estado, etc.; sin 

embargo, en el caso concreto de la legislación penal nacional, los 

autores nacionales Peña Cabrera y Portocarrero Hidalgo, concluyen 

que el hecho que el delito de Aborto esté ubicado entre los Delitos 

contra la Vida el cuerpo y la salud, significa que el bien jurídico 
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protegido es la vida humana, en una etapa de su desarrollo 

comprendida entre la fecundación hasta momentos previos de su 

nacimiento. 

Así mismo, autores nacionales y extranjeros, señalan que son dos los 

requisitos materiales indispensables para que este delito sea posible: 

a) La preexistencia del embarazo, que también está contenido en al 

artículo 244 del Código Procesal Penal, que exige la comprobación de 

tal hecho como una de las diligencias especiales que se debe realizar 

para establecer la comisión de este delito; y b) Que, el concebido este 

vivo; de modo que, necesariamente  para la determinación de una 

conducta abortiva se deberá tener certeza de la existencia de vida, 

debiendo acudir para tal efecto una vez más a la denominada teoría 

de la anidación, como límite mínimo de la vida humana dependiente 

merecedora de protección penal. 

 

1.3.2.2. Tipología del Aborto en el Perú. 

Tal como se mencionó líneas arriba el derecho penal peruano ha 

optado por la criminalización del aborto con excepciones contenidas 

en fórmulas de despenalización o atenuantes específicas. 
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En tal sentido, en el Perú el Código Penal Peruano establece la 

siguiente morfología: A) Autoborto (art. 114 C.P.), B) Aborto 

Consentido (art. 115 C.P.), C) Aborto No Consentido (art. 116 C.P.), 

D) Aborto Agravado (art. 117 C.P.), E) Aborto Preterintencional (art. 

118 C.P.), F) Aborto Terapéutico (art. 119 C.P.), G) Aborto Sentimental 

y Eugenésico (art. 120 C.P.). 

No siendo el Aborto Terapéutico punible, al respecto Javier Villa 

Stein193 señala que el legislador no debió incluirlo en el catálogo, 

debiéndose en su lugar tratárselo como un estado de necesidad, art. 

20 del C.P; sin embargo las autoras no estamos de acuerdo con esta 

posición ya que el Aborto Terapéutico no constituye un estado de 

necesidad, ni siquiera contiene una hipótesis idéntica a la que 

informa esta causa de justificación, y es así que la doctrina penal 

peruana se  ha pronunciado sobre el tema esforzándose en señalar las 

diferencias existentes entre los requisitos del estado de necesidad, 

como causa general de justificación, y el caso del Aborto Terapéutico  

cuya regulación y zona de aplicación respecto al primero es más 

                                                           
193  Villa Stein, Javier: Derecho Penal Parte Especial “Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud”. 

1ra Ed. Editorial San Marcos. Lima. 1997. 151-152 pp. 
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amplia y extensa194, tema que será tratado a extenso con 

posterioridad. 

 

A.  Autoborto: 

El tipo penal del autoaborto se encuentra descrito en el 

artículo 114 del Código Penal: “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 

servicios comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro 

jornadas”.  

 

BIEN JURIDICO 

 

SUJETOS 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

PENALIDAD 

La vida del 

embrión. 

(SA): Mujer 

embarazada. 

(SP): Embrión 

durante la 

etapa 

prenatal. 

- Preexistencia de un estado de 

embarazo. 

- Medios dirigidos a la 

provocación del aborto. 

- Medio empleado por la 

gestante o por otra persona con 

su autorización o incitación. 

- Muerte del Embrión. 

- Relación de causalidad y dolo. 

Pena privativa de 

libertad no mayor 

de dos (02) años 

con prestación de 

servicios 

comunitario de 52 

a 104 jornadas. 

(SA)= Sujeto Activo 
(SP)= Sujeto Pasivo 
 

 

                                                           
194  Roy Freyre; 277 pp.; Hurtado, 209 pp.; y Castillo Alva 195-199 pp. 
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Dicho artículo sanciona la conducta de una mujer cuando 

se practica voluntariamente un aborto o permite que se le 

practique, la pena es privativa de libertad no mayor de dos 

años, lo cual implica que podría tener mandato de 

detención, pues Según el Art. 4 de la Ley 28726 que 

modifica el artículo 135 del Código Procesal Penal, señala 

que el mandato de detención requiere: “Que la sanción a 

imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena 

privativa de libertad...”. Es importante señalar que la 

penalización produce además una serie de graves efectos 

jurídicos que perjudican e impactan en los derechos 

ciudadanos de las mujeres como, por ejemplo, la 

generación de antecedentes penales, el gasto que ocasiona 

la defensa, la estigmatización de la detención y, lo más 

importante, el impacto psicológico que implica enfrentar 

un proceso penal en nuestro sistema de administración de 

justicia. Además, se debe tener en cuenta que según la 

jurisprudencia penal la parte agraviada en este delito es la 

sociedad y no la embarazada que consintió el ilícito195.  

                                                           
195  Exp. N° 1410-97, cit. Revista Peruana de Jurisprudencia, Año 4, N° 19, Trujillo, pp. 69 y 70. 
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B.  Aborto Consentido: 

El tipo penal de aborto consentido, descrito en el artículo 

115: “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”.  

 

 
BIEN 

JURIDICO 

 
SUJETOS 

 
ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

 
AGRAVANTE 

 
PENALIDAD 

La vida del 
embrión. 

(SA): Mujer 
embarazada y 
el que causa el 
aborto a ésta. 
(SP): Embrión 
durante la 
etapa 
prenatal. 

- Preexistencia de un 
estado de embarazo. 
- Medios dirigidos a 
la provocación del 
aborto. 
- Que la gestante 
preste su 
consentimiento. 
- Muerte del 
Embrión. 
- Dolo. 

La muerte de la 
mujer 
embarazada, 
siempre que el 
sujeto activo haya 
podido preverla y 
según la persona 
que realiza el 
aborto; 
dependiendo de 
ello la pena se 
incrementa. 

Pena privativa 
de libertad no 
menor de uno 
ni mayor de 
cuatro años. 
Con el 
agravante la 
pena será no 
menor de dos 
ni mayor de 
cinco años 

(SA)= Sujeto Activo 
(SP)= Sujeto Pasivo 
 

 

C. Aborto No Consentido: 

El Artículo 116 del Código Penal, tipifica el aborto no 

consentido: “El que hace abortar a una mujer sin su 
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consentimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menos de tres ni mayor de cinco años. 

Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este 

resultado la pena será menor de cinco ni mayor de diez años”. 

 

 
BIEN 
JURIDICO 

 
SUJETOS 

 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

 
AGRAVANTE 

 
PENALIDAD 

La vida del 
embrión y 
el derecho 
a la vida y 
libertad de 
la gestante. 

(SA): Cualquier 
persona 
excepto la 
gestante. 
(SP): Tanto el 
Embrión 
durante la 
etapa prenatal, 
como la 
gestante. 

- Preexistencia de un 
estado de embarazo. 
- Medios dirigidos a 
la provocación del 
aborto. 
- Sin consentimiento 
de la gestante. 
- Que el tercero de 
muerte al Embrión. 
- Dolo. 

La muerte de la 
mujer 
embarazada, 
siempre que el 
sujeto activo 
haya podido 
preverla y 
según la 
persona que 
realiza el aborto 
la pena se 
incrementa. 

Pena privativa de 
libertad no menor 
de tres ni mayor 
de cinco años. 
Con el agravante 
la pena será no 
menor de cinco ni 
mayor de diez 
años. 

(SA)= Sujeto Activo 
(SP)= Sujeto Pasivo 
 

 

D. Aborto Agravado o cometido por Profesional Sanitario: 

El aborto es agravado por la calificación del sujeto activo 

tipificado en el artículo 117: “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 115° y 

116° e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 4 y 8”. 
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BIEN 

JURIDICO 

 

SUJETOS 

 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

 

PENALIDAD 

La vida del 

embrión. 

(SA): Es el 

profesional de 

salud (la ley 

exige Título 

Profesional). 

(SP): El Embrión 

durante la etapa 

prenatal. 

- Preexistencia de un 

estado de embarazo. 

- Medios dirigidos a la 

provocación del aborto. 

- Abuso de su ciencia 

por parte del sujeto 

activo. 

- Muerte al Embrión. 

- Dolo. 

Pena privativa de libertad 

dependiendo si el aborto 

fue consentido o no 

consentido y la 

inhabilitación para el 

ejercicio de la profesión.  

(SA)= Sujeto Activo 
(SP)= Sujeto Pasivo 

 

Sanciona al profesional que usa sus conocimientos científicos 

para producir el aborto (médico, obstetra o farmacéutico o 

cualquier otro profesional sanitario). La pena es la señalada en 

el artículo 115: privativa de la libertad no menos de dos ni 

mayor de cinco e inhabilitación, y 116: no menor de tres ni 

mayor de cinco años, e inhabilitación según los incisos 4) y 8) 

del artículo 36 del mismo Código Penal que señala: 

La inhabilitación producirá, según disponga la sentencia: 4) 

Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio 

de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben 

especificarse en la sentencia; y 8) Privación de grado militares 

o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que 
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correspondan al cargo, profesión u oficio de que se hubiese 

servido el agente para cometer el delito.  

 

E. Aborto Preteritencional: 

El aborto preterintencional, tipificado en el artículo 118: El que, 

con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de 

causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, será reprimido 

con la pena privativa de libertad no mayor de dos años, o con 

prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro 

jornadas. 

 

 
BIEN 
JURIDICO 

 
SUJETOS 

 
ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

 
PENALIDAD 

La vida del 
embrión y 
la vida, 
salud y 
libertad de 
la gestante. 

(SA): Es 
cualquier 
persona. 
(SP): El Embrión 
durante la etapa 
prenatal y la 
gestante. 

- Preexistencia de un 
estado de embarazo. 
-  Que el embarazo sea 
notorio o de 
conocimiento del 
agente. 
- Que el agente utilice 
violencia, que la 
violencia no esté 
dirigida a causar el 
aborto – a pesar de ser 
previsible- no haya sido 
previsto por el agente. 
- Muerte al Embrión. 

Pena privativa de libertad 
no mayor de dos años, o 
con prestación de servicio 
comunitario de 
cincuentidós a ciento 
cuatro jornadas. 

(SA)= Sujeto Activo 
(SP)= Sujeto Pasivo 
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Este tipo de Aborto es una forma de culpabilidad que está 

constituida por la mixtura de dolo en acción (empleo de 

violencia) y de culpa en el resultado (Aborto ocasionado por 

falta de previsión)196.  Es decir, se sanciona al que por un acto 

violento causa el aborto de una mujer sin proponérselo, a pesar 

de que su estado de gravidez era evidente. 

 

F. Aborto Terapéutico: 

Tipificado en el Artículo 119 del Código Penal: “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”. 

 

 

 

 

 

                                                           
196 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “Derecho Médico Peruano”. 2da edición. Ed. Jurídica Grijley EIRL. 

Lima – 2006, 235 pp. 
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BIEN 

JURIDICO 

 

REQUISITOS 

 

PENALIDAD 

La vida y la 

salud  de la 

gestante. 

-  Preexistencia de un estado de embarazo. 

-  Una situación de necesidad. 

-  Que el aborto sea practicado por un médico. 

- Que, el consentimiento lo preste la mujer o su 

representante legal. 

- Que, el aborto sea el único medio para salvar la 

vida o garantizar la salud de la gestante. 

No es punible. 

 

 

El Aborto Terapéutico es la interrupción del estado de 

gravidez que practica un médico, con el consentimiento de la 

mujer embarazada para salvar su vida o evitarle en su salud 

un mal grave y permanente. Hay que hacer hincapié que esta 

eximente no constituye un estado de necesidad, ya que el 

artículo 119 y el artículo 20 inc. 6 del Código Penal Peruano, al 

recoger el estado de necesidad supone el caso de quién 

produce un mal para impedir otro mayor o inminente al que 

ha sido ajeno. Para la justificante del Aborto Terapéutico, no es 

necesario que el mal sea inminente; es suficiente que, a criterio 

del médico exista un peligro presente y futuro para la vida o la 

salud de la madre. Otra diferencia, es que el médico es extraño 
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a la situación de peligro que atraviesa la gestante, no ocurre así 

con la previsión general del estado de necesidad. Además en el 

aborto Terapéutico, la ley no admite la intervención de 

cualquiera, la del médico es indispensable; en cambio en el 

estado de necesidad la emergencia ampara a cualquier 

persona. De la misma manera entre otras diferencias, el Aborto 

Terapéutico, exige el consentimiento de la madre o de su 

representante; en el estado de necesidad simplemente no lo 

contempla.  Como ya se mencionó líneas arriba este tema será 

tratado con mayor profundidad en el capítulo siguiente. 

 

G. Aborto Sentimental y el Aborto Eugenésico: 

 

Finalmente, el artículo 120 que tipifica el aborto sentimental y 

eugenésico:  

-  El artículo 120 tipifica la figura del aborto sentimental o 

ético, producido ante un embarazo derivado de una violación 

sexual. Sin embargo, se incluyen dos condiciones sumamente 

discutibles: que la violación sexual se realice fuera del 

matrimonio, y sea denunciada por lo menos ante la instancia 
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policial. Este artículo también incluye la inseminación artificial 

no consentida, pero también con la condición de que ésta se 

produzca fuera del matrimonio y además sea denunciado por 

lo menos ante la policía. 

BIEN 
JURIDICO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS  
PENALIDAD 

Protege de 
manera 
fundamental la 
libertad sexual y 
de procreación 
de la mujer. 

-  Preexistencia de un estado de 
embarazo. 
- Que el embarazo sea producto de 
una violación o inseminación no 
consentida ocurrida fuera del 
matrimonio. 
- Que los hechos hayan sido 
denunciados o investigados 
públicamente. 
- Dolo. 

Pena privativa de 
libertad no mayor tres 
meses. Siendo imposible 
en la práctica condenara 
al sujeto activo, ya que la 
duración del proceso 
penal supera 
ampliamente este plazo. 

 

- El mismo artículo 120 tipifica el aborto eugenésico, que 

plantea la existencia de probables "taras físicas o psíquicas" 

graves, con la condición de que exista previamente un 

diagnóstico médico. 

BIEN 
JURIDICO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PENALIDAD 

Protege de 
manera 
fundamental la 
libertad sexual y 
de procreación 
de la mujer. 

-  Preexistencia de un estado de 
embarazo. 
- Probabilidad de que el ser en 
formación tenga graves taras físicas 
o psíquicas. 
- Exista un diagnóstico médico. 

Pena privativa de 
libertad no mayor tres 
meses. Siendo imposible 
en la práctica condenara 
al sujeto activo, ya que la 
duración del proceso 
penal supera 
ampliamente este plazo. 
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CAPÍTULO II:  EL ABORTO TERAPEUTICO Y LAS 

ANOMALÍAS CONGÉNITAS 

2.1. ................................................................................................................ EL 

ABORTO TERAPEUTICO 

En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924, en que fue incorporado 

en el Código Penal y se mantiene hasta la actualidad como la única forma 

de interrupción del embarazo permitida en nuestro país. 

La única reglamentación que existió en el Perú con respecto al aborto 

terapéutico fue el Código Sanitario de 1969, actualmente derogado. Esta 

norma, que regía para todo el ámbito nacional mencionaba sólo 

procedimientos administrativos: el aborto terapéutico podría practicarse 

con la opinión de dos médicos y con la aprobación del jefe del servicio 

respectivo. 

Al año siguiente, el Colegio Médico del Perú emitió la Resolución 

CMP/CN-20, del 4 de noviembre de 1970. Esta norma disponía que la 

atención del aborto terapéutico debiera hacerse con la opinión de una junta 

médica de no menos de tres especialistas en el cuadro que presente la 

gestante. Si los especialista concluyeran que es procedente la interrupción 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-173 - 

 

del embarazo, ésta debía efectuarse en un hospital o clínica oficialmente 

reconocida”197. 

La Constitución Política de 1993 asigna derechos al concebido, pero al 

mismo tiempo declara en su artículo 2, numeral 1: “Toda persona tiene 

derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física 

y a su libre desarrollo y bienestar”. En tal sentido, es necesario tener en 

cuenta que el embarazo puede traer una serie de riesgos a la salud e 

integridad física y mental de la gestante, que ameriten su interrupción. 

Es así, que durante los últimos años, el Ministerio de Salud ha desarrollado 

normas, guías y protocolos con respecto a la mayor parte de tópicos de 

salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en ninguno de estos 

instrumentos se alude a la atención del aborto terapéutico. Este vacío ha 

limitado el derecho de las mujeres peruanas a acceder a este procedimiento, 

que efectuado de manera oportuna puede salvar su vida y preservar su 

salud integral. 

 

                                                           

197 Artículos 2 y 3 de la resolución del 4 de noviembre de 1970. 
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2.1.1.   NATURALEZA JURÍDICA.: 

Hasta no hace mucho tiempo continuaba a nivel del Derecho 

comparado una encendida polémica para determinar el fundamento 

de la impunidad en el caso del aborto no punible por indicación 

terapéutica, discusión a la que tradicionalmente se sumaba los casos, 

de la indicación eugenésica y ética. Sin embargo, por razones de lege 

lata y en atención a nuestro derecho positivo, que disiente de las 

legislaciones penales más avanzadas de nuestra órbita cultural, 

debemos restringir nuestro análisis al estudio de la naturaleza 

jurídica y fundamento de la indicación terapéutica. 

 

La doctrina penal peruana que se ha pronunciado sobre el tema a la 

luz de la vigencia del Código Penal de 1924 se esforzó en señalar las 

diferencias existentes entre los requisitos del estado de necesidad, 

como causa general de justificación, y el caso del aborto terapéutico 

cuya regulación y zona de aplicación respecto al primero es más 

amplia y extensa. Así, por ejemplo, mientras el estado de necesidad 

beneficia a la persona que tiene el riesgo sobre sus bienes, el aborto 

terapéutico se refiere al extraño que no padece materialmente dicha 
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situación de riesgo: el médico. En segundo lugar, se señaló que 

mientras en el estado de necesidad se alude a un peligro inminente, 

en el aborto terapéutico basta que a juicio del médico exista un 

riesgo, no necesariamente inminente. En tercer lugar, en el estado de 

necesidad cualquier persona podría conjugar el peligro, mientras que en 

esta modalidad de aborto sólo el médico. Por último, en el estado de 

necesidad no se presta relevancia al consentimiento prestado por la mujer 

embarazada, mientras que en el aborto terapéutico sí.198. 

Cabe resaltar que la causa de justificación regulada en el art. 119 del C.P. no 

impone las mismas exigencias y requisitos que el estado de necesidad 

justificante, ya que de ser así se trataría de una regulación ociosa e 

innecesaria199, constituyendo un ejemplo de técnica legislativa defectuosa e 

inútil, dado que para su aplicación y vigencia bastaría remitirse a las reglas 

del estado de necesidad recogidas en la parte general del Código Penal (art. 

20 inc. 4). Dicha afirmación no debe llevar a pensar que se trata de una 

causa de justificación cuyos requisitos y marco operativo es más flexible, 

pues si bien no se exige la existencia de un peligro inminente se agregan 

                                                           
198   BRAMONT ARIAS, Luis; El Delito de aborto en el Código Penal Peruano; p. 173; ROY FREYRE, Luis; 

Derecho Penal, parte especial; T I; p. 278 y ss. En el derecho argentino, CREUS, Carlos; derecho penal 
(PE); T I; p. 71; ESTRELLA, Oscar Alberto – GODOY LEMOS, Alberto; código penal. Parte especial. De los 
delitos en particular; p 158. 

199   HURTADO POZO, José; Manual de Derecho Penal (P.E.); Vol. 2; Nº 235; p. 97; PEÑA CABRERA, Raúl; 
tratado de Derecho Penal (P.E.); T I; p 216; BRAMONT ARIAS – TORRES, Luis Alberto – GARCÍA 
CANTIZANO, María del Carmen; Manual de Derecho Penal; p 92. 
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otros requisitos como la necesidad que la intervención sea realizada por un 

médico y que exista el consentimiento de la mujer200. 

 

Por su parte, la ciencia penal comparada de manera abiertamente 

mayoritaria está de acuerdo  en señalar que 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 

aquél que realiza una interrupción de embarazo201. La referencia legal a “no 

es punible” no debe entenderse de manera literal como si fuera un tácito 

reconocimiento  a una excusa absolutoria o a una causa de levantamiento 

de pena, sino a una causa de justificación en base a una interpretación 

teológica que repara en la finalidad y el sentido del precepto. La 

concurrencia en la interrupción del embarazo de la indicación terapéutica 

determina que el comportamiento no sea antijurídico202. 

 

                                                           
200  SOLER, Sebastian; Derecho Penal Argentino; T III; P. 105. 
201  ESER, Albin; Reforma de la Regulación del aborto en el Derecho Penal Alemán: Evolución y primeras 

experiencias; en Derecho Penal, Medicina y Genética; p. 152; ROMEO CASABONA, Carlos María; El 
Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana; p. 313; LAURENZO COPELLO, Patricia; en 
Comentarios al Código Penal; (coordinadores: José Luis Díez Ripollés y Luis Gracia Martín); T I; Art. 144 
– 146/42; p.300; LUZON PEÑA , Diego Manuel; Indicaciones y causas de justificación del aborto; 
Estudios Penales; Barcelona; PPU; 1991; p. 329 y 332; VIVES ANTÓN, Tomás; sobre la responsabilidad 
del médico en los supuestos de aborto consentido; en La Libertad como pretexto; Valencia; Tirant lo 
Blanch; 1995; p. 222; MUÑOZ CONDE, Francisco; Derecho Penal, Parte Especial; p. 90; CREUS, Carlos; 
Derecho Penal, Parte Especial; T I; p. 71. 

202  BRAMONT ARIAS – TORRES, Luis Alberto – GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen; Manual de Derecho 
Penal; p. 93 quienes consideran que el aborto sigue siendo típico, antijurídico y culpable. 
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Las principales consecuencias que trae el estimar a la indicación 

terapéutica como una causa de justificación es:  

 

1º Decretar la impunidad no sólo de los autores sino también 

de los partícipes203, v. gr. se aplica a la madre, al facultativo204 

y demás personas que intervienen en el aborto (prestan 

dinero, indican el centro médico, el profesional, refuerzan la 

decisión, etc.), pues no se trata de un ilícito, sino de un hecho 

permitido que beneficia a todos los que intervienen en él; 

2º Como todo acto permitido, la interrupción del embarazo 

impide que se pueda fijar alguna forma de responsabilidad 

civil, pues si hay un daño (muerte del concebido) éste es lícito;  

3º La consideración de un acto como lícito o permitido no sólo 

impide la imposición de una pena, sino también de una 

medida de seguridad o cualquier otra forma de intervención 

jurídico penal;  

                                                           
203  LUZÓN PEÑA, Diego – Manuel; Indicaciones y causas de justificación del aborto; en Estudios Penales; p. 

334; MAYRINK DA COSTA, Álvaro; Direito Penal, Parte Especial; Vol. II; T I; p. 194. 
204   ROMEO CASABONA, Carlos María; El derecho y la bioética ante los límites de la vida humana; p. 313. 
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4º La exclusión de cualquier causa de justificación v. gr. 

legítima defensa para neutralizar el peligro que nazca de la 

interrupción del embarazo legalmente permitida. 

 

El aborto terapéutico constituye una manifestación de una eximente 

específica y no representa una eximente genérica205. Sin embargo, ello 

no impide que puedan operar otras causas de justificación si sus 

requisitos no llegarán a cumplirse206 por ejemplo el estado de 

necesidad o ejercicio legítimo de un oficio o profesión207; o como si la 

regulación específica del aborto terapéutico cerrara la posibilidad de 

recurrir a otras cláusulas permisivas208. No existe ningún obstáculo 

que impida aplicar otras causas de justificación genéricas, siempre, 

claro está, que concurran sus requisitos. El art. 120 no restringe el 

ámbito de las eximentes sino más bien busca ampliarlo a otros 

supuestos específicos209. 

                                                           
205  BRAMONT ARIAS – TORRES, Luis Alberto; GARCÍA CATIZANO, María del Carmen; Manual de Derecho 

Penal; p. 92. 
206  CREUS, Carlos; Derecho Penal, Parte Especial; T I; p. 71. 
207  LUZÓN PEÑA, Diego – Manuel; Indicaciones y causas de justificación del aborto; Estudios Penales; p. 

330. 
208  LAURENZO COPELLO, Patricia; Comentarios al Código Penal;T I; Art. 144 – 146/42; p. 300. 
209 BAJO FERNANDEZ, Miguel; Manual de Derecho Penal, Parte Especial; p. 130; GONZÁLEZ RUS, Juan José; 

Curso de Derecho Penal Español, Parte Especial; T I; p. 124; LUZÓN PEÑA, Diego – Manuel; Indicaciones y 
causas de justificación del aborto; Estudios Penales; p. 329. 
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Asimismo, creemos que a pesar que nos encontramos ante una causa 

de justificación específica no existe inconveniente alguno para aplicar 

una eximente incompleta. No es razón suficiente para rechazar esta 

afirmación el sostener que las eximentes incompletas del art. 21 del 

C.P. sólo se refieren, tal como expresamente se señala, a las 

contenidas en el art. 20 del C.P.; en la medida que a lo largo del C.P. 

se encuentran diversas causas de justificación o eximentes de 

responsabilidad penal que al tener la misma naturaleza dogmática no 

se ve el fundamento para aplicar en unas, y no en otras, el mismo 

beneficio atenuatorio. De no ser así se infringiría el principio por el 

cual donde hay la misma razón hay el mismo tratamiento. Incluso, si ello 

no fuera suficiente no se puede negar aquí la posibilidad de aplicar la 

analogía in bonam partem210. 

 

El aborto terapéutico tiene sus propias exigencias respecto a la causa 

de justificación del estado de necesidad, a pesar de compartir una 

estructura y fondo común como es la existencia de una situación de 

necesidad y de apremio para bienes de carácter personal. Se funda en 

un conflicto y ponderación de intereses que no debe ser sólo resuelto 

                                                           
210 CASTILLO ALVA, José Luis; Principios de Derecho Penal, Parte General; p. 175 y ss. 
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desde un punto de vista objetivo en función del interés preponderante, 

sino que aquí cobra un valor especialísimo el consentimiento 

prestado por la mujer, el cual debe respetarse en todo momento aun 

cuando implique la pérdida de su vida o un grave daño a su salud. 

De faltar el consentimiento de la mujer se debe entender que 

prevalecen los intereses contrarios a la interrupción del embarazo, lo 

cual determina la desaparición de la base de la justificación penal, ya 

que el mal causado pasaría a ser mayor que el evitado211. 

Queda claro, entonces, que en aborto terapéutico no sólo se refleja un 

conflicto de intereses: la vida o salud de la madre y la vida del 

concebido y una nítida solución a favor del interés preponderante 

(vida o salud de la mujer gestante), sino que se promueve el respeto a 

otro interés y valor jurídico de suma trascendencia: el 

consentimiento. Tal es la magnitud e importancia de este requisito 

que aún obrando a favor de la conservación de la vida e integridad 

corporal de la madre a través de la interrupción del aborto, la 

responsabilidad penal subsiste claramente si es que no se respeta la 

voluntad de la madre o no se obra según su consentimiento, al menos 

presunto. 

                                                           
211 LAURENZO COPELLO, Patricia; El Aborto no punible; Barcelona; Bosch; 1990; p. 243. 
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2.1.2.  DEFINICIÓN. 

En primer lugar, tomaremos en cuenta las definiciones de diferentes 

autores, para precisar nuestra opinión a modo de conclusión.  

El aborto terapéutico, según Enrique Varsi R. 212, es la interrupción 

del estado de gravidez que practica un médico, con el consentimiento 

de la mujer embarazada para salvar su vida o evitarle en su salud un 

mal grave y permanente. 

Para Roy Freyre213, el aborto terapéutico es, la interrupción artificial 

del estado de gravidez que practica un médico, con el consentimiento 

de la mujer embarazada y con la previa opinión favorable de los dos 

médicos que trataron el caso en consulta, para salvar la vida de la 

gestante o evitarle en su salud un mal grave y permanente.  

 

                                                           
212  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Médico Peruano. 2da ed., Ed. Jurídica GRIJLEY E.I.R.L., Lima – 

Perú, 2006, pag. 235  
213  ROY FREYRE, Luis E.; Derecho Penal: Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Delitos contra el honor. 

T I. Parte Especial, 2da ed. Ed. EDDILI. Lima 1986. Pag. 281. 
El art. 163 del C.P. y el art. 21 del Código Sanitario (tanto antes, como después de la modificación) 
incurren en el error de emplear el vocablo “madre” para referirse a la gestante. Constituye una ironía, 
que nadie ha querido procurar, que se utilice precisamente la denominación “madre” para indicar a la 
persona que, aun cuando son justificados los motivos, va a experimentar la tristeza de ver, así, 
frustrada su maternidad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-182 - 

 

Para Ramiro Salinas214, el aborto terapéutico es el aniquilamiento del 

producto de la gestación efectuado por un profesional de la medicina 

con el consentimiento de la gestante o su representante legal de ser 

ésta menor de edad o sufrir de capacidad disminuida, se realiza 

como única alternativa para salvar la vida de la gestante o en todo 

caso, evitarle un mal grave y permanente en su salud. 

Según especialistas del centro de Bioética de Chile215, se trata de un 

aborto que persigue como fin lograr un bien, el cual es la vida o la 

salud de la madre.  

 

Para Manuela Ramos216, El aborto terapéutico es la interrupción 

voluntaria del embarazo por razones preventivas y/o curativas que 

se realiza cuando la vida y la salud física y mental de una mujer 

están en riesgo. 

Nuestro código Penal Peruano prescribe el aborto terapéutico en su 

artículo 119: “No es punible el aborto practicado por un médico con el 

                                                           
214   SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal Parte Especia: Delitos contra la 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 los delitos informáticos. Ed. IDEMSA, Lima – Perú. 2005. Pag. 183.  

215  Dr. Mauricio Besio, Mons. Fernando Chomalí, Dr. Jorge Neira, Prof. Ángela Vivanco, Aborto “terapéutico” 
Consideraciones médicas, éticas, jurídicas y del magisterio de la Iglesia católica Facultad de Medicina Centro de 
Bioética. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Centro de Estudios Jurídicos Avanzados: primera edición; 
Chile. 2008. 

216  CAMPAÑA “EL ABORTO TERAPEUTICO ES LEGAL Y PUEDE SALVAR TU VIDA. “CUENTA NOS TU HISTORIA” Manual 

para voceras Manuela Ramos. Programa Derechos Sexuales y Reproductivos Lima 21-Perú, marzo de 2008 
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consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo 

tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para 

evitar en su salud un mal grave y permanente”.  

Finalmente, a manera de conclusión, se puede definir al aborto 

terapéutico como aquel, que tiene por objeto evacuar científicamente, 

por medio de maniobras regladas, la cavidad uterina, vaciándola de 

todo sus contenido.  Este aborto lo verifica un médico especializado y 

se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la 

paciente, seriamente amenazada. Se realiza cuando la vida del feto se 

considera perdida (producto muerto) o representa un gravísimo 

peligro para la madre. Es decir; la interrupción del embarazo lo que 

se persigue finalmente es la salud de la madre en su sentido amplio. 

Se trata de aquellos casos en que la muerte del embrión o feto es 

buscada como medio para lograr la salud materna. En cuanto a los 

mecanismos que se utilizan para provocar los abortos, los hay 

farmacológicos y quirúrgicos, pero ambos con el mismo resultado de 

muerte del ser en gestación.  
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2.1.3.   ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ABORTO TERAPÉUTICO 

EN EL PERÚ. 

2.1.3.1. Practicado Por Un Médico: 

El artículo 21 del Código Sanitario –ahora derogado-, establecía que 

el aborto terapéutico tenía que ser practicado por un médico 

diplomado; contar con la opinión previa de dos médicos, además de 

la firma del jefe del servicio, que de acuerdo al reglamento interno 

del hospital debe autorizar todo tratamiento médico o quirúrgico que 

se realice. 

Aclarando el dispositivo, el Colegio Médico del Perú se pronunció 

mediante Resolución CMP/CN-20, del 4 de noviembre de 1970: 

“Cada caso de aborto terapéutico que se plantee en el ejercicio de la profesión 

debe resolverse a criterio de una junta médica de no menos de tres 

especialistas en el problema que se trate. Si llega a concluirse en la junta 

médica que es procedente el aborto terapéutico, éste debe efectuarse en un 

hospital o clínica oficialmente reconocida”217. 

                                                           
217  Artículos 2 y 3 de la resolución del 4 de noviembre de 1970. En: Prado S. Víctor. Política criminal 
 peruana. Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima, 1985.p.90. 
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Las normas mencionadas han sido derogadas por la Ley General de 

Salud218. Si bien este nuevo cuerpo normativo no regula el 

procedimiento administrativo para acceder a un aborto terapéutico, 

sí resultan aplicables los derechos que como usuaria de los servicios 

de salud, establece la Ley General de Salud en su artículo 15: 

a) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad. 

b) A exigir la reserva de la información relacionada con el acto 

médico y su historia clínica, con las excepciones que la ley 

establece (confidencialidad). 

c) A no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, 

tratamiento o exhibición con fines docentes. 

d) A no ser objeto de experimentación para la aplicación de 

medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informada 

sobre la condición experimental de éstos, de los riesgos que 

corre y sin que medie previamente su consentimiento escrito o 

el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere 

o si estuviere impedida de hacerlo. 

                                                           
218  Ley 26842, 27 de julio de 1997. Ley General de Salud. 
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e) A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o 

padecimiento que le afectare. 

f) A que se le brinde información veraz, oportuna y completa 

sobre las características del servicio, las condiciones 

económicas de la prestación y demás términos y condiciones 

del servicio. 

g) A que se le dé en términos comprensibles información 

completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el 

diagnóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los 

riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de los 

medicamentos que se le prescriban y administren. 

h) A que se le comunique todo lo necesario para que pueda 

dar su consentimiento informado, previo a la aplicación de 

cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a 

éste. 

i) A que se le entregue el informe de alta al finalizar su 

estancia en el establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de 

la epicrisis y de su historia clínica. 
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Actualmente, sólo el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé y el Hospital Belén de Trujillo, cuentan con protocolos 

para el manejo de casos para la interrupción legal del embarazo. El 

procedimiento administrativo básico es el siguiente: 

1. El trámite se inicia con la petición de la gestante a la Jefatura 

del departamento de Ginecobstetricia, con expresión de causa. 

2. Si la gestante se encuentra impedida de prestar su 

consentimiento, lo hará su representante legal. 

3. La Jefatura dará inicio al trámite de inmediato, refiriendo el 

caso al médico que corresponda en consulta externa. 

4. El médico que recibe el caso procede a la evaluación. 

5. La jefatura del Departamento constituirá una Junta Médica. 

El médico tratante formará parte y presentará el caso ante los 

otros. 

6. La Junta Médica, integrada por tres médicos, podrá pedir 

asesoría a otros especialistas; delibera el caso y deja constancia 

de sus conclusiones en la historia clínica. 
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7. Si es procedente, el médico tratante prepara a la paciente. 

8. La Jefatura del Departamento asigna al médico que llevará a 

cabo el procedimiento. 

9. Entre la fecha de la solicitud y la realización del 

procedimiento no debe pasar más de una semana, debiendo 

actuar con más celeridad si el caso lo amerita. 

10. Cumplido el procedimiento, la Jefatura del Departamento 

de Ginecobstetricia informará a la Dirección del hospital. 

El protocolo no establece cuál sería el trámite a seguir en caso de que 

la Junta Médica dictamine que no procede la interrupción. 

Es importante considerar, que de acuerdo al artículo XII de la Ley 

General de Salud, todo/a médico/a tiene derecho a la objeción de 

conciencia, pero ésta no opera de forma irrestricta. Las razones de 

conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de 

las disposiciones de la autoridad de salud cuando de tal exención se 

deriven riesgos para la salud de terceros. 
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2.1.3.2. Consentimiento de la Mujer o  de su Representante: 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

General de Salud, ninguna persona puede ser sometida a 

tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento o el 

de la persona legalmente llamada a darlo, si correspondiere 

o estuviere impedida de hacerlo. Con excepción de las 

intervenciones de emergencia. 

En caso que los representantes legales de las absolutas o 

relativamente incapaces219, negaren su consentimiento, el 

médico tratante o el establecimiento de salud, debe 

comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar 

expeditas las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda 

de la vida y la salud de los mismos. 

                                                           
219  Artículo 43 del Código Civil.- Son absolutamente incapaces: los menores de 16 años, salvo para 
 aquellos actos determinados por la ley; los que por cualquier causa se encuentren privados de 
 discernimiento; y, los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su 
 voluntad de manera indubitable. 
 Artículo 44 del Código Civil.- Son relativamente incapaces: los mayores de 16 y menores de 18 
 años, los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 
 voluntad; los pródigos; los que incurren en mala gestión; los ebrios habituales; los toxicómanos; los  que 
sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. 
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En el caso de las adolescentes, la ley 27201, 14 de noviembre 

de 1999, modificando el Código Civil, establece que la edad 

mínima de mujeres y varones para prestar su 

consentimiento para contraer matrimonio es de 16 años. 

Además, otorga capacidad a las/os mayores de 14 años 

para reconocer a sus hijos/as, reclamar o demandar los 

gastos de embarazo o parto, y demandar la tenencia o 

alimentos. 

En ese sentido, y de acuerdo con los Lineamientos de 

Políticas en Salud de las/os adolescentes, se considera que 

el estado deberá garantizar el acceso universal de 

adolescentes a atención integral y diferenciada en los 

servicios públicos y privados de salud; con especial énfasis 

en Salud Mental, Sexual y Reproductiva, entre otras. Con 

esta finalidad el marco legal normativo deberá permitir el 

ejercicio del derecho a la salud de las/os adolescentes. 

Debe quedar claro, que en caso del aborto terapéutico, es la 

mujer gestante quien tiene la titularidad para decidir la 

interrupción del embarazo, ya que la vida y/o la salud que 
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podrían afectarse de continuar con el proceso de gestación, 

es precisamente la de ella. 

2.1.3.3. Cuando es el único medio para salvar la vida de la 

gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente. 

Para acceder a la interrupción legal del embarazo no es 

necesario que la gestante esté en inminente peligro de 

muerte, sino que es suficiente con que exista amenaza de 

daño grave y permanente en su salud. 

La Organización Mundial de la Salud establece que “la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de infecciones o 

enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social”220. 

El Comité que monitorea el pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ha señalado que la salud debe 

                                                           
220  Constitución de la OMS de 1946, reformada por la 26, 29 y 39 Asambleas Mundiales de la Salud. 
 Reafirmados en la Declaración de Alma-Ata de 1978. 
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entenderse como “un derecho al disfrute de toda una gama 

de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios 

para alcanzar el más alto nivel de salud”221. 

Es decir, que cuando la ley penal alude a la salud, se debe 

entender que comprende tanto a la salud física, como a la 

mental222. Es justamente bajo este último supuesto, que 

algunos tribunales de la región han autorizado el aborto 

terapéutico en caso de embarazos como consecuencia de 

una violación sexual. 

Igualmente es necesario advertir que, al no existir un 

consenso mínimo sobre los eventos que pondrían afectar 

gravemente la vida o la salud de la gestante, opera la 

amplia discrecionalidad de los/as médicos/as. Sin 

embargo, cuando los márgenes de apreciación son tan 

amplios, terminan por entregar este campo a la 

                                                           
221  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nro. 14: El derecho al 
 disfrute del más alto nivel posible de salud. E/C 12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrafo 9. 
222  Es común encontrar en las descripciones de las figuras delictivas contenidas en el Código Penal, la 
 diferenciación entre “daño en el cuerpo o la salud”. Con el primero de los nombrados se alude a lo 
 físico, y con la segunda a otro tipo de daños que trascienden lo estrictamente corpóreo. 
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arbitrariedad de quienes a la hora de pronunciarse deben 

atribuirle significado. 

2.1.3.4. El Aborto Terapéutico en el Marco de los Acuerdos 

Internacionales. 

Diferentes acuerdos y convenciones internacionales 

suscritos por el Estado Peruano, respaldan la aplicación del 

aborto terapéutico, la única forma legal de interrupción del 

embarazo que existe en la normatividad nacional223. 

- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Artículo 12, 

señala que el Estado deberá adoptar medidas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la atención médica. Asimismo, 

en la supervisión de cumplimiento, señala que se produce 

discriminación contra las mujeres cuando se les niega 

servicios aduciendo razones de conciencia, sin ofrecerles 

alternativas viables. 

                                                           
223  DADOR, Jennie. El aborto terapéutico. Documento en edición. 
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- El Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) señala que el 

Estado debe garantizar el aborto, en circunstancias en que no 

es contrario a la ley, y que este procedimiento debe realizarse en 

condiciones apropiadas y oportunas. (Capítulo VIII C Salud de 

la mujer y maternidad sin riesgo). 

- La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

Beijing (1995), señala medidas que deben tomar los estados 

para que los abortos que no sean contrarios a la ley sean 

atendidos en condiciones adecuadas. (Plataforma de Acción 

Mundial. Párrafo 106 - K). 

- En su 37º Sesión, realizada entre el 15 de enero y el 2 de 

febrero de 2007, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, con relación al VI 

Informe periódico del Perú expresó su preocupación por el 

hecho de que en nuestro país el aborto ilegal continúe 

siendo una de las causas principales de la alta tasa de 

mortalidad materna y advierte que la interpretación 

restrictiva del Estado parte respecto del aborto terapéutico, 
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que es legal, puede conducir a que más mujeres recurran al 

aborto ilegal e inseguro. Más aún, agrega, le preocupa que 

el Estado parte no haya cumplido con las recomendaciones 

del Comité de Derechos Humanos en KL versus Perú224. 

Asimismo, “urge al Estado parte a aumentar la provisión de 

información y servicios de planificación familiar a mujeres y niñas, 

incluyendo la anticoncepción de emergencia, y a promover la 

educación sexual ampliamente, particularmente en el currículo 

normal de educación orientado a niñas y varones adolescentes, con 

especial atención a la prevención del embarazo adolescente. El 

Comité también urge al Estado parte a brindar a las mujeres acceso a 

servicios de calidad para el manejo de complicaciones que surjan de 

abortos inseguros, a fin de reducir las tasas de mortalidad materna 

de las mujeres. El Comité urge al Estado parte a revisar la 

interpretación restrictiva del aborto terapéutico, que es legal, a poner 

mayor énfasis en la prevención del embarazo adolescente y a 

considerar la revisión de la ley relativa al aborto por embarazos no 

deseados con vista a retirar las disposiciones punitivas impuestas a 

                                                           
224  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Comentarios concluyentes a propósito 

del VI informe del Estado peruano. Párrafo 24. 
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las mujeres que se someten a abortos, en línea con la recomendación 

general 24 del Comité sobre mujer y salud, y la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing. Más aún, el Comité hace un 

llamado al Estado parte para cumplir las recomendaciones del 

Comité de Derechos Humanos en KL versus Perú225. 

2.2. ................................................................................................................  

ANOMALIAS CONGENITAS 

2.2.1. DEFINICIÓN 

Es importante, con el avance que está sufriendo la medicina y junto 

con el uso cada vez más frecuente por personas no profesionales de la 

salud, el conocimiento y aclaración de diferentes conceptos, teniendo 

presente que no es lo mismo genético que congénito, siendo este 

segundo mucho más amplio que el primero, ya que el primero, 

genético hace referencia a las enfermedades o trastornos presentes en 

el material heredable y que por consiguiente pasan de una a otra 

generación, mientras que el segundo abarca a este y otras muchas 

patologías.  

                                                           
225   Ídem. Párrafo 25. 
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El término congénito procedente del latín congenitus, de cum, con, y 

genitus, engendrado, significa literalmente "nacido con".  

Hace referencia a las características, rasgos, etc. con los que nace el 

individuo y que no depende  sólo de factores hereditarios, sino 

también de características que son adquiridas durante los periodos de 

embrión y feto, es decir, durante la gestación. Se  puede hablar de 

congénito, en un sentido más estricto, como los caracteres o 

alteraciones que al nacer presenta el niño y que tiene porque son 

heredados, ejemplo: malformaciones (labio leporino, hendidura 

palatina, malformaciones cardiacas, etc.) a causa de: Infecciones 

(rubéola, varicela, sífilis, etc.), Medicamentos (talidomida), 

Radioactividad, Sustancias tóxicas (alcohol, tabaco, etc.), Sustancias 

cancerígenas, Agentes Teratogénicos (alcohol, retinoles, hidantoina, 

estrógenos sintéticos, radiación ionizante, varicela, VIH, Rubéola, 

toxoplasma…). En un sentido amplio, quedan englobados tanto los 

casos anteriormente comentados como los procesos de naturaleza 

genética.226 

                                                           
226  http://www.directoriomedico.com.ve/enfermedades/general/e/enfecong.php 
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Defectos congénitos, malformaciones congénitas y anomalías 

congénitas son sinónimos que se utilizan para describir los trastornos 

estructurales, de la conducta, funcionales y metabólicos que se 

encuentran presentes en el momento del nacimiento.227  

La teratología (del griego teratos, monstruo) es la ciencia que estudia 

todos los aspectos del desarrollo prenatal anormal, que incluyen 

estudio de causas y patogénesis de defectos congénitos. En teratología, un 

concepto fundamental es que ciertas etapas del desarrollo 

embrionario son más vulnerables que otras. Hasta el decenio de 1940, 

se pensaba que los embriones humanos se protegían de agentes 

ambientales, por ejemplo: fármacos y virus; por medio de sus 

membranas extraembrionarias y fetales (amnios y corion) y por las 

paredes abdominal y uterina de la madre. Gregg228 presentó la 

primera prueba bien confirmada, de que un agente ambiental (virus 

de rubeola) produce alteraciones graves del desarrollo (cataratas 

congénitas), si se encuentra durante periodos críticos del desarrollo 

                                                           
227  T. W. Sadler, Langman Embriología Médica con orientación clínica 9ª Edición, Editorial Médica 

Panamericana, Madrid septiembre 2004. Pág. 157. 
228  GREGG NM: Congenital cataract following German measles in the mother. Caracter congénita después 

de rubéola en la madre. Trans Ophthalmol Soc. Aust., 3:35, 1941. 
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humano. Sin embargo, las observaciones sagaces de Lenz229 y Mc 

Bride230 fueron los que enfocaron la atención sobre la acción de 

fármacos en la etiología de defectos del nacimiento. Describieron 

varias anomalías de miembros y otras alteraciones del desarrollo a 

causa de la presencia de talidomida durante el inicio del embarazo. 

En un 2 a 3% de los nacidos vivos se encuentran anomalías 

estructurales importantes; otro porcentaje igual se reconocen en los 

niños al llegar a los cinco años, lo que hace un total del 4 al 6%. Los 

trastornos congénitos son la causa principal de mortalidad infantil, lo 

que representa aproximadamente el 21% de todas las muertes 

infantiles. Ocupan el quinto lugar como causa de pérdida de años de 

vida potencial antes de los 65 años y son un factor importante de 

discapacidad. No son discriminatorias, puesto que las tasas de 

mortalidad por trastornos congénitos son iguales en asiáticos, 

afronorteamericanos, latinoamericanos, blancos e indígenas 

norteamericanos.231 

                                                           
229  LENZ W; Kindliche Missbildungen nach Medikament wahrend der Graviditat? Dtsch Med Wochenschr; 

86:2555, 1961. 
230  McBRIDE  WG; Thalidomide and congenital abnormalities. Thalidomide y anormalidades congénitas; 

Lancet 2:1358. 1961. 
231  T. W. Sadler, Langman Embriología Médica con orientación clínica 9ª Edición, Editorial Médica 

Panamericana, Madrid septiembre 2004. Pág. 157 
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En el 40 al 60% de las anomalías congénitas se desconoce la causa. 

Los factores genéticos, como las anomalías cromosómicas y las 

mutaciones de genes, representan alrededor del 15%; los factores 

ambientales ocasionan el 10%, aproximadamente; una combinación 

de influencias genéticas y ambientales (herencia multifactorial) es la 

causa de otro 20 a 25%, y la gemelaridad provoca un 0,5 a 1%. 

En alrededor del 15% de los recién nacidos se producen anomalías de 

grado menor. Estas anomalías estructurales, como microtia (orejas 

pequeñas), manchas pigmentarias y hendiduras palpebrales cortas, 

no causan perjuicio a la salud del individuo, aunque en algunos casos 

se acompañan defectos más importantes. Por ejemplo, los niños con 

una anomalía menor tienen una probabilidad del 3% de presentar 

una malformación importante; en los que tienen dos anomalías 

menores la probabilidad es del 10%, y asciende al 20% en los que 

presentan tres defectos menores o más. Po lo tanto, estas anomalías 

de menor importancia representan indicios para el diagnóstico de 

defectos subyacentes más graves. Las anomalías del pabellón 
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auricular son indicadores de otros defectos, fácilmente reconocibles y 

se observan en casi todos los niños con síndromes malformativos.232 

2.2.2. TIPOS DE ANOMALIAS: 

La anomalía es una anormalidad estructural de cualquier tipo. Sin embargo, 

se debe recordar que no todas las variantes son anomalías. Son comunes las 

variaciones anatómicas; por ejemplo, los huesos varían entre sí, no sólo en 

su forma básica sino en detalles menores de la estructura superficial233. 

Hay cuatro tipos de anomalías importantes desde el punto de vista clínico: 

▪ Malformaciones: se producen durante la formación de las 

estructuras, es decir, durante la organogénesis. Pueden dar por 

resultado la falta completa o parcial de una estructura o alteraciones 

de su morfología normal. Las malformaciones son ocasionadas por 

factores ambientales o genéticos, o ambos tipos, que actúan 

independientemente o en forma simultánea. La mayoría de las 

malformaciones se originan durante la tercera a la octava semana de 

la gestación. 

 

                                                           
232  T. W. Sadler, Langman Embriología Médica con orientación clínica 9ª Edición, Editorial Médica 

Panamericana, Madrid septiembre 2004. Pp. 157-158. 
233   MOORE KL; Clinically Oriented Anatomy. Anatomía Clínicamente Orientada .3ra ed. William & Wilkins, 

1992. 
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▪ Desorganización (Disrupción): es un defecto morfológico de un 

órgano, parte de éste o región mayor del cuerpo, que resulta de una 

alteración extrínseca o interferencia de un proceso del desarrollo normal, en 

forma original. En consecuencia, las alteraciones morfológicas 

consecutivas a la exposición a teratógenos, como drogas y virus, se 

deben consideran desorganizaciones.  Una desorganización no puede 

ser hereditaria,  pero “los factores hereditarios pueden predisponer a 

una desorganización e influir en el desarrollo de la misma”.234 

 

▪ Deformaciones: es una forma, aspecto o posición anormal de una 

parte del cuerpo que resulta de fuerzas mecánicas. La comprensión 

intrauterina por oligohidramnios, que produce un pie equinovaro o 

pie zambo, es ejemplo de una deformación que se produce por 

fuerzas extrínsecas. También, algunos defectos del sistema nervioso 

central, como meningomielocele,  producen alteraciones funcionales 

intrínsecas  que causan deformación fetal.235 Con frecuencia las 

deformaciones afectan al sistema musculoesquelético y pueden ser 

reversibles en el período posnatal. 

▪ Displasia: es una organización anormal de células dentro de los 

tejidos y su resultado morfológico. En otras palabras, displasia es el 

                                                           
234  MOORE – PERSAUD; Embriología Clínica; 5ta ed. Interamericana- McGraw – Hill; México; pág. 152 
235  GRAHAM JM; Smith’s Recognizable Patterns of Human Deformation. El Modelo Reconocible de Smith de 

Deformación Humana; 2da ed. Philadefphia, WS  Saunders, 1988. 
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proceso (y la consecuencia) de dishistogénesis (formación anormal de 

tejido). Por  lo tanto, todas las anormalidades en relación con la 

histogénesis se clasifican como displasias; por ejemplo, displasia 

ectodérmica congénita y síndrome de Marfan. De manera casual, las 

displasias son inespecíficas y con frecuencia afectan varios órganos, 

por la naturaleza de las alteraciones celulares subyacentes.236.  

 

Con el pasar del tiempo surgieron otros términos para describir lactantes 

con múltiples anomalías, con objeto de expresar la causa y patogenia. 

Incluyen: defecto politópico del campo, patrón de anomalías que se deriva de la 

alteración de un campo aislado del desarrollo; secuencia, patrón de múltiples 

anomalías que se deriva de un defecto estructural o factor mecánico 

conocido o supuesto; síndrome, patrón de anomalías múltiples que se piensa 

se relaciona en forma patogenética y que se desconoce si representa una 

secuencia aislada o defecto politópico del campo y asociación, una ocurrencia 

no al azar de múltiples anomalías en dos o más personas, que se desconoce 

si es defecto politópico del campo, secuencia o síndrome. Un síndrome 

abarca un grupo de anomalías que se presentan al mismo tiempo y que 

tienen una causa específica en común. Este término indica que se ha 

formulado el diagnóstico y que se conoce el riesgo de recurrencia. Por el 

                                                           
236  MOORE – PERSAUD; Embriología Clínica; 5ta ed. Interamericana- McGraw – Hill; México; págs. 152 y 

153 
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contrario, el término asociación se refiere a la aparición no aleatoria de dos 

anomalías o más que se presentan juntas con mayor frecuencia de lo que 

cabría esperar por probabilidad únicamente, pero cuya causa no ha sido 

determinada. Son ejemplos CHARGE (colobomas, defectos cardiacos, 

atresia de coanas, retardo del crecimiento, anomalías genitales y del 

pabellón auricular) y VACTERL (anomalías vertebrales, anales, cardiacas, 

traqueoesofágicas, renales y de las extremidades). Las asociaciones son 

importantes porque, si bien no constituyen un diagnóstico en sí, el 

reconocimiento de uno o más de uno de sus componentes promueve la 

búsqueda de los otros componentes del grupo.237 

 

2.2.3. CAUSAS DE LAS ANOMALIAS CONGENITAS: 

Las causas de las anomalías congénitas suelen dividirse en factores genético 

(p. ej., anormalidades cromosómicas) y factores ambientales (p. ej.,  fármacos). 

Sin embargo, muchas anomalías congénitas dependen de factores genéticos 

y ambientales que actúan en conjunto; a estas se denominan herencia 

multifactorial.  

Así mismo, es necesario señalar que de un 50 a 60% de las anomalías 

congénitas que se presentan, se desconocen las causas, es decir son de 

etiología desconocida. 

                                                           
237  Op.cit. pag. 158. 
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En el mismo sentido, las anomalías pueden ser únicas o múltiples y de 

importancia clínica mayor o menor. En casi 14% de los recién nacidos  se 

encuentran anomalías menores únicas.238 Estas anomalías, por ejemplo del 

oído externo, no tienen gran importancia médica o cosmética, pero indican 

al clínico la posible presencia de anomalías mayores concurrentes; por 

ejemplo, la existencia sólo de una arteria umbilical debe hacer pensar al 

clínico en la posibilidad de anomalías cardiovasculares y renales 

concomitantes. 

Para un mejor entendimiento, es importante analizar los siguientes cuadros, 

en donde se puede apreciar las frecuencias en que se presentan las 

anomalías congénitas según causas y órganos. 

 

Cuadro 1: Frecuencia estimada de causas de anomalías congénitas mayores239 

 

 

CAUSAS 

 

FRECUENCIA (%) 

Anormalidades cromosómicas 

Genes mutantes 

Factores ambientales 

6-7 

7-8 

7-10 

                                                           
238  JONES KL; Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation. El Modelo Reconocible de Smith de 

Deformación Humana.  4ta. ed. Philadelphia. WB Saunders, 1988. 
239  Con base en datos, en combinación con razonamientos, de Connor y Ferguson-Smith (1987), Persaud y 

col., (1990) y Thompson y col. (1991). 
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Herencia multifactorial 

Etiología desconocida 

20-25 

50-60 

* Datos de Connor y Ferguson-Smith (1987).240  

 

Cuadro 2: Frecuencia de malformaciones mayores en órganos humanos al 

nacer* 

 

 

ÓRGANO 

 

FRECUENCIA DE MALFORMACIONES 

Cerebro 

Corazón 

Riñones 

Miembros 

Todos Los Otros 

Total 

10:1 000 

8:1 000 

4:1 000 

2:1 000 

6:1 000 

30:1 000 

* Datos de Connor y Ferguson-Smith (1987). 

 

2.2.3.1. Factores Genéticos: 

                                                           
240  CONNOR JM, Ferguson-Smith MA; Esential Medical Genetics.Genética Médica 2da ed. Oxford,, Blackwell 

Scientific Publications, 1987. 
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Numéricamente, las causas más importantes de anomalías congénitas son los 

factores genéticos. De manera aproximada, se estima que causan un tercio de 

todos los defectos del nacimiento y alrededor de 85% de los defectos son de 

causas que se conocen. Cualquier mecanismo tan complejo como la mitosis 

o la meiosis puede funcionar mal en ocasiones; en consecuencia, son 

comunes las aberraciones cromosómicas y se encuentran en casi 6% de los 

cigotos. Muchas de estas células primordiales nunca se segmentan 

normalmente (mitosis), ni se transforman en blastocistos. Estudios in vitro de 

cigotos humanos en segmentación (pre embriones), menores de cinco días 

de edad mostraron una frecuencia alta de anormalidades. Más de 60% de 

los cigotos en segmentación de dos días fue anormal.241  

Muchos cigotos, blastocistos y embriones tempranos defectuosos se abortan 

en forma espontánea, durante las tres primeras semanas, y la frecuencia 

total de anormalidades cromosómicas en ellos es cuando menos de 50%.242 

En los complementos cromosómicos ocurren dos tipos de alteraciones: 

numéricas y estructurales y pueden afectar cromosomas sexuales, 

autosomas243 o ambos. En algunos casos se afectan los dos tipos de 

                                                           
241  WINSTON NJ, Braude PR, Pickering SJ, George MA, Cant A, Currie J, Johnson MH; The incidence of 

adnormal morphology and nucleocytoplasmic ratios in 2-, 3- and 5- day human pre-embryos. Human 
Reprod. La incidencia de morfología anormal y proporciones nucleocitoplasmásticas en 2-, 3-y 5-
preembriones de humano. Reproducción Humano .6:17, 1991. 

242  Thompson MW, Mclnnes RR, Willard HF; Thompson and Thompson Genetics in Medicine. 5ta ed. 
Philadelphia, WB Saunders, 1991.  

243  Autosomas son cualquier cromosoma que no sea del sexo. Hay 22 pares en el cariotipo humano. 
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cromosomas. Las personas con anormalidades cromosómicas suelen tener 

fenotipos característicos (p. ej., características físicas de niños con síndrome 

de Down). Con frecuencia se ven similares a otras personas con la misma 

anormalidad cromosómica, en comparación con sus hermanos (varones o 

mujeres). Este aspecto característico resulta de un desequilibrio genético. 

Los factores genéticos inician anomalías por medios bioquímicos o de otra 

índole a nivel subcelular, celular o tisular. El mecanismo anormal, que se 

inicia por un factor genético, puede ser idéntico o similar al mecanismo 

causal que se inicia por un teratógeno (p. ej., fármaco).244   

A. Anomalías Cromosómicas Numéricas: 

La célula somática humana normal contiene 46 cromosomas y el gameto 

normal, 23. Las células somáticas normales son diploides, es decir, 2n, 

mientras que los gametos normales son haploides o n. Euploidia 

significa cualquier múltiplo exacto de n, por ejemplo, diploide o 

triploide. Aneuploidía se refiere a cualquier número de cromosomas 

que no sea euploide y, en general, se aplica a los casos de presencia de 

un cromosoma de más (trisomía) o de menos (monosomía). Las 

anomalías en el número de cromosomas pueden originarse durante las 

divisiones meióticas o mitóticas. En la meiosis, dos miembros de un par 

de cromosomas homólogos normalmente se separan durante la primera 

                                                           
244  MOORE – PERSAUD; Embriología Clínica; 5ta ed. Interamericana- McGraw – Hill; México; págs. 154. 
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división meiótica, de modo que cada célula hija recibe un miembro de 

cada par. Sin embrago, en ocasiones la separación no ocurre (no 

disyunción) y los dos miembros de un par se mueven hacia una célula. 

A causa de la falta de disyunción de los cromosomas, una célula recibe 

24 cromosomas y la otra 22, en lugar de recibir ambas los 23 

cromosomas normales.  

 

 

Fig 2-1.: A. Divisiones normales de maduración. B. No disyunción en la primera división meiótica. C. No 

disyunción en la segunda división meiótica. 
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Cuando, al producirse la fecundación, un gameto que posee 23 

cromosomas se combina con un gameto que posee 24 o 22 

cromosomas, resulta un individuo con 47 cromosomas (trisomía) o con 

45 cromosomas (monosomía). La falta de disyunción, que tiene lugar 

ya sea durante la primera o segunda división meiótica de las células 

germinales, puede afectar a cualquier cromosoma autosómico o 

sexual. La incidencia de anomalías cromosómicas en la mujer, incluida 

la disyunción, aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 35 años. 

En ocasiones, la no disyunción se produce durante la mitosis (no 

disyunción mitótica) en una célula embrionaria durante las primeras 

divisiones celulares. En tal caso, el resultado es el mosaicismo, en el 

cual algunas células tienen un número anormal de cromosomas y 

otras son anormales. Los individuos afectados pueden presentar 

algunas o muchas de las características de un síndrome particular, 

según el número de células afectadas y su distribución.  

A veces se producen roturas de cromosomas y partes de un 

cromosoma se unen a otro. Estas traslocaciones pueden ser 

balanceadas, caso en el cual la rotura y reunión se producen entre dos 

cromosomas, pero no hay pérdida de material genético esencial y los 

individuos son normales; o pueden ser no balanceadas, y en este caso 

se pierde parte de un cromosoma con producción de un fenotipo 

alterado. Por ejemplo, las traslocaciones no balanceadas entre los 
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brazos largos de los cromosomas 14 y 21 durante la primera o la 

segunda división meiótica producen gametos con una copia extra del 

cromosoma 21, una de las causas del síndrome de Down. 

 Las traslocaciones son bastante comunes entre los cromosomas 13, 14, 

15,21 y 22 porque estos se agrupan durante la meiosis. 

 

Trisomía 21 (síndrome de Down) 

El Síndrome de Down es causado generalmente por la presencia de 

una copia de más del cromosoma 21 (fig.5-2). Las características 

clínicas de los niños con síndrome de Down son retardo del 

crecimiento, retardo mental de diverso grado, anomalías 

craneofaciales que comprenden hendidura palpebral oblicua, epicanto 

(pliegue de la piel en el ángulo interno del ojo), cara aplanada y orejas 

pequeñas, defectos cardiacos e hipotonía (fig. 5-3). Estos individuos 

tienen también una incidencia relativamente alta de leucemia, 

infecciones, disfunción tiroidea y envejecimiento prematuro. Además, 

casi todos desarrollan signos de enfermedad de Alzheimer después de 

los 35 años. En el 95% de los casos, el síndrome es causado por la 

trisomía 21 que se debe a la no disyunción meiótica, y en el 75% de 

éstos la no disyunción tiene lugar durante la formación del ovocito. La 

incidencia de síndrome de Down en mujeres menores de 25 años es de 

1 cada 2000 productos de la concepción. Este riesgo se incrementa con 
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la edad de la mujer aproximadamente a 1 cada 300 a los 35 años y 1 

cada 100 a los 40 años. 

En casi el 4% de los casos el síndrome de Down es producto de una 

traslocación no balanceada entre el cromosoma 21 y los cromosomas 

13, 14 o 15. El 1% restante de los casos se debe a un mosaicismo 

resultante de una no disyunción mitótica. Estos individuos tienen 

algunas células con un número normal de cromosomas y otras que 

son aneuploides; pueden presentar pocas o muchas características del 

síndrome de Down. 

 

 

Fig. 2-2. Cariotipo de trisomía 21 (flecha), síndrome de Down. 
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Fig. 2-3. A. Niños con síndrome de Down que se caracteriza por los siguientes rasgos: cara ancha y plana, 
hendiduras palpebrales oblicuas, epicanto, labio con surcos. B. separación halucal en el pie. C. Otra 
característica es la mano ancha con pliegue simiano único transversal. Muchos niños con síndrome de Down 
presentan retardo mental y tienen anomalías cardiacas congénitas. 
 
 

Trisomía 18 

Los pacientes con trisomía 18 (síndrome de Edwards) muestran las 

siguientes características: retardo mental, defectos cardiacos 

congénitos, orejas de implantación baja y flexión de los dedos y de las 

manos. Además, es habitual que presenten micrognatia, anomalías 

renales, sindactilia y malformaciones del sistema esquelético. La 

frecuencia es de 1 cada 5000 recién nacidos, aproximadamente. El 85% 

de estas concepciones se pierden entre las 10 semanas de gestación y el 

término del embarazo, mientras que aquellos nacidos vivos mueren 

frecuentemente a los dos meses de edad. 

 

C A B 
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Fig. 2-4. Cariotipo de trisomía 18 (circulo), síndrome de Edwards. 

 

Fig. 2-5. Figura de un lactante con síndrome de trisomía 18. A, occipucio prominente y orejas mal formadas. B, 
dedos de manos flexionados típicamente. C, pies en fondo de mecedora que muestran prominencias 
posteriores de los talones. Casi todos los fetos con trisomía 18 se abortan de manera espontánea. En aquellos 
que nacen, la supervivencia media es sólo de dos meses. (Cortesía del Dr. H Medovy, Children’s Centre, 
Winnipeg, Canadá).  

 

A 

C 

B 
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Fig. 2-6. Fenotipo del S. de Edwards (Trisomía 18) 

 

Trisomía 13 

El fenotipo de la trisomía 13 (Síndrome de Patau) es producido por la 

presencia de tres copias del cromosoma 13. Entre 5-105 de los casos 

son producidos por traslocaciones y los mosaicismos son aun más 

infrecuentes. Las trisomías 13 libres son producidas por no disjunción 

y en alrededor del 90% de los casos el cromosoma extra es de origen 

materno.245 

Las principales anomalías de la trisomía 13  son retardo mental, 

holoprosencefalia, defectos cardiacos congénitos, sordera, labio 

leporino y fisura del paladar, y defectos oculares como microftalmía, 

anoftalmía y coloboma. La incidencia de esta anomalía es de 1 cada 

                                                           
245  HÜBNER GUZMÁN, María Eugenia; Malformaciones Congénitas: diagnóstico y manejo neonatal; pg. 38. 

2005 
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20.000 nacidos vivos y cerca del 90% de estos infantes mueren en los 

primeros meses después del nacimiento. 

 

 

Fig. 2-7. Cariotipo de trisomía 13(circulo), síndrome de Patau. 

 

 

Fig. 2-8. Recién nacido con síndrome de trisomía 13. Obsérvese el labio hendido bilateral, la frente en declive y 

los pies en fondo de mecedora. este trastorno grave es mortal en casi la mitad de los nacidos vivos en el 

transcurso del primer mes. (Tomado de Smith DW: Am J Obstet Gynecol 90:1055, 1964) 

 

Síndrome de KLINEFELTER 
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Las características clínicas de este síndrome, que sólo se observa en 

varones y por lo general se descubre en la pubertad, son esterilidad, 

atrofia testicular, hialinización de los túbulos seminíferos y 

frecuentemente ginecomastia. Las células tienen 47 cromosomas con 

un complemento cromosómico sexual del tipo XXY, y en el 80% de los 

casos se encuentra un cuerpo de cromatina sexual (cuerpo de Barr: 

formado por la condensación de un cromosoma sexual inactivado; el 

cuerpo de Barr también está presente en las mujeres normales). Su 

incidencia es de 1 cada 500 varones, aproximadamente. La o 

disyunción de los homólogos XX es el fenómeno causal más corriente. 

En ocasiones, los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen 48 

cromosomas, es decir, 44 autosomas y 4 cromosomas sexuales (XXXY). 

Aunque por lo general el retardo mental no forma parte del síndrome, 

cuanto mayor es el número de cromosomas X existente mayos es la 

probabilidad de que se produzca cierto grado de retraso mental. 
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Fig. 2-9. Cariotipo de KLINEFELTER (circulo). 

 

Fig. 2-10. Varón adulto con síndrome de KLINEFELTER (47 XXY). Que muestra desarrollo normal del pene 

pero con ginecomastia (desarrollo excesivo de glándulas mamarias masculinas). 

 

Síndrome de Turner 
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El síndrome de Turner, con un cariotipo 45X, es la única monosomía 

compatible con la vida. Aun así, el 98% de los fetos con este síndrome 

son abortados espontáneamente. Los pocos individuos que sobreviven 

son de aspecto inconfundiblemente femenino, y se caracterizan por 

falta de ovarios (disgenesia gonadal) y baja estatura. Otras anomalías 

con frecuencia asociadas con las membranas laterales en el cuello, 

linfedema de las extremidades, deformidades esqueléticas y tórax 

ancho con los pezones muy separados. Aproximadamente el 55% de 

las mujeres afectadas muestra monosomía del cromosoma X y 

ausencia del cuerpo de cromatina debido a la no disyunción, en el 80% 

de estos casos la causa es la no disyunción en el gameto masculino. En 

el resto de las mujeres, el síndrome es causado por anomalías 

estructurales del cromosoma X o por una no disyunción mitótica que 

produce mosaicismo. 
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Fig. 2-11. Cariotipo de Síndrome de Turner. 

 

Fig. 2-12. Mujeres con síndrome de Turner. A, recién nacida. Obsérvese la membrana cervical y el linfedema de 

manos y pies. B, niña de 13 años que muestra las características clásicas: estatura baja, membrana cervical, 

ausencia de maduración sexual y tórax amplio en escudo con pezones muy separados. 246 

 

Síndrome del triple X 

Las pacientes con síndrome del triple X son infantiles, presentan 

escasa menstruación y cierto grado de retardo mental. Tienen dos 

cuerpos cromatínicos sexuales en las células. 

 

                                                           
246 Moore KL: The Sex Chromatin, Philadelphia, WB Saunders, 1996. 
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Fig. 2-13. Cariotipo de síndrome de Triple X. 

 

B.  Anomalías Estructurales 

Las anomalías cromosómicas estructurales afectan a un cromosoma o a 

más de uno y por lo común son consecuencia de fracturas de los 

cromosomas. Estas roturas son causadas por factores ambientales, como 

virus, radiaciones y medicamentos. El resultado de la fractura depende 

de lo que ocurra con los fragmentos. En algunos casos el segmento roto 

de un cromosoma se pierde y los niños con deleción  parcial de un 

cromosoma son anormales. Un síndrome muy conocido, ocasionado por 

la deleción parcial del brazo corto del cromosoma 5, es el síndrome del 

maullido de gato (cri-du-chat). Los niños tienen un llanto semejante a 

un maullido, microcefalia, retardo mental y cardiopatía congénita. Se ha 
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comprobado que muchos otros síndromes relativamente raros son 

consecuencia de la pérdida parcial de un cromosoma. 

Las microdeleciones, que comprenden solamente algunos genes 

contiguos, pueden originar el síndrome de microdeleción o síndrome 

de genes contiguos. Los sitios donde se producen las deleciones se 

denominan complejos génicos contiguos y pueden identificarse 

mediante técnicas de bandeo de cromosomas de alta resolución. Un 

ejemplo de microdelación tiene lugar en el brazo largo del cromosoma 

15 (15q11 – 15q13). Cuando la deleción presente se hereda del 

cromosoma de la madre, provoca el síndrome de Angelman, en el cual 

el niño presenta retardo mental, no puede hablar, su desarrollo motor es 

escaso y es propenso a periodos prolongados de risa inmotivada. Si el 

defecto se encuentra en el cromosoma heredado por el padre se produce 

el síndrome de Prader – Willi y los individuos afectados se caracterizan 

por hipotonía, obesidad, retardo mental, hipogonadismo y 

criptorquidia. Aquellas características que se expresan diferencialmente 

según que el material genético sea heredado de la madre o del padre 

son ejemplos de impronta genómica. Otros síndromes de genes 

contiguos pueden ser heredados de cada padre, como el síndrome de 

Miller-Dieker (lisencefalia, retardo del desarrollo, convulsiones y 

anomalías faciales y cardiacas) y la mayoría de los casos de síndrome 

velocardiofacial (de Shprintzen) (defectos del paladar, defectos 
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cardiacos troncoconales, retraso del habla, problemas de aprendizaje y 

trastornos tipo esquizofrenia resultantes de una deleción en 22q11). 

Los sitios frágiles son regiones de los cromosomas que muestran 

propensión a separase o romperse por ciertas manipulaciones de la 

célula. Por ejemplo, los sitios frágiles pueden revelarse mediante el 

cultivo de linfocitos en un medio con deficiencia de folato. Aun cuando 

se han definido numerosos sitios frágiles, que consisten de secuencias 

CGG repetidas, solamente el sitio que se encuentra ubicado en el brazo 

largo del cromosoma X (Xq27) ha sido relacionado con un fenotipo 

alterado y por eso se denomina síndrome del X frágil. Este síndrome se 

caracteriza por retardo mental, orejas de gran tamaño, mandíbula 

prominente e iris de color azul claro. Es más frecuente en los varones 

que en las mujeres (1/1.000 contra 1/2.000), lo cual puede explicar el 

predominio de varones entre los casos de deficiencia mental. El 

síndrome de X frágil sigue en frecuencia al síndrome de Down como 

causa de retardo mental debido a anomalías cromosómicas. 

 

 

 

C. Anomalías Por Genes Mutantes 

Numerosas malformaciones congénitas humanas se heredan y algunas 

muestran un patrón de herencia mendeliano evidente. En muchos 
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defectos congénitos puede atribuirse directamente la anomalía a un 

cambio en la estructura o la función de un gen y de allí el nombre de 

mutación de un solo gen. Se estima que este tipo de defecto explica 

aproximadamente el 8% de las malformaciones humanas. 

Con excepción de los cromosomas X e Y en el varón, los genes se 

encuentran en pares o alelos, de manera tal que se dice que existen dos 

dosis de cada determinante genético, una de la madre y otra del padre. 

Si un gen mutado produce una anomalía en una sola dosis, a pesar de la 

presencia de un alelo normal, se dice que es una mutación dominante. 

Cuando ambos alelos son anormales (doble dosis) o la mutación está 

relacionada con el cromosoma X en el varón, se trata de una mutación 

recesiva. Las gradaciones en los efectos de la mutaciones genéticas 

pueden deberse a factores que las modifican. 

La aplicación de técnicas de biología molecular incrementó el 

conocimiento sobre los genes responsables del desarrollo normal. A su 

vez el análisis genético de los síndromes humanos ha mostrado que las 

mutaciones en muchos de esos mismos genes son responsables de 

algunas anomalías congénitas y enfermedades de la infancia. De este 

modo, el vínculo entre los genes clave en el desarrollo y su papel en los 

síndromes clínicos está comenzando a aclararse. 

Además de causar malformaciones congénitas, las mutaciones pueden 

ocasionar errores congénitos del metabolismo. Estas enfermedades, 
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entre las cuales son bien conocidas la fenilcetonuria, la homocistinuria y 

la galactosemia, se acompañan con frecuencia de retraso mental de 

diverso grado o lo causan. 

2.2.3.2. Factores Ambientales 

Hasta comienzos de la década de  1940 se aceptaba que los 

defectos congénitos eran causados, principalmente, por factores 

hereditarios. Con el descubrimiento de Gregg de que la rubéola 

(sarampión alemán) que afectaba a la madre en los primeros 

meses del embarazo causaba anomalías en el embrión, se advirtió 

de pronto que las malformaciones congénitas en el ser humano 

también podían ser causadas por factores ambientales. Aunque el 

embrión humano se protege bien en el útero, ciertos agentes 

ambientales, que se llaman teratógenos, causan alteraciones del 

desarrollo consecutivas a la exposición materna a los mismos. Un 

teratógenos es cualquier agente que produce una anomalía 

congénita o aumenta la frecuencia de una anomalía en la 

población247. Los factores ambientales, como infecciones y 

fármacos, pueden simular trastornos genéticos, por ejemplo, 

                                                           
247  Johnson EM; False positives/false negatives in developmental toxicology and teratology. Teratology; 

34:361. 1986. Persaud TVN; Environmental Causes of Human Birth Defects; Springfield; Charles C 
Thomas. 1990 
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cuando se afectan dos o más niños de padres normales248. En este 

caso, el principio importante es que “no todo lo que es familiar es 

genético”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2-14. Esquema de  los periodos críticos del desarrollo humano. Durante las dos primeras semanas el 
embrión no suele ser susceptible a teratógenos. En estas etapas preembrionarias un teratógeno daña la 
totalidad o la mayor parte de las células, causando su muerte o sólo daño de algunas células, lo que permite 
que el conceptus se recupere y el embrión se desarrolle sin defectos de nacimiento. El color malva indica los 
periodos muy sensibles, cuando pueden producirse defectos mayores (p. ej., Amelia, ausencia de miembros). 
El verde corresponde a etapas menos sensibles a teratógenos, en las que con probabilidad se inducen defectos 
menores (como pulgares hipoplásicos) 
 

Los factores ambientales causan 7 a 10% de las anomalías congénitas. 

Como la diferenciación bioquímica es anterior a la morfológica, 

                                                           
248  Holmes LB; Teratogens. In Behrman RE (ed): Nelson Texbook of Pediatrics. 14va ed. Philadelphia, WB 

Saunders, 1992. 
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con frecuencia el periodo durante el cual son sensibles las 

estructuras o interferencias precede en unos días a la etapa de su 

desarrollo visible. Al parecer, los teratógenos no producen 

anomalías hasta que se inicia la diferenciación celular; sin 

embargo, sus efectos tempranos pueden causar la muerte del 

embrión.  

Aun no se conocen con claridad los mecanismos exactos por los 

que fármacos, sustancias químicas y otros factores ambientales 

interfieren con el desarrollo embrionario e inducen 

anormalidades. Incluso los mecanismos de acción de talidomida 

(uno de los teratógenos que mejor se conoce y que más se estudia) 

en el embrión son un “misterio” y se plantearon más de 20 

hipótesis para explicar cómo altera su desarrollo.249 Las 

observaciones de Lenz en 1961, que vincularon las anomalías de 

los miembros con el sedante talidomida, permitieron aclarar que 

los fármacos podían atravesar la placenta y provocar defectos 

congénitos. A partir de entonces se han identificado muchos 

agentes farmacológicos que son teratógenos (factores que causan 

defectos congénitos.)  

 

A. Por agentes infecciosos: 

                                                           
249  Stephens TD; Proposed mechanisms of action in thalidomide embryopathy. Teratology; 38:229, 1988. 
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Los agentes infecciosos que provocan anomalías congénitas 

incluyen cierto número de virus. La rubéola constituyó en 

general un gran problema, pero la capacidad para detectar 

títulos de anticuerpos en el suero y el desarrollo de una 

vacuna han disminuido significativamente la incidencia de 

malformaciones congénitas debidas a esta causa. En la 

actualidad, aproximadamente el 85% de las mujeres son 

inmunes. 

El citomegalovirus es una amenaza grave. A menudo, la 

madre no presenta síntomas, pero los efectos sobre el feto 

pueden ser devastadores. Con frecuencia, la enfermedad es 

mortal para el producto de la concepción, pero, en caso de 

que el feto sobreviva, la meningoencefalitis causada por este 

virus provoca retraso mental. 

El herpes simple, la varicela y el virus de la 

inmunodeficiencia humana (HIV) pueden provocar 

anomalías congénitas. Son raras las anomalías inducidas por 

herpes y a menudo la infección es transmitida como una 

enfermedad venérea al niño durante el parto. De la misma 

forma, el HIV (causa del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida o SIDA) parece tener un potencial teratógeno bajo. 
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La incidencia de anomalías congénitas en la infección por 

varicela es del 20%. 

Otras infecciones virales e hipertermia 

Se han descrito malformaciones consecutivas a la infección 

materna por el virus del sarampión, de la parotiditis, de la 

hepatitis, de la poliomielitis, ECHO, Coxsackie e influenza. 

Sin embargo, algunos estudios prospectivos indican que el 

índice de malformaciones como consecuencia de la 

exposición a estos agentes es muy reducido o nulo. 

Un factor agregado con respecto a estos y otros agentes 

infecciosos es que la mayoría de ellos son pirógenos, y la 

temperatura corporal elevada (hipertermia) es teratógena. 

Los defectos producidos por la exposición a temperaturas 

elevadas comprenden anencefalia, espina bífida, retraso 

mental, microftalmía y anomalías faciales. Además del 

síndrome febril el uso de baños de inmersión y saunas puede 

producir una elevación de la temperatura corporal suficiente 

como para provocar defectos congénitos. 

La toxoplasmosis  y la sífilis causan malformaciones 

congénitas. La carne poco cocida, los animales domésticos, 

especialmente los gatos y su materia fecal que contamina la 

tierra, pueden transportar el protozoo parasito toxoplasma 
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gondii. Una de las principales características de la infección 

fetal por toxoplasmosis son las calcificaciones cerebrales. 

 

 

B. Por radiación 

La radiación ionizante mata rápidamente las células que se encuentran 

en proliferación. Por ende, es un potente teratógeno que produce 

prácticamente todo tipo de anomalías congénitas según la dosis y el 

estadio de desarrollo del producto de la concepción en el momento de 

la exposición. Las radiaciones provenientes de las explosiones nucleares 

también son teratógenas. De las mujeres que se hallaban embarazadas y 

sobrevivieron cuando se produjo el estallido de las bombas atómicas en 

Hiroshima y Nagasaki, el 28% abortaron, el 25% dieron a luz niños que 

murieron en el primer año de vida otro 25% presentaron graves 

anomalías congénitas que afectaban el sistema nervioso central. La 

radiación es también un agente mutágeno y puede provocar 

alteraciones genéticas de las células germinales con las consiguientes 

malformaciones. 

 

C. Por factores maternos: 

Diabetes. Las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono 

durante la gestación en la madre diabética aumentan la frecuencia de 
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mortinatos, muerte neonatal, lactantes anormalmente grandes y 

malformaciones congénitas. El riesgo de malformaciones congénitas en 

los hijos de mujeres diabéticas es de tres a cuatro veces mayor que en la 

descendencia de mujeres no diabéticas, y se ha comunicado que es de 

hasta un 80% cuando la enfermedad de la madre es muy prolongada. 

Entre las diversas anomalías congénitas observadas se halla la 

disgenesia caudal (sirenomelia). 

No se conocen con exactitud los factores que ocasionan estas 

deformaciones, aun cuando algunas pruebas indican cierto papel de los 

niveles alterados de glucosa y que la insulina no es teratógena. En este 

sentido, parece que existe una relación importante entre la gravedad y la 

duración de la enfermedad de la madre y la incidencia de 

malformaciones en el hijo. Asimismo, el control estricto del metabolismo 

materno con insulinoterapia agresiva desde antes de la concepción 

reduce la tasa de anomalías congénitas. No obstante, este tratamiento 

aumenta la frecuencia y gravedad de los episodios hipoglucémicos. Se 

ha demostrado por medio de numerosos estudios en animales que 

durante las etapas de gastrulación y neurulación los embriones de 

mamíferos dependen de la glucosa como fuente de energía, de modo 

que estos episodios de hipoglucemia, aunque  sean breves, resultan 

teratógenos. En consecuencia se recomienda prudencia en el manejo de 

la mujer diabética embarazada. En el caso de diabetes no 
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insulinodependientes se pueden emplear agentes hipoglucemiantes 

orales. Estos agentes incluyen las sulfonilureas y las biguanidas, ambas 

consideradas teratógenas. 

Fenilcetonuria. Las madres con fenilcetonuria, que poseen deficiencia 

de la enzima fenilalanina-hidroxilasa y presentan aumento de las 

concentraciones séricas de fenilalanina, corren el riesgo de dar a luz 

niños con retardo mental, microcefalia y defectos cardiacos. Las mujeres 

que padecen esta enfermedad reducen el riesgo de sus hijos a niveles 

observados en la población general si mantienen su dieta con bajo 

contenido de fenilalanina previa a la concepción.  

 

D. Por agentes químicos 

Es difícil valorar el papel de los agentes químicos y de los fármacos en la 

producción de anomalías en el ser humano por dos razones:  

a) Porque la mayor parte de los estudios son retrospectivos y dependen 

de la memoria de la paciente para determinar los antecedentes 

relacionados con la exposición a ellos, y 

a) Por la gran cantidad de agentes farmacéuticos que utiliza la mujer 

embarazada. 

En un estudio llevado a cabo por los National Institutes of Health de los 

Estados Unidos se descubrió que las mujeres embarazadas toman 900 

fármacos diferentes, con un promedio de 4 por persona. Únicamente el 
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20%de las grávidas no tomaron ningún medicamento durante el período 

de gestación. A pesar de este uso difundido de agentes químicos, sólo se 

han identificado por su acción teratógena relativamente pocos de los 

números fármacos que se utilizan durante el embarazo. Un ejemplo es la 

talidomida, medicamento antiemético y somnífero. En 1961 se advirtió 

en Alemania Occidental un brusco aumento de la frecuencia de amelia y 

meromelia (falta total o parcial de las extremidades), anomalías 

hereditarias poco frecuentes. Ello motivó que se estudiaran las historias 

prenatales de los niños afectados y se descubrió que muchas madres 

habían tomado talidomida al comienzo del embarazo. La relación causal 

entre talidomida y la meromelia se descubrió sólo por el carácter poco 

común de la anomalía; de haberse tratado de un defecto de tipo 

corriente, como malformaciones cardiacas o labio leporino, podrí haber 

pasado fácilmente inadvertida su relación con el fármaco. 

Otros medicamentos con potencial teratógeno son los anticonvulsivantes 

difenilhidantoína (fenitoína), áido valproico y trimetadiona, que usan 

las mujeres epilépticas. Especialmente, la trimetadiona y la 

difenilhidatoínaproducen un amplio espectro de anomalías que 

conforman diferentes patrones de dismorfogénesis conocidos como 

síndromes de la  trimetadiona y de la hidantoína fetal. Las hendiduras 

faciales son comunes en estos síndromes. El acido valproico también 
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causa anomalías craneofaciales, pero tiene una particular tendencia a 

provocar defectos del tubo neural.  

Los antipsicóticos y los ansiolíticos (tranquilizantes mayores y 

menores, respectivamente) producen, al parecer, malformaciones 

congénitas. Atribuye efecto teratógeno a los antipsicóticos fenotiazina  y 

litio, y si bien en el caso de la primera las pruebas son contradictorias, 

ese efecto está mejor documentado en lo que se refiere al litio. En 

cualquier caso, todo indica que el empleo de estos fármacos durante el 

embarazo acarrea un alto riesgo.  

Se hicieron observaciones análogas con los ansiolíticos meprobamato, 

clordiazepóxido y diazepam (Valium). En un estudio prospectivo se 

observó la aparición de graves anomalías en el 12% de los hijos de 

mujeres que recibieron meprobamato y en el 11% de las que tomaron 

clordiazepóxido, en comparación con el 2,6% de los testigos. Del mismo 

modo, los estudios retrospectivos con el diazepam demostraron un 

incremento de hasta cuatro veces de labio leporino con fisura de paladar 

o sin ésta en los hijos de mujeres que tomaron el fármaco durante el 

embarazo. 

De los anticoagulantes, la warfarina es teratógena, mientras que la 

heparina aparentemente no lo es. Los agentes antihipertensivos que 

inhiben la enzima convertidora de la angiotensina (inhibidores de la 
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ECA) producen retardo del crecimiento, disfunsión renal, muerte fetal y 

oligohidramnios. 

Se recomienda prudencia en el uso de otros compuestos que podrían 

dañar al embrión o al feto. Se destacan entre ellos el propiltiouraciloy 

elyoduro de potasio (bocio y retraso mental), la estreptomicina (sordera), 

las sulfonamidas (kernicterus), el antidepresivo imipramina 

(deformaciones de los miembros), las tetraciclinas (anomalías de los 

huesos y de los dientes), las anfetaminas (fisuras de la cavidad bucal y 

anomalías cardiovasulares) y la quinina (sordera). Por último se han 

acumulado pruebas de que la aspirina (salicilatos), que es el fármaco 

que se toma con mayor frecuencia durante el embarazo, resulta 

potencialmente perjudicial para el desarrollo del feto si se emplea en 

grandes dosis. 

Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es el efecto de 

drogas de uso social tales como el LSD (dietilamida del ácido lisérgico), 

la PCP (fenciclidina, “polvo de ángel”), la marihuana, el alcohol y la 

cocaína. En el caso del LSD, hay infrmes de anomalías de las 

extremidades y malformaciones del sistema nervioso central. No 

obstante, la profunda revisión de más de 100 publicaciones permitió 

llegar a la conclusión de que el LSD puro, en dosis moderadas, no tiene 

acción teratógena y no ocasiona daño genético. De igual modo, faltan 
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pruebas concluyentes del efecto teratógeno de la marihuana y la PCP. En 

cuanto a la cocaína, hay informes de que causa cierto número de 

anomalías congénitas, probablemente debido a su acción como 

vasoconstrictor que lleva a la hipoxia. 

Existe una asociación bien documentada entre la ingestión de alcohol 

por la madre y las anomalías congénitas del hijo. Estas malformaciones, 

junto con el retraso mental y la falta de crecimiento, componen el 

síndrome alcohólico fetal (SAF). Aun el consumo moderado de alcohol 

durante el embarazo puede resultar perjudicial para el desarrollo del 

embrión. El sistema nervioso central es particularmente sensible al 

alcohol, y a partir de la exposición a éste pueden generarse trastornos 

del desarrollo neural relacionados con el alcohol. La incidencia del 

síndrome alcohólico fetal y de los trastornos del desarrollo neural 

relacionados con el alcohol, en conjunto,  es de 1 cada 100nacidos vivos. 

Además, el alcohol es la principal causa de retraso mental. 

El consumo de tabaco no ha sido vinculado con defectos congénitos 

importantes. Sin embargo, el tabaquismo contribuye al retardo del 

crecimiento intrauterino y al parto prematuro. También existen indicios 

de que ocasiona trastornos de la conducta. 

Se demostró que la isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico), un análogo de 

la vitamina A, ocasiona un cuadro característico de malformaciones 
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denominado embriopatía por isotretinoína  o por vitamina A. este 

fármaco está indicado para el tratamiento de acné quístico y otras 

dermatosis crónicas, pero es altamente teratógeno y puede producir 

prácticamente todo tipo de malformaciones. Aun los retinoides de uso 

tópico, como el etretinato, pueden provocar en potencia anomalías. 

Dado el reciente apoyo para el uso de complejos multivitamínicos que 

contienen ácido fólico, existe preocupación por el hecho de que la 

sobredosis de suplementos vitamínicos podría ser perjudicial debido a 

que la mayoría contienen 8.000 UI de vitamina A. existen controversias 

acerca de cuál es la dosis que resulta potencialmente perjudicial, pero la 

mayoría de los científicos están de acuerdo en que el nivel umbral para 

la teratogenia es de 25.000 UI. 

E. Por hormonas 

Agentes androgénicos. En el pasado, se emplearon con frecuencia 

progestágenos sintéticos durante la gestación para prevenir el aborto. La 

etisterona y la noretisterona, ambas progestágenos, tienen apreciable 

actividad androgénica y existen informes de muchos casos de 

masculinización de los genitales de embriones de sexo femenino. Las 

anomalías consistieron en aumento del volumen de clítoris asociado con 

fusión de grado variable de los pliegues labioescrotales. 
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Perturbadores endocrinos. Los perturbadores endocrinos son agentes 

exógenos que interfieren en las acciones reguladoras de las hormonas 

que controlan el desarrollo normal. La mayoría de las veces estos 

agentes interfieren en la acción del estrógeno a nivel de su receptor y 

causan anomalías del desarrollo del sistema nervioso central y del tracto 

reproductivo. Se sabe desde hace tiempo que el dietilestilbestrol, 

estrógeno sintético que se usaba para prevenir el aborto, aumenta la 

frecuencia de carcinoma de la vagina y del cuello del útero en mujeres 

que habían estado expuestas en la etapa intrauterina de su vida. 

Además, un elevado porcentaje de estas mujeres presentó disfunción de 

la reproducción debido, en parte, a malformaciones congénitas del 

útero, de las trompas y de la porción superior de la vagina. También 

pueden resultar afectados por esa exposición intrauterina los embriones 

de sexo masculino, como ha quedado comprobado por el aumento de 

malformaciones de los testículos y por resultados anormales de los 

análisis de semen en estos individuos. No obstante, a diferencia de lo 

que sucede en la mujer, los varones no presentan mayor riesgo de 

desarrollar carcinomas del aparato genital. 

Actualmente, los estrógenos ambientales son una preocupación, y se 

están realizando numerosos estudios para determinar sus efectos sobre 

el no nacido aún. La disminución del número de espermatozoides y el 

aumento de la incidencia de cáncer testicular, hipospadias y otras 
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anomalías del tracto reproductivo en seres humanos, junto con 

anomalías documentadas del sistema nervioso central (masculinización 

de cerebros femeninos y feminización de cerebros masculinos) en otras 

especies con alto grado de exposición ambiental, aumentaron el 

conocimiento sobre los posibles efectos nocivos de estos agentes. 

Muchos de ellos provienen de agentes químicos usados con propósitos 

industriales y como pesticidas. 

Anticonceptivos orales. Las píldoras anticonceptivas, que contienen 

estrógenos y progestágenos, tienen aparentemente bajo potencial 

teratógeno. Sin embargo, dado que otras hormonas como el 

dietilestilbestrol producen anomalías, se deberá suspender el uso de 

anticonceptivos orales ante la sospecha de un embarazo. 

Cortisona. Se ha comprobado repetidamente en experimentos que la 

cortisona inyectada a ratonas y conejas en determinados periodos de la 

preñez aumenta la frecuencia de fisura de paladar en la descendencia. 

Sin embargo, hasta el presente no se demostró que la cortisona sea un 

factor ambiental que cause fisura de paladar en el ser humano. 

  

F. Por factores mecánicos 
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Aun se discute la importancia de influencias mecánicas en el útero como 

causas de deformaciones congénitas posturales.250 El líquido amniótico 

absorbe presiones mecánicas, y en consecuencia protege al embrión de 

la mayor parte de los traumatismos externos. Suele aceptarse que las 

anormalidades congénitas por lesiones externas de la madre son 

excepcionales pero posibles251. Las fuerzas mecanicas causan luxación 

congénita de cadera y pie zambo, en particular en un útero malformado. 

Estas deformaciones pueden depender de cualquier factor que restrinja 

la movilidad del feto y origine, en consecuencia, su compresión 

prolongada en una postura anormal252. 

Una cantidad notablemente reducida de líquido amniótico 

(oligohidramios) causa defromaciones de los miembros que se inducen de 

manera mecánica, por ejemplo, hiperextensión de rodillas253. Las 

amputaciones intrauterinas u otras anomalías por constricción local 

durante el crecimiento fetal se deben a anillos por bandas amnióticas, que 

se forman como resultado de rotura del amnios durante el embarazo 

temprano254.  

 

                                                           
250  McKenown T; Human Mlaformation: Introduction. Br. Med Bull; 32:1, 1976. 
251  Hinden E; External injury causing fetal deformity; Arch Dis Child. 40:80, 1965. Warkany J; Congenital 

Malmormations: Notes and Comments; Chicago, Year Book Medical Publishers, 1971. 
252  Connor JM, Ferguson-Smith MA; Essential Medical Genetics; 2da ed. Oxford, Blackwell Scientific 

Publications, 1987. 
253  Dunn PM; Congenital postural deformities; Br Med Bull. 32:71, 1976. 
254  Behrman RE (ed); Nelson Textbook of Pediatrics; 14va ed. Philadelphia; WB Saunders, 1992. 
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G. Por carencias nutricionales 

Aun cuando en animales de laboratorio se ha comprobado que muchas 

deficiencias nutricionales, sobre todo vitamínicas, son teratógenas, no 

hay pruebas concluyentes de que lo sean en el ser humano. Con 

excepción del cretinismo endémico, que guarda relación con la carencia 

de yodo en la madre, no se han descubierto en el ser humano analogías 

de la experimentación en animales. Sin embargo, existen indicios de que 

la nutrición materna deficiente antes y durante el transcurso de la 

gestación contribuye al bajo peso al nacimiento y a defectos congénitos. 

2.2.3.3. Factores por Herencia Multifactorial: 

Muchas anomalías congénitas comunes (p. ej., labio hendido con 

o sin paladar hendido) tienen distribuciones familiares 

compatibles con herencia multifactorial. Para la lista de las 

características de la herencia multifactorial (HMF). La HMF se 

representa por un modelo, en el cual la “posibilidad” de un 

trastorno es una variable continua que se determina por una 

combinación de factores genéticos y ambientales, con un umbral 

del desarrollo que divide a las personas con la anomalía de 

aquellas que no la presentan. 
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Con frecuencia los caracteres multifactoriales son anomalías mayores 

únicas, como labio hendido, paladar hendido aislado, defectos del 

tubo neural (p. ej., meroanencefalia y espina bífida quística), 

estenosis pilórica y luxación congénita de cadera. También, 

algunas de estas anomalías ocurren como parte del fenotipo, en 

síndromes que se determinan por herencia de un gen único, 

anormalidades cromosómicas o teratógeno ambiental. 
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CAPÍTULO III:  LAS MALFORMACIONES CONGENITAS Y 

LA NECESIDAD DE UN PROTOCOLO 

NACIONAL 

 

3.1. ................................................................................................................ LAS 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS INCOMPATIBLES CON LA 

VIDA. 

Las malformaciones congénitas, tal como se mencionó en el capítulo anterior, 

representan una de las causas más importantes de morbi-mortalidad infantil y 

especialmente de mortalidad perinatal, ocupando el décimo lugar entre las causas 

más frecuentes de mortalidad de la población en general255. En un gran porcentaje 

de estas anomalías (40%) no se conoce la causa pero el resto de ellas son debidas a 

factores genéticos y a la interacción, durante el proceso gestacional, de factores 

ambientales (radiaciones, medicamentos, COPS, contaminación de aire, agua, 

alimentos, infecciones víricas, enfermedades maternas, etc), siendo muchas de 

estas anomalías  incompatibles con la vida en tanto que otras ocasionan graves 

discapacidades a lo largo de la existencia del portador.  

                                                           
255  Su frecuencia era de un 6% del total de nacimientos en cuanto a malformaciones mayores, sin contar las detectadas 

tras el periodo neonatal y las llamadas malformaciones menores. Hoy ese porcentaje se ha reducido al 2-4%, debido 

al diagnóstico precoz y la consiguiente interrupción legal del embarazo. 
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Es así que algunos autores señalan que las malformaciones congénitas, son 

aquellas anomalías que afectan a la formación del embrión o feto. Existiendo varios 

como: los morfológicos (afectan a la forma física del bebé), los funcionales 

(inciden en el funcionamiento de distintos órganos del cuerpo) y los estructurales 

(se deben a alteraciones de los genes o de las células).256 

 Partiendo de este concepto se entiende que, un feto padece una malformación 

congénita incompatible con la vida, cuando presenta gravísimas malformaciones, 

irreversibles e incurables, que producirán su muerte intra-útero o a las pocas horas 

de nacer. 

3.1.1. CASOS CLÍNICOS DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

INCOMPATIBLES CON LA VIDA. 

Habiendo revisado estudios recientes que muestran que las 

malformaciones incompatibles con la vida lesionan severamente la 

salud de la mujer, se comentará a continuación algunas de esas 

anomalías: 

▪ La anencefalia, es una grave malformación congénita que incluye 

ausencia del cerebro, falta de la calota craneana, de cuero 

cabelludo y, generalmente, se asocia con compromiso de otros 

                                                           
256 http://www.elbebe.com/index.php/es/salud/malformaciones-congenitas 
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órganos del feto. Aparece entre los 24 y 26 días después de la 

fecundación, por un defecto del tubo neural y es incompatible con 

la vida257. Además de ser una anomalía letal para el feto, expone a 

la mujer embarazada a serias complicaciones obstétricas y 

emocionales que ponen en riesgo la salud y la sobrevivencia de la 

gestante, como el caso Karen LLantoy vs Perú, del año 2001. El feto 

anencefálico no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia, 

legalmente puede ser considerado como muerto dentro del 

útero258. La interrupción del embarazo por esta causa debe ser 

considerada como una anticipación terapéutica del parto, 

conforme lo sostiene Diniz259. Entonces, si la mujer solicita un 

aborto, el caso reúne todas las condiciones médicas para 

proceder260.  

 

                                                           
257 Award, I.T.; Sorteen, G.D. “ El émbolo amniótico de fluido y coagulopatía ”. Anaesthesiol, 2001; 

6: 410-413. 
258  Ley Nº 26842, Ley General de Salud. Lima, 15 de julio de 1997. 
259  Diniz, D. “Aborto y No Viabilidad Fetal: Un Debate Brasileño”. Cad. Saude Publica, 2005; 21(2): 

634-  639. 
260  Claxon-Mckinney, B. “Síndrome del corazón Izquierdo Hipoplásico”. Pediatr. Nurs., 2001; 27: 

245-248. 
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▪ El síndrome de Turner asociado con hidrocefalia y feto hidrópico, 

es de presentación poco frecuente; pero su existencia es 

incompatible con la vida261. 

 

▪ El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, es una anomalía 

con desenlace fatal en el niño nacido vivo, en quien, al cerrarse el 

conducto arterioso luego del nacimiento, se desarrolla acidosis 

metabólica, disminución de la perfusión sistémica, colapso 

circulatorio y muerte. Esta anormalidad puede ser detectada en el 

primer trimestre del embarazo y debe ser puesta en conocimiento 

de los padres para que tengan la oportunidad de tomar la difícil 

decisión de interrumpirlo, si así lo consideran262. 

 

▪ La sirinomelia, es una rara malformación congénita fetal que se 

manifiesta con fusión, rotación, hipotrofia o atrofia de los 

miembros inferiores y anomalías urogenitales severas, que durante 

el embarazo condicionan oligoamnios. Por desgracia, el desenlace 

de esta malformación es letal, por lo cual se debe tener en cuenta 

                                                           
261  Kalpatthi, R.; Liebre, E.; Rajegowda, B.; Sharma, J. “La Hidrocefalia en un feto hidrópico con 

síndrome del Turner: Una rara asociación”. J. Mater Fetal Neonatal Med., 2003; 14: 136-138. 
262  Claxon-Mckinney, B. “Síndrome del corazón Izquierdo Hipoplásico”. Pediatr. Nurs., 2001; 27: 

245-248. 
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su diagnóstico temprano durante el primer trimestre de la 

gestación263.  

 

 Además de las mencionadas, existen otras malformaciones 

congénitas graves, como la hipoplasia pulmonar bilateral, agenesia 

renal bilateral, riñón multiquístico bilateral y otras que pueden dar 

lugar a la necesidad de interrumpir el embarazo por ser de 

consecuencias fatales264.  

 En la actualidad, cada vez hay mayor consenso en que el aborto es un 

problema de salud pública y de derechos humanos; ya que en 

muchos casos, la gestación puede constituirse en un grave riesgo para 

la vida o la salud física y mental de la mujer.  

3.1.2. EL AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS. 

El avance de la tecnología, principalmente la ecografía, actualmente 

muy extendida en todos los estratos sociales, permiten que las 

                                                           
263 Van Keirsbilck, J.; Connie, M.; Robrechts, C.; de Ravel, T.; Dymarkowski, S.; Van den Bosch, T.; Van 

Schonbroeck, D. “Diagnostico de Sirinomelia en el Primer Trimestre” Prenat. Diag., 2006; 26: 684-688. 

264Garne, E.; Loane, M.; Dolk, H.; De Vigan, C. et al. “El diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas 

estructurales severas en Europa ”. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2005; 25: 6-11. 
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mujeres puedan saber, en etapas tempranas del embarazo, si sus fetos 

presentan una malformación congénita o no; así tenemos: 

 

- El Ultrasonido Trasfontanelar (USTF): Que es una técnica de 

imagen útil y no invasiva utilizada para evaluar el cerebro 

neonatal, y las diversas condiciones patológicas que la afectan. 

Esta técnica permite obtener imágenes con la suficiente resolución 

como para hacer diagnósticos de una manera rápida, a bajo costo 

y sin radiación ionizante, ni sedación al neonato. De la misma 

manera, cabe señalar que UTSF permite diagnosticar hasta 28 

casos de anomalías cerebrales incluyendo malformaciones de 

Dandy Walker, holoprosencefalia, ezquizoencefalia, agenesia del 

cuerpo calloso, quiste aracnoideo, hidrocefalia e hidranencefalia, 

entre otros.  

 

- El Ultrasonido en tercera y Cuarta Dimensión: También conocida 

como  ecografía 3D /4D constituye el último avance en tecnología 

de ultrasonidos. Es así que la novedad de la 3D o tercera 

dimensión radica en la obtención de un tercer plano de la imagen 

escaneada, que se utiliza para elaborar una imagen volumétrica, es 
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decir, nos permite visualizar el rostro y el cuerpo del bebé con 

formas muy definidas y volúmenes de gran precisión. Mientras 

que la ecografía 4D nos aporta una cuarta dimensión: el tiempo, 

siendo capaz de procesar instantáneamente los volúmenes 

generados por las sondas 3D y presentarlos como movimientos 

fluidos en tiempo real, las expresiones faciales como sonrisas, 

guiños, parpadeos, o bostezos, y los movimientos corporales son 

captados por la innovadora tecnología 4D. Los beneficios del 

diagnóstico obstétrico 3D/4D a través de la secuencia multiplanar 

y temporal de esta ecografía ofrece introspectivas antes 

imposibles, por ejemplo, en la morfología y funcionamiento de 

áreas de la anatomía fetal tan sensibles como la estructura craneal 

y nerviosa o el sistema cardio-circulatorio. De la misma manera, 

las imágenes 3D resultan de gran utilidad para la detección de 

anomalías fetales, especialmente en rostro, extremidades, tórax, 

espina dorsal o sistema nervioso central. Por su parte, la ecografía 

4D permite un completo seguimiento del desarrollo motor del 

feto, cuyas alteraciones pueden estar poniendo de manifiesto 

patologías a nivel del sistema neurológico.  
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- El Ultrasonido Doppler de Arterias Cerebrales y Umbilicales: 

Es aquel que nos permite ver el movimiento de la sangre a través 

de las venas y las arterias del cuerpo. Podemos medir también la 

velocidad y resistencia de este movimiento. En el embarazo tiene 

una gran número de aplicaciones, siendo unas de las principales, 

la visualización de vitalidad fetal, esto es detectar desde las 6 

semanas de embarazo el movimiento del corazón, escuchar y 

medir la frecuencia cardiaca); y la medición de la resistencia del 

flujo de sangre a través del cordón umbilical, cuando por alguna 

enfermedad de la mamá o del bebé se pueda disminuir el flujo de 

sangre del cordón y poner en riesgo la vida del bebé. Este tipo de 

ultrasonido no produce ningún daño al bebé y/o a la madre y se 

puede utilizar en cualquier etapa del embarazo. 

 

 

De lo que se infiere, que el avance de la tecnología en medicina 

permite un diagnóstico relativamente precoz y seguro de este tipo de 

malformaciones. Mediante la aplicación de la ecografía, la resonancia 

magnética nuclear, las pruebas biofísicas, hormonales, bioquímicas y 

las pruebas genéticas, es factible explorar al feto dentro del útero y 

hacer un correcto diagnóstico pre natal, que permita determinar el 
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bienestar del feto y el potencial que tiene para el desarrollo de 

enfermedades y discapacidades. Igualmente, es posible predecir la 

muerte fetal o en las primeras horas de vida. Ante estos 

considerandos es justificable la inclusión de las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida como causal de aborto 

terapéutico, ya que ayudaría a reducir el sufrimiento de aquellas 

mujeres que se verían obligadas a presenciar desde el dolor que sus 

hijos padecerían, al ir perdiendo poco a poco sus funciones vitales, 

hasta su muerte inevitable265. 

3.1.3. LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS INCOMPATIBLES 

CON LA VIDA COMO UNA CAUSAL DEL ABORTO 

TERAPÉUTICO Y NO DENTRO DEL ABORTO EUGENÉSICO. 

En la ciencia penal contemporánea se imputa como conducta 

delictiva aquella  que difiere de las expectativas fijadas socialmente 

como correctas en los dispositivos normativos. Es así, que en la 

sociedad peruana  el deber de gestación y de alumbramiento es parte 

de la expectativa  mayoritaria, siempre que se trate de un embarazo 

                                                           
265 FERREIRA DA COSTA, L.; HARDY, E.; DUARTE M., J.; FAUNDES, A. La Terminación del embarazo por 

anormalidad fetal incompatible con la  vida: Las experiencias de las mujeres en Brasil. Reprod. Health 

Matters,2005; Pág. 139-146. 
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en el cual no se encuentra en riesgo la vida ni la salud de la madre. 

Sin embargo, resulta sumamente discutible  asumir como socialmente 

inadecuada la interrupción del embarazo de una joven que  ha 

gestado un feto con MCIV, en tanto que el tema no ha sido parte del 

debate público nacional.  

 

En tal sentido, el tema jurídico penal a dilucidar en este punto de la 

investigación consiste en explicar el por qué las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida deben ser consideradas como 

una causal de Aborto Terapéutico y no como un tipo de aborto 

eugenésico.  

 

El Código Penal Peruano establece en el Artículo 119 que no es 

punible el aborto terapéutico, es decir, el que es 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 o 

permanente. 
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Asimismo dicho cuerpo normativo establece en el Artículo  120,  que el 

aborto eugenésico será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de tres meses cuando es probable que el ser en gestación  conlleve al 

nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico 

médico. 

 

Ahora más allá de que dogmáticamente sea harto difícil sustentar la 

racionalidad de la criminalización de la mujer que interrumpe el embarazo 

cuando por un diagnóstico médico científico  sabe que alumbrará un niño 

con graves taras físicas o psíquicas, es necesario hacer hincapié, que la 

criminalización del aborto eugenésico en el Perú responde a razones 

básicamente simbólicas, producto de la presión política de la Iglesia 

Católica; lo cual se puede observar en la propia naturaleza de la pena ya 

que si se sentenciara a una mujer a la pena de tres meses privativos de 

libertad ello  no constituiría una pena efectiva en ningún caso,  sino 

implicaría únicamente que la condenada tendría que acudir dos meses a 

firmar y a cumplir determinadas normas de conducta en ese periodo. 

 

Por lo que de acuerdo a los considerandos anteriores, en el Perú, la función 

de la pena, en el supuesto del aborto eugenésico,  no es pues la de 

prevención general disuasiva o de contra motivación como presumía la 

Iglesia, ni tampoco la de prevención especial, con el objetivo de evitar la 
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reiteración, puesto que prácticamente no existe estadística criminal de este 

tipo de delito, sino que conforme se ha afirmado su inclusión en el catálogo 

de delitos, cumple un objetivo ideológico de integración social en torno al 

tradicionalismo de la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, paulatina y 

progresivamente,  tiende a no ser compartido por el ciudadano común, 

quien manteniendo sus creencias religiosas, no avala estos extremos harto 

conservadores de la norma penal. 

 

Sin embargo, es necesario para la investigación hacer un análisis profundo 

del Aborto Eugenésico en nuestro país, en tal sentido, en nuestra dogmática 

penal  se define el aborto eugenésico a aquel que se realiza  teniendo en 

cuenta la sanidad futura de la prole. Es decir, tiene por objeto evitar el 

nacimiento de personas que serán infelices por la tara degenerativa de la 

que son portadores. Su finalidad es  prevenir la procreación de hijos 

enfermos o defectuosos, física o mentalmente.  Por ello algunos tratadistas 

discrepan con su descriminalización en tanto según ellos se trataría de 

evitar un mal probable causando un mal cierto266. 

 

Sin embargo en el caso de fetos con MCIV, no existe en él un mal incierto 

sino que la condición letal del feto, a través de la ciencia, se puede 

                                                           
266 ROY FREYRE, Luis: Derecho Penal. Tomo I. Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. 2da. Edición. 
Editorial y Distribuidora de Libros S.A. Pág. 286. 
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plenamente verificar y probar por lo que incluso la propia definición de esta 

circunstancia como la del aborto eugenésico es discutible en tanto no se 

trata de la procreación de un probable hijo enfermo o defectuoso sino de un 

feto que nacerá muerto o morirá casi inmediatamente al ser separado de la 

madre. 

 

Pero incluso si se sostuviera que los derechos del concebido no se pueden 

eludir porque habría que defender el formalismo del alumbramiento, habrá 

que considerar en el caso no sólo la estructura de los derechos 

fundamentales sino las pautas de interpretación de dichos derechos y las 

técnicas de solución de los aparentes conflictos entre éstos.  

 

La determinación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 

fundamental, en este caso el derecho a la vida y a la salud de la madre 

deberá cotejarse con el derecho del feto a ser alumbrado, sabiendo que, o 

nacerá muerto o morirá casi inmediatamente, como sucedió en el caso 

Karen Llantoy vs Estado peruano, en el cual la niña con anencefalia murió a 

los cinco días de nacida. La posición preferente de la vida y de la salud de la 

madre proviene del cotejo analítico en el que si el derecho a la vida del feto 

y de la madre son bienes jurídicos de igual jerarquía, el presupuesto fáctico 

de que el feto con MCIV, aunque sea alumbrado, de todas maneras  morirá, 

inclina definitivamente la decisión por la única vida e integridad que puede 
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protegerse científica y racionalmente. Como anota Violeta Bermúdez267 hay 

una prelación en los derechos en colisión. Si este enfrentamiento se da entre 

los derechos del concebido que morirá indefectiblemente y los derechos de 

la mujer que debe proteger su salud, el cumplimiento formal de los 

derechos del primero puede  resultar excluyente  y opuesto a los derechos 

básicos de la madre. 

 

Como anota el investigador Eloy Espinoza, citando al tratadista Diez 

Picazo268, hay que investigar, en estos casos de balance,  en primer lugar, si 

existe realmente colisión de los derechos fundamentales que estarían 

confrontados, en segundo lugar, se trata de optar por el bien que se 

priorizará en función de los presupuestos fácticos aplicables al caso 

concreto asumiendo la defensa del núcleo realmente existente del derecho 

fundamental a ser protegido, cuidando que no se desnaturalice el sentido 

genuino de la protección del derecho fundamental, encontrando así el justo 

equilibrio entre los derechos  confrontados, respetando el principio de 

proporcionalidad. 

 

                                                           
267  BERMUDEZ, Violeta: Aborto: Estado del debate y estrategias en América Latina. El caso peruano. En: 

Vigiladas y castigadas. CLADEM; Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer. 
Lima, 1993. Pág. 226 y ss. 

268  ESPINOZA Saldaña, Eloy: Academia de la Magistratura. Programa de Formación de Aspirantes. Curso 
Derecho Constitucional.  Tercer Nivel. Año 2006. 
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Sostenemos que en este caso el núcleo central de la protección 

constitucional del derecho a la vida y a la salud está en la vida y la salud de 

la mujer porque el feto no tiene viabilidad, de allí que el contenido 

esencialmente constitucional de protección debe encauzarse tras esta 

dimensión objetiva y científica más allá de criterios teológicos moralistas o 

valorativos. 

 

Siguiendo a Roxin compartimos que un Estado de Derecho debe proteger al 

individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho 

Penal. Con ello queremos decir, que el ordenamiento jurídico no sólo debe 

preocuparse de establecer las consecuencias jurídicas para aquellas 

personas que vulneran bienes jurídicos, sino también de establecer los 

límites al empleo de la potestad punitiva del Estado, en busca de que el 

justiciable no quede desprotegido ante probables abusos estatales 

(administrativos, policiales, judiciales, penitenciarios). En ese sentido, el 

Estado de Derecho brinda a sus habitantes las llamadas garantías 

constitucionales como instrumentos de protección. 

 

Sostenemos que exigir a la madre que obligatoriamente  cumpla todo el 

proceso de gestación de un feto con MCIV  viola las garantías 

fundamentales de la persona humana  y en ese sentido estaría otorgando al 

Estado facultades ilimitadas que cuestionan la racionalidad y los límites de 
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la función punitiva. Se vulneraría asimismo tanto el Principio de Legalidad 

como  el Principio de Determinación. Si "nadie puede ser procesado por 

hecho que no esté previamente declarado punible por la ley, ni condenado a 

pena o medida de seguridad no establecidas en ella" es evidente que una 

mujer no puede ser criminalizada por interrumpir el embarazo de un feto 

que irremediablemente morirá y por mantener su salud,  si el legislador 

peruano ha determinado la procedencia de la indicación médica o 

terapéutica, la que también es denominada en ocasiones aborto necesario, y 

que consiste en la interrupción del embarazo con la intención de salvar la 

vida de la madre o de  evitar graves riesgos para su salud.   

 

Debe además tenerse en cuenta que en el mundo contemporáneo  se ha 

venido superando el  significado reduccionista que le impregnó la 

interpretación tradicionalista a la indicación terapéutica, en el sentido de 

que se preceptúa que es permisible ante  cualquier amenaza para la vida de 

la mujer o para su salud física o mental, incluyéndose las circunstancias en 

las que la mujer habrá de vivir durante el embarazo y posteriormente al 

parto. La denominada “indicación médica ampliada” se ha fortalecido al 

coincidir con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud: 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”.  
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Particular comentario merece el punto de vista del estado peruano, 

contenido en el Informe Nº 20-2006 JUS/CNDH-SE/CESAPI, cuando 

resalta que el aborto terapéutico en la normatividad peruana es impune 

cuando se trata sólo del “único medio” para salvar la vida de la gestante. Se 

está señalando  entonces que en el caso  materia de examen la interrupción 

del embarazo no constituyó la única salida y que sólo en esa circunstancia 

sería  permisible la indicación terapéutica.   

 

En primer lugar,  más allá del texto literal de la norma, es necesario que en 

dogmática penal se reflexione sobre la estructura de sentido que tiene cada 

dispositivo. Si hacemos ese ejercicio encontraremos que es evidente que en 

esta argumentación no se ha racionalizado plenamente las características 

del caso concreto de gestación de un feto  con malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida. 

 

Efectivamente el aborto puede no ser el único medio de salvarle la vida o la 

salud, pero simultáneamente puede también ser el único medio de evitarle 

el riesgo de mortalidad o de grave situación de salud en el  contexto de 

vulnerabilidad que significa gestar un feto muerto o en proceso de morir. Si 

caben las dos posibilidades, por qué el estado peruano considera sólo una 

de ellas . 
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Ello es así porque se está argumentando inexplicablemente que es legítimo 

poner en grave riesgo la salud de la madre si es que no existe certeza de que 

el aborto sea el único medio de salvarle la vida. No se ha valorado en ese 

raciocinio la evidente inutilidad de la culminación del embarazo para la 

viabilidad del feto, en otras palabras la carencia de necesidad de la 

gestación porque el feto morirá de todas maneras. Si de por medio estaría el 

derecho a la viabilidad del feto, el debate puede ser justificado. Pero si de 

por medio está únicamente la obligación de gestación de un feto que ya está 

muerto o morirá casi inmediatamente después del parto no es legítimo 

poner en grave riesgo ni la salud ni la vida de la madre. 

 

En otras palabras, los representantes del estado peruano incurren en serios 

errores sobre la teoría de la pena y los principios que sustentan el 

ordenamiento ius punitivo cuando sostienen que el  Artículo 120 del 

Código Penal Peruano penaliza el aborto eugenésico “e implícitamente” 

el practicado sobre fetos con MCIV.  

 

En primer lugar es necesario precisar cuál es el supuesto de hecho del 

aborto eugenésico considerado en el tipo penal: “cuando es probable que el 

ser en formación  conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, 

siempre que exista diagnóstico médico”.  
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Si juzgamos con rigor este presupuesto fáctico el feto con MCIV no es 

exactamente un ser en gestación que conllevará al nacimiento graves taras 

físicas o psíquicas sino un ser en gestación a quien, si llega vivo al 

nacimiento, lo cual no es seguro,  le sobrevendrá casi inmediatamente la 

muerte. Cuando el legislador  se puso en el supuesto fáctico del aborto 

eugenésico  consideraba posible la vida del nacido, aunque éste tuviera 

taras físicas o psíquicas, de allí que la  criminalización del aborto eugenésico 

se fundamentaba en el  bien jurídico de protección de la vida del nacido, 

aunque éste presentara al nacer graves taras. Si esta opción legislativa es 

hartamente discutible, lo que es innegable es que desde  la misma definición 

misma del aborto eugenésico se legitima la criminalización, porque el 

legislador está asumiendo que, a pesar de las limitaciones físicas o taras, el 

nacido vivirá.  

 

En consecuencia, el legislador, no se ha puesto en el supuesto de que el ser 

en formación no vivirá, es decir, que sus taras físicas son de tal grado que le 

tornarán imposible la vida futura. Cuando el ordenamiento ius punitivo 

protege al ser en formación que presenta graves anomalías físicas el bien 

jurídico tutelado en la norma penal es el derecho a vivir del nacido a pesar 

de sus serias limitaciones o taras  físicas. Sin embargo, no existe esa 

posibilidad en el caso del feto con MCIV, por ello no es posible la inclusión 

dentro del bien jurídico de la protección de la vida del nacido con taras al 
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feto con MCIV, porque científicamente existe impotencia para garantizarle 

esa posibilidad y en consecuencia la protección de su derecho a la vida es 

un supuesto de hecho imposible  En consecuencia, , no corresponde la 

ubicación del feto con MCIV dentro de la descripción típica contemplada en 

el aborto eugenésico por no corresponder con el presupuesto fáctico 

descrito en dicho dispositivo ni con el bien jurídico tutelado en dicha norma 

penal. 

 

No se advierte en este raciocinio que en esta argumentación se  están 

violando principios elementales del ordenamiento ius punitivo del propio 

estado, concretamente el Principio de Determinación, el mismo que 

establece que la definición de una conducta penal y su ubicación en el 

catálogo de delitos debe ser inequívoca y que no existe analogía para la 

descripción de los tipos penales, por lo que no es admisible ningún 

presupuesto de descripción “implícita” de una conducta que sea relevante 

penalmente. Máxime cuando el supuesto implícito, conforme se ha 

puntualizado anteriormente es distinto al supuesto de hecho protegido 

normativamente en el aborto eugenésico.  

 

El principio de legalidad, es el llamado a controlar el poder punitivo del 

Estado y a confinar su aplicación dentro de límites que excluyan toda 

arbitrariedad y exceso por parte de quienes lo detentan y en ese sentido es 
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concordante con el Principio de Determinación.  Desde la perspectiva de las 

garantías penales es pues inadmisible que se haga deducción de supuestas 

conductas criminalizadas implícitas. 

 

Como exigencia directa del apotema de legalidad, rige el postulado de 

certeza o determinación, también llamado de taxatividad. De conformidad 

con este postulado tanto los hechos punibles como las consecuencias 

jurídicas deben estar consagrados de manera clara, precisa y determinada 

en la ley. A ello se opone, como es de suponerse, la consagración de  

supuestos de hechos de criminalización “deducidos implícitamente”. 

 

En nuestra normatividad penal se establece claramente que el hecho 

punible debe estar previamente "declarado"  por la ley, y que las penas y 

medidas de seguridad deben estar "establecidas" "en ella. De donde se 

desprende la prohibición de la analogía (Art. VI del Título Preliminar). 

 

También del texto legal se deduce que no hay hecho punible, no hay pena ni 

medida de seguridad sin ley escrita, cuando se dice que el hecho debe estar 

"previamente declarado punible por la ley" que nadie puede ser condenado 

a sanciones jurídicas "no establecidas en ella".  
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Si  "la ley penal debe describir el hecho punible de manera expresa e 

inequívoca, sin dejar duda sobre los elementos constitutivos que lo integran, 

de esa descripción  se deriva la tipicidad como elemento del concepto 

dogmático de hecho punible". 

 

Esta exigencia, consecuencia del postulado de legalidad, reviste una 

importancia tal que sin ella no es posible la realización efectiva de las  

consecuencias que se derivan del mismo, específicamente la prohibición de 

la analogía in malam partem, la aplicación retroactiva de la ley penal en 

disfavor del reo, y el derecho consuetudinario. 

 

Al principio de determinación se le denomina también como de certeza, de 

taxatividad o de tipicidad inequívoca. Por esto es que  tanto las conductas 

mandadas o prohibidas por la ley penal, como las consecuencias que 

consagra el ordenamiento penal, para ser impuestas a quien viola sus 

disposiciones,  deben estar claramente consignadas en ella. En virtud de lo 

anterior no se puede incluir dentro de la descripción de un tipo penal una 

conducta “parecida o deducida implícitamente”, máxime cuando los 

presupuestos fácticos, en el ámbito de la lesividad son totalmente 

diferentes, pues en el caso de un aborto eugenésico  se compromete la vida 

de un ser que vivirá, aunque con limitaciones,  mientras que en el caso de 

un feto con MCIV no se compromete la vida del feto porqué éste de todas 
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maneras morirá, se haga o no se haga la interrupción del embarazo o la 

inducción al parto de la madre. 

 

El Artículo 120, inciso 2 del Código Penal, no contiene un tipo abierto, es 

decir aquel en el que falta una guía objetiva para complementar el tipo, de 

modo que en la práctica resulta imposible la diferenciación del 

comportamiento prohibido y del permitido con la sola ayuda del texto legal. 

Por el contrario, la descripción típica de la conducta punible en dicho 

dispositivo, es clara y concreta, se trata del aborto practicado cuando el ser 

en formación  conlleva al nacimiento graves taras físicas o psíquicas. No se 

trata en consecuencia del supuesto fáctico de que el ser en formación nacerá 

muerto o morirá inmediatamente  porque esa situación no es la de una 

grave tara física en un ser viable sino otra circunstancia fáctica, la de la 

muerte irreversible, que en consecuencia,  no es asimilable al supuesto de 

hecho criminalizado.  

 

Por las anteriores consideraciones opinamos que es necesaria una 

modificación de la ley penal en los de la materia en tanto que en el caso de 

un feto con MCIV rige la indicación terapéutica y en consecuencia la 

interrupción del embarazo no es punible, aplicándose el Artículo 119 del 

Código Penal.  
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3.1.4. LA IMPORTANCIA DE LAS MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS INCOMPATIBLES CON LA VIDA COMO UNA 

CAUSAL DEL ABORTO TERAPÉUTICO. 

3.1.4.1. Fundamentos Médicos que Justifican  la Inclusión de 

las Malformaciones Congénitas Incompatibles con La Vida: 

En el Perú no se dispone de un registro nacional de malformaciones 

congénitas, por tanto no es posible establecer su prevalencia real, por lo que 

para estimarla se necesita recurrir a estudios y reportes de otros países. 

 

Actualmente se conoce que las anomalías congénitas son estructurales o 

genéticas/cromosomiales, pueden ser únicas o múltiples, siendo 

generalmente más graves estas últimas269. La Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO) califica de malformaciones severas o 

graves aquellas que son posiblemente letales o de naturaleza tal que, incluso 

si se someten a tratamiento médico o quirúrgico, pueden tener 

                                                           
269 Julian-Reynier, C.; Philip, N.; Scheiner, C.; Aurran, Y.; Chabal, F. et al. “Impact of prenatal 
diagnosis by ultrasound on the prevalence of congenital anomalies at birth in southern France”. J. 
Epidemiol Community Health, 1994; 48: 290-296. Y De Vigan, C.; Khoshnood, B; Lhome, A.; 
Vodovar, V.; Goujard, J.; Goffinet, F. “Prevalence and prenatal diagnosis of congenital 
malformations in the parisian population: twenty years of surveillance by the Paris Registry of 
congenital malformations”. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., (Paris), 2005; 34 (1 Pt1): 8-16. 
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probabilidades de resultar en una minusvalía inaceptable de tipo mental 

y/o física, que afecta gravemente la calidad de vida270. 

 

En un estudio realizado entre 1984 y 1990, en Marsella (Francia), en 164509 

embarazos monitoreados se detectó 1795 niños con malformaciones 

congénitas únicas y 288 con anomalías múltiples (en total, 13 por mil). Este 

estudio no incluyó las malformaciones de origen cromosomial. Destacó que 

las anomalías letales fueron 7.9% en los casos de anomalías múltiples y 4.3% 

en el caso de anomalías únicas271. 

 

Durante 15 años se examinaron los registros de Boston para determinar las 

malformaciones congénitas, resultando que el 2% de los recién nacidos 

tuvieron una malformación congénita mayor272. 

 

En París se estudiaron los registros durante 20 años, determinándose que las 

20 malformaciones más frecuentes (estructurales y cromosómicas) 

                                                           
270 FIGO. Recommendations on ethical issues in Obstetrics and Gynecology. London: FIGO, 2003; 72 pp. 
271 Julian-Reynier, C.; Philip, N.; Scheiner, C.; Aurran, Y.; Chabal, F. et al. “Impact of prenatal 
diagnosis by ultrasound on the prevalence of congenital anomalies at birth in southern France”. J. 
Epidemiol Community Health, 1994; 48: 290-296.    
 
272  Peller, A.. J.; Westgate, M. N; Holmes, L. B. “Trends in congenital malformations 1974-1999: 
effect of prenatal diagnosis and elective termination”. Obstet. Gynecol., 2004; 104 (Pt 1): 957-964. 
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representaban una frecuencia de 3.2%273. Una investigación de mayor 

dimensión, realizada en el 2005, que abarcó a un total de 17 países de 

Europa, encontró que entre 4366 casos de malformaciones estructurales 

severas, el 4% presentaron muerte fetal y 43% terminaron en embarazos 

interrumpidos debido a la gravedad de la malformación274. 

 

El 2005 se publicó también un estudió que revisó el registro nacional de 

malformaciones congénitas en Singapur, desde 1994 hasta el 2000, 

encontrándose un total de 7870 casos, que representan una tasa de 23.99 

defectuosos congénitos por cada mil nacidos vivos275. 

 

Durante el 2006 se han publicado otros reportes en otras partes del mundo. 

En la República Checa se examinaron los datos del Registro Nacional de 

Anomalías Congénitas para el período 1996-2003, habiéndose encontrado 

25593 niños nacidos con un defecto congénito. 

 

                                                           
273 De Vigan, C.; Khoshnood, B; Lhome, A.; Vodovar, V.; Goujard, J.; Goffinet, F. “Prevalence and 
prenatal diagnosis of congenital malformations in the parisian population: twenty years of 
surveillance by the Paris Registry of congenital malformations”. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., 
(Paris), 2005; 34 (1 Pt1): 8-16. 
 
274 Garne, E.; Loane, M.; Dolk, H.; De Vigan, C. et al. “Prenatal diagnosis of severe structural 
congenital malformations in Europe”. Ultrasound Obstet. Gynecol. , 2005; 25: 6-11. 
 
275 Tan K., H.; Tan T., Y; Tan, J; Tan, I. et al. “Birth defects in Singapore 1994-2000”. Singapore Med. 
J., 2005; 46(10): 545-552. 
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De estos datos se puede deducir que la incidencia promedio es de 40.5 por 

mil nacidos vivos, tasa que ha permanecido constante en los últimos años276. 

Es importante también el hallazgo obtenido en el estudio llevado a cabo en 

cinco regiones británicas, que examinó el registro de 831521 nacimientos 

ocurridos entre 1991 y 1999. Halló 10844 anomalías congénitas, que dan una 

prevalencia de 12.9 por mil nacimientos. 

 

Tal vez lo más importante de este estudio es la proporción de nacidos 

muertos con anomalías congénitas (10.5%), que revela indirectamente la 

proporción de defectos letales en esta población277. 

 

Finalmente, un estudio llevado a cabo en Bulgaria sobre el registro nacional 

de anomalías congénitas encontró una prevalencia total de 32 por cada mil 

nacimientos. Muchas de esas anomalías se pudieron diagnosticar a 

temprana edad en el embarazo. Las malformaciones incompatibles con la 

vida –entre las que ocuparon un lugar importante las deformaciones del 

tubo neural– fueron significativamente menos frecuentes. La ecografía las 

puede identificar precozmente y deben ser informadas a los padres a fin de 

                                                           
276 Sipek, A.; Gregor, V.; Horaek, J.; Msatova, D. “Birth defects ocurrence in the Czech Republic in 
2003”. Ceska Gynecol, 2006; 71(3): 194-199. 
 
277  Rankin, J.; Pattenden, S.; Abramsky, L.; Boyd, P.; Jordan, H. et al. “Prevalence of congenital 
anomalies in five British regions, 1991-1999”. Arch. Dis. Chil. Fetal Neonatal Ed., 2005; 90(5): F374-
379. 
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que puedan adoptar una decisión correctamente informada, sin dejar de 

considerar el sufrimiento que en ellos significa esta opción278. 

 

Conforme a lo observado, la prevalencia varía de país a país, pero está por 

debajo del 5% del total de nacimientos. Si se estima para el Perú una 

prevalencia de malformaciones congénitas del orden del 3% y se considera 

que anualmente nacen cerca de 630 mil niños, habría un total de 18900 

recién nacidos con defectos al nacer. Si se calcula que el 5% de estas 

malformaciones son incompatibles con la vida, se estima entonces que 

anualmente habría 945 recién nacidos con un defecto congénito 

incompatible con la vida. 

Actualmente como se mencionó en el capítulo anterior, el avance de la 

tecnología en medicina permite un diagnóstico relativamente precoz y 

seguro de este tipo de malformaciones, siendo  posible predecir la muerte 

fetal o en las primeras horas de vida. 

 

Estos avances, principalmente la ecografía, actualmente muy extendida, 

permiten que las mujeres puedan saber, en etapas tempranas del embarazo, 

si sus fetos tienen una malformación o anomalía. Si bien es cierto, es una 

                                                           
278 Kovacheva, K.; Simenova, M.; Stoikov, G.; Slanov, N.; Pandurski, F.; Burzashki, I.; Popov, I.; 
Markova, S. “Terminated pregnancy following prenatal diagnosis of congenital anomalies -a part of 
register of congenital anomalies”. Akush Ginekol (Sofía), 2006; 45: 10-15. 
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fuente de información muy valiosa para la toma de decisiones, también 

tiene un costo psicológico, puesto que sus resultados son causa de estrés al 

producir ansiedad respecto al curso de la gestación, incertidumbre sobre el 

futuro y, en algunos casos, reacciones de duelo anticipado, que podrían 

verse agravadas por algunas circunstancias como la edad de la mujer, 

expectativas de maternidad, personalidad o antecedentes psiquiátricos. 

 

Cuando las mujeres se enteran que son portadoras de un feto con anomalías 

tienen un sentimiento de ser “defectuosas”, lo que representa una amenaza 

para su autoestima. Pueden además existir sentimientos de culpa, 

relacionados con su incapacidad de crear un niño sano y normal. La vida 

sexual se puede afectar por el estado de ansiedad o por la idea de que el 

sexo, en sí mismo placentero, puede dar lugar a una tragedia. Al enterarse 

de la fetopatía tanto la mujer como su pareja pueden mostrar ira y 

hostilidad hacia el personal que atiende, la familia o la propia pareja. Uno o 

ambos miembros de la pareja pueden caer en depresión a medida que se 

encaminan hacia una etapa de aceptación y equilibrio emocional; y, de 

continuar el embarazo, forzado por las circunstancias, pueden producirse 

repercusiones emocionales, resentimiento y hostilidad hacia el niño, que 
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pueden durar varios años, así como dificultades en la adaptación, que 

afectan a una proporción importante de mujeres279. 

 

Al desagregar la reacción que ocurre frente al conocimiento de la anomalía 

fetal, se podrá observar que es compleja y difícil. 

Una primera etapa puede ser de negación y shock emocional, que puede 

durar hasta que se procese la noticia y se pueda analizar sus implicancias. 

Luego sobreviene una etapa de ansiedad debida a la toma de decisiones 

tanto de la mujer como de la pareja –en caso ésta se encuentre presente–, 

qué conducta seguir, a quiénes comunicar, cómo y cuándo involucrar a los 

otros hijos y al resto de la familia. 

 

En esta etapa muchas mujeres pueden romper su vínculo con el feto, 

mientras que otras refuerzan su relación emocional280. 

 

En una reciente publicación de Strong281 se deja constancia que la mujer 

informada de que su feto tiene una anomalía congénita, presenta un cuadro 

                                                           
279 Rondón, M. Salud mental y aborto terapéutico. Lima: Consorcio de Investigación Económica y 
Social, 2006; 23 pp. 
 
280 Detraux J., J.; Gillot de Vries, F.; Van den Eynch, S.; Courtois, A.; Desmet, A. “Psycollogical 
impact of the announcement of a fetal abnormality on pregnant women and on professionals”. 
Ann. NY Acad . Sci., 1998; 847: 210-219. 
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de ansiedad, de estrés emocional y shock, aunque también puede caer en 

depresión de duración prolongada. Estos efectos negativos sobre la mujer 

pueden contribuir significativamente a la presencia de complicaciones del 

embarazo y al desarrollo aún más comprometido del feto282. La reacción 

ansiosa mostrada por los padres se mantiene a pesar de que la 

malformación encontrada pueda ser pasible de manejo quirúrgico después 

del nacimiento283. 

 

Recientemente se ha publicado un estudio prospectivo llevado a cabo en Sri 

Lanka, país que cuenta también con legislación restrictiva en relación al 

aborto, dado que no se permite esta práctica en los casos de malformaciones 

congénitas. Se hizo una entrevista semiestructurada a un grupo de mujeres 

portadoras de embarazo con malformaciones congénitas letales. Todas ellas 

se mostraron afligidas y deprimidas al conocer la noticia, y sufrieron estrés 

por llevar un embarazo sin mayores expectativas de vida. Para todas fue 

muy doloroso compartir la habitación del hospital con otras mujeres cuyos 

                                                                                                                                                                                 
281 Strong, C. “Fetal anomalies: ethical and legal considerations in screening, detection and 
management”. Clin. Per., 2003; 30: 113-126. 
 
282 Mulder E., J.; Robles de Medina P., G.; Huizink, A. C.; Van den Bergh B. R.; Buitelaar J. K.; Visser 
G. H. “Prenatal maternal stress: effects on pregnancy and the (unborn) child”. Early Hum. Dev., 
2002; 70: 3-14. 
 
283 Aite, L.; Trucchi, A.; Nahum, A.; Zaccara, A.; La Sala, E.; Bogolan, P. “Antenatal diagnosis of 

surgically correctable anomalies: effects of repeated consultations on parental anxiety”. J. 
Perinatol., 2003; 23: 652-654. 
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embarazos eran normales. Un grupo de mujeres sintieron rechazo hacia sus 

médicos y todas se expresaron a favor de la legalización del aborto en los 

casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida284. 

 

Otro estudio llevado a cabo en cerca de 100 parejas, que solicitaron y 

asistieron a la terminación de sus embarazos por anomalías fetales severas, 

mostró que con frecuencia ellas debían mantener una lucha entre la razón y 

sus emociones. Sin embargo, luego de efectuarse el aborto, tuvieron una 

sensación de alivio285. 

 

Un estudio llevado a cabo en Brasil entrevistó a mujeres después de 40 días 

de interrumpido el embarazo como consecuencia de malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida, para recoger información acerca de la 

situación emocional vivida. Ellas informaron que tuvieron un terrible shock 

emocional al enterarse del diagnóstico, que les fue dado a conocer entre las 

13 y las 25 semanas de su embarazo. Lloraron y experimentaron miedo, 

angustia y se resistieron a aceptar la situación. Cuando adoptaron la 

decisión de terminar sus embarazos sintieron tristeza, desesperación y 

culpabilidad, y esos sentimientos les causaron intensos sufrimientos. La 

                                                           
284 Senanayake, H.; de Silva, D.; Premaratne, S.; Kulatunge, M. “Psycological reactions and strategies of Sri 
Lankan women carrying fetuses with letal congenital malformations”. Ceylon Med. J., 2006; 51(1): 14-17. 
 
285 Geerinck-Vercammen, C. R; Kanhai, H. H. “Coping with termination of pregnancy for fetal abnormality in 
a supportive environment”. Prenat. Diagn., 2003; 23: 543-548. 
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eliminación del feto fue la parte más difícil de este drama. Sin embargo, 

después de ello experimentaron alivio por la decisión tomada y creyeron 

que fue lo más correcto, no obstante la angustia causada inicialmente. 

 

En esta misma línea, las conclusiones del taller con 9 sociedades científicas 

realizado en Lima en agosto del 2005, se orientan en el mismo sentido, 

señalando que existe una cantidad significativa de mujeres con embarazos 

de fetos con MCIV, que se ven desprotegidas, por lo que requieren de una 

evaluación individual de las repercusiones mentales que pueden ocasionar 

en la mujer gestante. De ahí que la inclusión de las anomalías fetales 

incompatibles con la vida como causales de aborto terapéutico, ayudaría a 

reducir el sufrimiento de las mujeres y contribuiría a la provisión de 

cuidados integrales durante el embarazo286. 

 

Así mismo, la inclusión de las malformaciones congénitas incompatibles 

con la vida dentro del aborto terapéutico, desde el punto de vista médico, se 

justifica en la necesidad de dar luces a la confusión en la que se ven 

envueltos los médicos, al tener que elegir entre la disyuntiva de la denuncia 

o la cura. Es decir, uno de los aspectos más problemáticos en este sentido es 

el artículo 30° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud (LGS), que establece 

                                                           
286 Ferreira da Costa, L.; Hardy, E.; Duarte M., J.; Faundes, A. “Termination of pregnancy for fetal abnormality 
incompatible with life: women’s experiences in Brazil”. Reprod. Health Matters, 2005; 13: 139-146. 
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que: El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, 

herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que 

constituya delito perseguible de oficio o cuando existan INDICIOS DE ABORTO 

CRIMINAL, está obligado a PONER EL HECHO EN CONOCIMIENTO DE 

AUTORIDAD COMPETENTE. 

 

Si bien es cierto, que este artículo ha sido materia de críticas, ya que es 

considerado por un sector como inconstitucional, debido a que ha traído a 

colación un conflicto entre bienes protegidos jurídicamente: por un lado, el 

derecho y/o deber del secreto profesional de médicos, médicas y pacientes, 

así como los derechos a la intimidad, libertad, vida y salud de las personas 

que acuden a los servicios médicos; por otro, el deber de colaborar con la 

justicia a través de la denuncia de indicios de la comisión de un delito.  

 

Cuando la norma hace especial referencia a la obligación de denuncia del 

aborto criminal, debe considerarse que se busca contribuir a la persecución 

penal de los actos lesivos a la vida del concebido. Sin embargo como ya se 

ha mencionado anteriormente, en el caso de fetos con MCIV, no existe en 

ellos un mal incierto sino que la condición letal del feto, que a través de la 

ciencia, se puede plenamente verificar y probar, se trata de un ser que 

nacerá muerto o morirá casi inmediatamente al ser separado de la madre, 
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de ahí que sea necesario su inclusión como causal del Aborto Terapéutico, 

ya que en este caso no se está hablando de un proyecto de vida. 

 

3.1.4.2. Fundamentos Jurídicos que Justifican la Inclusión De 

Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con La Vida. 

A. Derecho a  La Vida. 

a. El derecho a la vida del concebido no es un derecho 

absoluto.- 

La Constitución vigente (1993), como sucede en la mayoría de 

los textos constitucionales, no se refiere expresamente al 

aborto sino que se circunscribe a reconocer el derecho 

fundamental a la vida, tal como lo señala el artículo 2 inciso 1) 

al disponer que: 

 “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, (…). El concebido es 

sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.” 

De esta manera, la Constitución reconoce como sujetos del 

derecho a la vida no sólo a la persona sino también al 

concebido. Así lo precisa el artículo 1 del Código Civil que 
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introduce la expresión “sujeto de derecho” para distinguirlo 

del concepto de “persona” que es el ser humano “una vez 

nacido”287. Además, el artículo 140 permite la aplicación de la 

pena de muerte en supuestos excepcionales. 

Los tratados sobre derechos humanos también reconocen el 

derecho a la vida. En este sentido, el artículo 4.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos precisa que: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” 

Es importante precisar que esta expresa mención efectuada 

por la Convención respecto de la protección de la vida –“en 

general”– desde la concepción no implica una “toma de 

posición en torno a la prohibición o legalización del aborto”, 

pues acepta “que las legislaciones internas de los Estados 

puedan eventualmente admitir y reglamentar el aborto”288. Es 

                                                           
287 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas. Lima: Cultural Cuzco S.A., 4 ed., 1990, p. 28. 
288 FAUNDEZ Héctor, Administración de Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (El 
derecho a un juicio justo)”. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1992, p. 46. 
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decir, el derecho a la vida del concebido no es un derecho 

absoluto, pues en determinados supuestos puede ser objeto de 

limitaciones, tal como veremos a continuación. 

Es evidente que posiciones jurídicas como las aquí expuestas 

no son compartidas por algunos sectores, por ejemplo, por 

determinadas confesiones religiosas289. Al respecto, no se debe 

olvidar que en un Estado constitucional no puede haber 

credos religiosos que tengan carácter estatal. Así, el Tribunal 

Constitucional español en su sentencia STC 24/1982 ha 

señalado claramente que “la Constitución proclama que 

ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal e impide 

por ende (...) que los valores o intereses religiosos se erijan en 

parámetros para medir la legitimidad o Validez constitucional 

del aborto terapéutico en el ordenamiento jurídico peruano 

                                                           
289 Así por ejemplo, cuando la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa aprobó el 
“Protocolo para el manejo de casos de interrupción legal del embarazo”, el Arzobispo de Arequipa, Javier del 
Río Alba, afirmó que el “aborto terapéutico es una estrategia bien pensada por organismos de derechos 
humanos para despenalizar esta práctica en el país como ocurrió en otras naciones”, Diario La República, 
Arequipa, 2 de febrero de 2008, p. 15. Además, consideraba que “Satanás engañó a un grupo de autoridades 
que han aprobado este aborto falazmente llamado terapéutico”, Diario La República, Arequipa, 11 de 
febrero de 2008. Por ello, promovió la suspensión del referido Protocolo,lo cual finalmente sucedió, pues el 
Presidente Regional de Arequipa así lo dispuso. 
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justicia de las normas y actos de los poderes públicos”290. En el 

Perú ocurre lo mismo, pues el artículo 50 de la Constitución 

reconoce el principio de no confesionalidad o neutralidad 

entre el Estado y la Iglesia. 

b. Los derechos fundamentales no son absolutos (incluyendo 

el derecho a la vida). Límites de los derechos 

fundamentales.- 

Los derechos fundamentales carecen de carácter absoluto, es 

decir, no son derechos ilimitados. Y es que, como se ha 

destacado, su presencia en un determinado ordenamiento 

jurídico –concebido como verdadero sistema– justifica su 

naturaleza limitable “pues todos se encuentran en relación 

próxima entre sí y con otros bienes constitucionalmente 

protegidos con los cuales, potencialmente, cabe el conflicto”291. 

Por ello, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Así lo ha 

reconocido nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de 

inconstitucionalidad del 3 de junio de 2005 (Exp. 2. 0050-2004-

                                                           
290 Citado por PEREZ ROYO, Javier, Ob. Cit., p. 358 
291 SOLOZABAL ECHAVARRIA, Juan José. “Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos 
fundamentales”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, No.71, 1991, pp.97-99. 
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AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AI/TC, 0007-2005-

AI/TC, 0009- 2005-AI/TC), al señalar que: 

“Los derechos fundamentales, (…), no tienen la calidad de 

absolutos, más aún si en nuestro constitucionalismo histórico 

el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, entre otros, 

tampoco la han tenido” (Fundamento Jurídico 38). 

A decir verdad, siguiendo a Solozábal, la existencia de tales 

limitaciones deriva básicamente de las siguientes razones: el 

carácter universal o general de estos derechos, • que exige 

para un goce adecuado por todos sus titulares y su posible 

disfrute simultáneo, la necesaria coordinación que 

compatibilice y ordene su ejercicio, y como consecuencia de 

ello les imponga ciertas restricciones, y  una concepción de los 

derechos fundamentales que no los considera elementos 

aislados, sino reconoce su indispensable coexistencia entre sí o 

con otros bienes jurídicos que también gozan de protección 

constitucional. 
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Tales afirmaciones, en la práctica constituyen uno de los temas 

más importantes de la disciplina constitucional. Ello se 

explica, entre otras razones, porque no resulta posible regular 

en los textos constitucionales todas las posibles restricciones a 

que estos derechos pueden estar sujetos; y, adicionalmente, 

acrecienta el interés por conocer el funcionamiento de los 

tribunales, pues serán ellos quienes en definitiva –a través de 

un adecuado ejercicio de la interpretación constitucional– 

determinarán la validez de los límites establecidos. 

Así, por ejemplo, en la experiencia española el Tribunal 

Constitucional, en una sentencia del 8 de abril de 1981, precisó 

los siguientes límites que operan sobre los derechos 

fundamentales292: 

i) Límites fijados directamente en la Constitución; 

                                                           
292 PAREJO ALFONSO, Luciano.”El contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia 
constitucional: a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Nº 03, 1981, pp.174-175. 
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ii) Límites derivados mediata o inmediatamente de la 

Constitución ante la necesidad de preservar o proteger otros 

derechos fundamentales, y; 

iii) Límites mediata o indirectamente derivados del texto 

fundamental por la necesidad de proteger o preservar otros 

bienes constitucionalmente tutelados.  

En el primer supuesto, se justifica tal limitación pues ella surge 

del propio texto constitucional. Así por ejemplo, la pena de 

muerte constituye un límite al derecho a la vida previsto 

expresamente por el artículo 140 de la Constitución. Lo que 

podría discutirse sería su conveniencia al interior de un 

ordenamiento determinado, mas no su recepción positiva. En 

cambio, los dos últimos casos encuentran justificación en la 

que algunos autores denominan “teoría de los límites 

inmanentes a los derechos fundamentales”. 

Esta doctrina –según lo explica Ignacio de Otto– reconoce que 

tales derechos, por encontrarse dentro de un ordenamiento 

jurídico, deben conciliarse con los demás bienes que dicho 
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ordenamiento protege, no pudiendo hacerse valer de modo 

absoluto frente a éstos, sin resultar un obstáculo la falta de 

expresa licencia constitucional para limitarlos293. 

En los dos supuestos finales, no cabe resolver el conflicto 

suscitado aceptando de plano la superioridad de tal o cual 

derecho, pues no estamos ante un orden jerarquizado de 

bienes constitucionalmente protegidos. El probable conflicto 

debe ser resuelto en base a una ponderación que no pretenda 

hacer prevalecer uno sobre otro, sino que busque, en la 

medida de lo posible, la “concordancia práctica” de ambos 

derechos fundamentales294. 

Así, por ejemplo, una persona, en legítima defensa, podría 

privar de la vida a quien amenaza con matarla. 

c. La validez constitucional del aborto terapéutico: derecho a 

la vida y a la salud de la madre y derecho a la vida del 

concebido.  

                                                           
293 OTTO Y PARDO, Ignacio de. ”La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su 
contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución”, en Derechos Fundamentales y Constitución, 
Madrid: Cuadernos Civitas, 1988, p. 110. 
 
294 SOLOZABAL ECHAVARRIA, Juan José. Ob. Cit. p.99. 
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El Código Penal (artículo 119), tal como lo establecen diversas 

legislaciones, regula el aborto terapéutico al precisar que: 

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. 

El legislador, al regular dicha modalidad de aborto, ha 

ponderado los derechos a la vida y la salud de la madre frente 

al derecho a la vida del concebido, para concluir que siempre 

que el aborto sea “el único medio” para garantizar la vida de 

la madre o un daño en su salud “grave y permanente” y medie 

consentimiento, “un médico” podrá practicar la interrupción 

del embarazo sin que dicha conducta pueda ser sancionada 

penalmente. 

Incluso, en estos supuestos, al favorecerse la vida y/o la salud 

de la madre también se ven garantizados otros derechos 

fundamentales como la integridad y seguridad personal, pues 
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tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional el derecho a 

la integridad personal es “un atributo indesligablemente 

vinculado con la dignidad de la persona y con los derechos a 

la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo 

y bienestar.” En ese sentido, el Tribunal consideró en su 

resolución del 12 de agosto de 2004 (Exp. N.° 2333-2004-

HC/TC, Fundamento Jurídico 2) que: 

“(…), el reconocimiento y defensa que el texto constitucional 

consagra a la vida humana, no supone llana y elementalmente la 

constitucionalización del derecho a la mera existencia, sino que 

abarca la responsabilidad de asegurar que ésta se despliegue con 

dignidad. Por ende, necesita y exige condiciones mínimas, entre las 

cuales ocupa lugar preferente el resguardo de la integridad humana 

en sentido lato. 

Asimismo, el derecho a la integridad personal tiene 

implicación con el derecho a la salud, en la medida que esta 

última tiene como objeto el normal desenvolvimiento de las 

funciones biológicas y psicológicas del ser humano, 

deviniendo, así, en una condición indispensable para el 
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desarrollo existencial y en un medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

Igualmente, el derecho a la integridad personal se entronca 

con el derecho a la seguridad personal, puesto que supone la 

convicción y certeza del respeto de uno mismo por parte de 

los demás, en tanto se ejercita un derecho y se cumple con los 

deberes jurídicos. En efecto, la seguridad personal representa 

la garantía que el poder público ofrece frente a las posibles 

amenazas por parte de terceros de lesionar la indemnidad de 

la persona o desvanecer la sensación de tranquilidad y sosiego 

psíquico y moral que debe acompañar la vida coexistencial”. 

Por tanto, puede afirmarse que al defenderse la vida y/o la 

salud de la madre a través del aborto terapéutico también se 

estarían protegiendo sus derechos a la integridad y a la 

seguridad personal. 

En consecuencia, el legislador penal ha efectuado un adecuado 

ejercicio de interpretación constitucional empleando el 

principio de la “concordancia práctica” y de razonabilidad que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-288 - 

 

es pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia 

constitucional. Por ello, no cabe la menor duda respecto a que 

el aborto terapéutico cuenta con plena validez constitucional, 

pues se trata de una medida legítima que salvaguarda 

derechos fundamentales como la vida y la salud de la madre; 

además, es necesaria dado que, como lo indica expresamente 

el Código Penal, constituye la única medida para hacerlo. Por 

tanto, si el Congreso a través de una ley pretendiera eliminar 

la figura del aborto terapéutico incurriría en una evidente 

inconstitucionalidad al dejar en desamparo derechos 

fundamentales de la madre. Así por ejemplo, la Corte 

Constitucional de Colombia en su sentencia de 10 de mayo del 

2006 (C-355/06) señaló que cuando: 

“(…) está amenazada la salud y la vida de la mujer gestante, pues 

resulta a todas luces excesivo exigir el sacrificio de la vida ya formada 

por la protección de la vida en formación. En efecto, si la sanción 

penal del aborto se funda en el presupuesto de la preeminencia del 

bien jurídico de la vida en gestación sobre otros bienes 

constitucionales en juego, en esta hipótesis concreta no hay ni 
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siquiera equivalencia entre el derecho no sólo a la vida, sino también 

a la salud propia de la madre respecto de la salvaguarda del embrión. 

Como ha sostenido esta Corporación en reiteradas ocasiones, 

el Estado no puede obligar a un particular, en este caso la 

mujer embarazada, a asumir sacrificios heroicos y a ofrendar 

sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés 

general”. 

No obstante, en la experiencia cotidiana se han presentado 

diversos problemas de afectación de derechos fundamentales 

de las mujeres, debido a la negativa de las autoridades de 

hospitales públicos de practicar el aborto terapéutico por 

efectuar interpretaciones equivocadas que conducen a 

prohibirlo. Esta situación se agrava, pues la mayoría de 

mujeres que acuden a los hospitales públicos son personas de 

escasos recursos económicos, lo cual genera una situación de 

discriminación en cuanto al acceso a servicios de salud que 

garanticen sus derechos fundamentales. 

Uno de estos casos pudo llegar a los organismos 

internacionales de protección de los derechos humanos. Se 
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trata del caso resuelto por el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas el 17 de noviembre del 2005 que ratificó la 

validez del aborto terapéutico y determinó que la negativa a 

practicarlo dispuesta por un hospital del Estado peruano 

afectaba derechos humanos reconocidos expresamente por el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nos 

referimos al caso de la menor KL (Comunicación Nº. 

1153/2003), quien cuestionó la negativa del Director del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima a practicarle un 

aborto terapéutico pues venía gestando un feto anencefálico –

es decir, carecía de cerebro–, que no tenía posibilidad alguna 

de sobrevivir y cuya gestación más bien amenazaba su vida y 

su salud. Ante dicha negativa tuvo que dar a luz a una niña 

que a los pocos días falleció. El Comité consideró que “la 

negativa posterior de las autoridades médicas competentes a 

prestar el servicio pudo haber puesto en peligro la vida de la 

autora”, y además que: 

“6.3. (…) La omisión del Estado, al no conceder a la autora el 

beneficio del aborto terapéutico, fue, en la opinión de Comité, la 

causa del sufrimiento por el cual ella tuvo que pasar. El Comité ha 
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señalado en su Observación General Nº 20 que el derecho protegido 

en el artículo 7 del Pacto no solo hace referencia al dolor físico, sino 

también al sufrimiento moral y que esta protección es 

particularmente importante cuando se trata de menores” 

Adicionalmente, el Comité consideró que se había afectado el 

derecho a la vida privada de la denunciante295 

 “6.4 La autora afirma que al negarle la posibilidad de una 

intervención médica para suspender el embarazo, el Estado parte 

interfirió de manera arbitraria en su vida privada. El Comité nota 

que un médico del sector público informó a la autora que tenía la 

posibilidad de continuar con el embarazo o de suspenderlo de acuerdo 

con la legislación interna que permite que se practiquen abortos en 

caso de riesgo para la salud de la madre. (…). En las circunstancias 

del caso, la negativa de actuar conforme a la decisión de la autora, de 

poner fin a su embarazo, no estuvo justificada y revela una violación 

del artículo 17 del Pacto”. 

Como puede apreciarse, a juicio del Comité de Derechos 

Humanos, la negativa a practicar el aborto terapéutico 

                                                           
295 En síntesis, el Comité de Derechos Humanos consideró “que los hechos que tiene ante sí ponen de 
manifiesto una violación de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto”. 
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afectaba no sólo el derecho a la vida y la salud de la madre, 

sino también otros derechos humanos. 

En consecuencia, cuenta con plena validez constitucional la 

interrupción del embarazo por razones terapéuticas. No 

obstante, en la práctica se podrían generar algunas dudas, 

especialmente para determinar cuál es el contenido del 

derecho a la salud. Sobre el particular, el Tribunal 

Constitucional cuenta con abundante jurisprudencia que 

precisa los alcances del derecho a la salud. Así por ejemplo ha 

señalado en el caso Azanca Meza García (Exp. 2945-2003-

AA/TC, Fundamento Jurídico 30) que: 

“La salud puede ser entendida como el funcionamiento armónico del 

organismo tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano. 

Es evidente que, como tal, constituye una condición indispensable 

para el desarrollo y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo. 

Así, la salud implica el gozo del normal desarrollo funcional de 

nuestro organismo, lo que ha motivado que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estime que dicho concepto no se limita a asociarlo 
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con la ausencia de enfermedad, sino con el reconocimiento de una 

condición física mental saludable”. 

Dicho criterio debe orientar a quienes en los casos cotidianos 

deban definir el alcance de este derecho. 

El citado caso de la menor KL constituye una clara muestra de 

que no todas las autoridades nacionales aplican correctamente 

los supuestos que habilitan el aborto terapéutico. Así lo 

evidencia el hecho que para el médico que atendió a la 

denunciante resultaba viable el aborto, mientras que para el 

Director del Hospital ello no era posible. En tal sentido, 

resultaría razonable que las autoridades de salud cuenten con 

determinadas pautas o protocolos que posibiliten una 

aplicación uniforme del aborto terapéutico por parte de los 

médicos de los hospitales públicos. Sin embargo, la existencia 

de estas pautas no es indispensable para su aplicación, pues la 

figura del aborto terapéutico tiene un sustento en la defensa 

de los derechos constitucionales de la mujer y en lo dispuesto 

por el Código Penal.  

B.  Derecho a la salud y a la atención médica. 
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En cuanto al derecho a la salud, entre el 10 y el 50% de las 

mujeres que han padecido abortos inseguros requiere atención 

médica postaborto por complicaciones tales como: abortos 

incompletos, infecciones, perforaciones uterinas, enfermedad 

pélvica inflamatoria, hemorragias u otras lesiones de los 

órganos internos, que si no son bien atendidas pueden 

terminar en muertes, lesiones permanentes o infertilidad, con 

lo cual se ven afectados seriamente sus derechos a la vida y a 

la salud. 

El CDESC presentó su más completa evaluación del derecho a 

la salud en su Observación General Nº 14, donde explica que 

este derecho entraña tanto libertades como “el derecho [de las 

personas] a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la 

libertad sexual y genésica”, así como un derecho tal como “el 

relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las 

personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel 

posible de salud”. 296 

                                                           
296 Al respecto, se puede revisar: Observación Final. Guatemala. 2001, párrafo 8; Observación Final. Barbados. 1999, 

párrafo 25; Observación Final. Benín. 1999, párrafo 25; Observación Final. Bhután. 2001, párrafo 45; Observación Final. 

Djibuti. 2000, párrafo 46; Observación Final. Francia. 2004, párrafo 45; Observación Final. Georgia. 2000, párrafos 22-

23; entre otros. 
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También exhorta a los Estados Parte a adoptar medidas para 

“mejorar (…) los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el 

acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior 

al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la 

información, así como a los recursos necesarios para actuar con 

arreglo a esa información”297. 

Las observaciones finales del Comité han abordado el riesgo 

para la salud de las mujeres que supone la legislación 

restrictiva en materia de aborto, y han recomendado mejorar 

las condiciones médicas y sanitarias para la realización de 

abortos298. El CDESC ha exhortado a los Estados a legalizar el 

aborto en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando el 

embarazo es el resultado de violación o de incesto, o cuando la 

vida de la mujer corre peligro.299 

A su vez, la Observación General Nº 24 del Comité de la 

CEDAW, que hace referencia al tema de la mujer y la salud, 

                                                                                                                                                                                 
 
297  162 Ibid. Op. cit., párrafo 14. 

 
298  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones Finales sobre Azerbaiján,Doc. 

E/C/12/1/Add.104, (2004), párrafo 56; Chile, Doc. E/C.12/1/Add.82, (2002), párrafo 25; Kuwait, Doc. E/C.12/1/Add.98, 

(2004), párrafo 43; Polonia, Doc. E/C.12/1/Add.82, (2002), párrafo 29; y Rusia, Doc. E/C.12/1/Add.94 (2003), párrafo 63. 
299  Ibid. Observaciones Finales sobre Chile, Doc. E/C.12/1/Add.105 (2004), párrafo 25; y Kuwait, Doc. 

E/C.12/1/Add.98 (2004), párrafo 43. 
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señala la obligación de los Estados de respetar el acceso de la 

mujer a los servicios médicos y de abstenerse de poner trabas 

a las medidas adoptadas por ella para conseguir sus objetivos 

en materia de salud300. 

El Comité de la CEDAW explica también que “el acceso de la 

mujer a una adecuada atención médica tropieza (…) con (…) 

obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones 

médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las 

mujeres que se someten a dichas intervenciones”301. Asimismo, 

señala que “[e]n la medida de lo posible, debería enmendarse la 

legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas 

punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”302. 

En varias observaciones finales el Comité de la CEDAW ha 

manifestado su preocupación por el limitado acceso de las 

mujeres a los servicios e información en materia de salud 

reproductiva, y ha criticado los factores que entorpecen la 

asistencia médica a las mujeres, tales como la influencia 

                                                           
300  Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Observación General Nº 

24. La mujer y la salud (artículo 12). 1999, párrafo 14. 
301   Ibid. Op. cit., loc. cit. 
302   Ibid, Op. cit., párrafo 31 c) 
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religiosa, la privatización de la salud, y las restricciones 

presupuestarias303. En al menos una ocasión el Comité 

recomendó que un Estado Parte provea financiación pública a 

las mujeres que necesitan practicarse abortos304. 

Igualmente, el CDN ha solicitado a los gobiernos que revisen 

las leyes que prohíben el aborto en aquellos casos en que los 

abortos inseguros contribuyen a generar altas tasas de 

mortalidad materna, y ha solicitado en algunos casos que se 

realicen estudios para analizar el impacto negativo que 

presentan los abortos ilegales305. En otros casos simplemente 

ha expresado su preocupación por las altas tasas de 

mortalidad materna resultantes de los abortos en adolescentes, 

sin recomendar un remedio específico306. 

Además, el Comité ha pedido a los gobiernos que amplíen el 

acceso a los servicios y a la educación en materia de salud 

                                                           
303  Ibid. Observaciones Finales sobre Argentina, Doc. A/59/38, Parte II (2004), párrafo 380-381; Bangladesh, Doc. 

A/52/38/Rev.1, Parte II (1997), párrafo 438; Belice, Doc. A/54/38, Part II (1999), párrafo 56-57; Croacia, Doc. A/53/38, 

Part I (1998), párrafo 109; Cuba, U.N. Doc. A/51/38 (1996), párrafo 219; República Dominicana, Doc. A/59/38, Part II 

(2004), párrafo 308-309; Guyana, Doc. A/50/38 (1995), párrafo 621; Nicaragua, Doc A/56/38, Parte II (2001), párrafo 

300-301 y 303; Paraguay, Doc. A/51/38 (1996), párrafo 

123; Perú, Doc. A/53/38/Rev.1, Parte II (1998), párrafo 337 y 341; Sudáfrica, Doc. A/53/38/Rev.1, Parte II (1998), 

párrafo 134; Venezuela, Doc. A/52/38/Rev.1, Parte I (1997), párrafo 236; entre otros. 
304   Ibid. Observación Final. Burkina Faso, Doc. A/55/38, Parte I (2000), párrafo 276. 
305  COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación Final. Chad. Doc. CRC/C/15/ Add.107, 24 de 

agosto de 1999, párrafo 30. 
306  Ibid. Observación Final. Colombia, Doc. CRC/C/100 (2000), párrafo 370. 
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reproductiva, especialmente para los adolescentes, y al menos 

en un caso ha recomendado a un gobierno velar por que los 

abortos se practiquen prestando la debida atención a las 

normas mínimas de seguridad sanitaria307. 

C. Derecho a la no discriminación y derecho a la igualdad. 

Así, sobre el derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley, 

como bien lo ha señalado el Comité para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, “no es 

suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. 

También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay 

entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la 

cultura han creado”.308 En tal sentido, dado que el aborto es un 

procedimiento clínico requerido sólo por mujeres, es posible 

interpretar que el acceso a servicios de aborto legal y seguro 

resulta esencial para proteger los derechos de las mujeres a la 

no discriminación y a la igualdad sustantiva.  

                                                           
307  Ibid. Observaciones Finales sobre Brasil, Doc. CRC/C/15/Add.241 (2004), párrafo 55; El Salvador, Doc. 

CRC/C/15/Add.232 (2004), párrafo 52; Nicaragua, Doc. CRC/C/15/Add.108 (1999), párrafo 35; y Santo Tomé y Principe, 

Doc. CRC/C/15/Add.235 (2004), párrafo 47(d); entre otros. 

 
308  Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Observación 

General Nº 25 sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 2004, párrafo 8. 
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Este Comité ha dejado implícito en su Observación General 

sobre Mujer y Salud que la denegación de procedimientos 

clínicos requeridos sólo por las mujeres es una forma de 

discriminación en su contra. Además ha confirmado la 

obligación de los Estados de respetar el acceso de todas las 

mujeres a servicios de salud reproductiva, por lo que solicita 

que “se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la 

mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud”.309 

En este orden de ideas el Comité explica que “el acceso de la 

mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros 

obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones 

médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las 

mujeres que se someten a dichas intervenciones”310; por lo que, 

recomienda que “[e]n la medida de lo posible, debería enmendarse 

la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas 

punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”311. 

Teniendo en cuenta este contexto, en 1998 el Comité de la 

CEDAW exhortó a México a “que todos los estados de México 

                                                           
309  Ibid. Observación General Nº 24, Mujer y salud (artículo 12). 1999, párrafo 14. 
310   Ibid. Op. cit., loc. cit. 
311  Ibid. Op. cit., párrafo 31,c). 
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revisen su legislación de modo que, cuando proceda, se garantice el 

acceso rápido y fácil de las mujeres al aborto”312; de lo contrario, las 

mujeres se ven obligadas a continuar con embarazos no 

deseados, lo que afecta directamente a su proyecto de vida. 

En 1999 este Comité también emitió Observaciones Finales 

para Colombia, en las que fue suficientemente claro al indicar 

que las leyes que restringen el aborto afectan el derecho a la no 

discriminación en el acceso a la salud: 

El Comité observa con gran preocupación que el aborto, segunda 

causa de mortalidad materna en Colombia, es sancionado como 

conducta ilegal. (…)El Comité considera que esta disposición 

jurídica relativa al aborto constituye no sólo una violación de los 

derechos de la mujer a la salud y a la vida, sino también una 

violación del artículo 12 de la Convención [el derecho a servicios de 

salud sin discriminación]313. 

El Comité de Derechos Humanos (CDH), ha establecido un 

claro vínculo entre la igualdad de las mujeres y la 

                                                           
312  Ibid. Observación Final. México. Doc. A/53/38/Rev.1, I parte. 6 de febrero de 1998, párrafo 426. 
313  Ibid. Observación Final. Colombia. Doc. A/54/38/Rev.1. 9 de julio de 1999, párrafo 393. 
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disponibilidad de información y servicios de salud 

reproductiva, incluyendo el aborto, en varias observaciones 

finales emitidas en relación con los informes periódicos de 

países de América Latina como Argentina, Ecuador, 

Colombia, y Guatemala.314 

Así, en el caso de Colombia señaló que: 

El Comité expresa su inquietud por la situación de las mujeres, 

quienes, a pesar de algunos avances, siguen siendo objeto de 

discriminación de jure y de facto en todas las esferas de la vida 

económica, social y pública … [y] por la alta tasa de mortalidad de 

las mujeres a consecuencia de abortos clandestinos315. 

Finalmente, en su Observación General Nº 28, sobre el derecho 

al disfrute de los derechos políticos y civiles en pie de 

igualdad, el Comité de Derechos Humanos pidió a los 

gobiernos que incluyan información en sus informes 

                                                           
314  Comité de Derechos Humanos. Observación Final. Argentina. Doc. CCPR/CO.70/ARG (2000), párrafo 14; 

Observación Final del Comité de Derechos Humanos. Ecuador. Doc. CPR/C/79/Add.92 (1998), párrafo 11 y 

Observación Final del Comité de Derechos Humanos. Guatemala. Doc. CCPR/CP/72/GTM. 

(2001), párrafo 19. 

 
315   Ibid. Observación Final del Comité de Derechos Humanos. Colombia. Doc. CCPR/C/79/Ad.76 (1997), párrafo 

24. 
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periódicos sobre el acceso al aborto seguro para mujeres que 

queden embarazadas producto de una violación. 

Contar con esta información es muy relevante a fin de evaluar 

el acceso al aborto en determinadas circunstancias. 

D.  Derecho a la libertad. 

El derecho a la libertad personal se ve vulnerado cuando la 

legislación penal establece medidas punitivas relacionadas con 

la privación de la libertad a aquellas mujeres que se someten a 

un aborto, o que se ven disuadidas de realizar esta práctica 

por temor a ser denunciadas a las autoridades policiales por 

los profesionales de la salud. 

En las observaciones finales para Perú, Colombia y Paraguay, 

el Comité de la CEDAW ha manifestado su preocupación por 

el encarcelamiento de mujeres que se han sometido a abortos 

ilegales, y ha exhortado a las autoridades a que suspendan la 

aplicación de esta medida.316 

                                                           
316  Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. Observación Final. Perú. 1995, párrafo 446; 

Observación Final. Colombia, párrafo 57 y Observación Final. Paraguay. 1996, párrafo 131. También se puede revisar: 

Observación Final. Nepal. 1999, párrafo 147 y Observación Final. Namibia. 1996, párrafo 127 (Namibia). 
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E. Derecho a la seguridad personal.  

El derecho a la seguridad personal, incluyendo el derecho a la 

integridad física, resulta central al tema del aborto y la salud 

reproductiva. Considerando las consecuencias en términos de 

salud y las altas tasas de mortalidad materna asociadas con el 

aborto ilegal, este derecho ha sido interpretado de tal modo 

que requiere que los gobiernos adopten acciones preventivas, 

tales como la liberalización de las leyes que gobiernan el 

acceso a los anticonceptivos y a los servicios de aborto seguro.  

Además, cuando un embarazo no es deseado, los requisitos 

legales que establecen que la mujer debe seguir adelante con el 

mismo constituyen una intrusión gubernamental en el cuerpo 

de la mujer, violándose, por consiguiente, este derecho. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

reconocido el derecho a la satisfacción de las necesidades 

básicas de salud como parte del derecho a la seguridad de la 

persona.  En su informe anual de 1980-81, la Comisión observó 

que los gobiernos deben “procurar la realización de las 
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aspiraciones sociales y económicas de su pueblo siguiendo un 

orden que dé prioridad a las necesidades básicas de salud, 

nutrición, y educación.  La prioridad de ‘los derechos de 

supervivencia’ y ‘las necesidades básicas’… son una 

consecuencia natural del derecho a la seguridad personal.”317 

 

F. Derecho a la privacidad. 

El derecho a la privacidad es un derecho muy importante que 

ampara la decisión de las mujeres sobre la continuación o no 

con su embarazo sin interferencia indebida por parte del 

gobierno.  

Este derecho se puede ver amenazado cuando el personal de 

salud divulga información confidencial o cuando se exige el 

consentimiento de terceros para que una mujer pueda obtener 

un aborto. Al respecto, el Comité de la CEDAW, a través de su 

Observación General Nº 24, ha señalado que la divulgación de 

información confidencial sobre la salud “ (…) afecta a las 

                                                           
317  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1980-1981 Informe anual, 125, citado en Cook, Dickens, and 

Fathalla, Salud reproductiva y derechos humanos.  Integración de la medicina, la ética y el derecho, p. 157.  
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mujeres de manera diferente que a los varones porque puede 

desalentarlas de buscar atención médica para tratar enfermedades de 

los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a 

casos de abortos incompletos, y en los casos en que hayan sido 

víctimas de violencia sexual o física”.318 

Esta Observación General también señala que cuando los 

Estados Parte restringen el acceso de la mujer a los servicios de 

atención médica por el hecho de carecer de autorización de su 

cónyuge, compañero, padres o funcionarios de salud, se 

constituye una traba a las medidas adoptadas por las mujeres 

para conseguir sus objetivos en materia de salud319. 

El derecho a la privacidad también se ve vulnerado cuando los 

Estados imponen a los médicos y a otros funcionarios de salud 

la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten 

a abortos, tal y como lo señala el Comité de Derechos 

Humanos.320 

                                                           
318   Ibid. Observación General Nº 24. La mujer y la salud. 1999, párrafo 12,d) 
319  Ibid. Op. cit., párrafo 14 
320  Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 28. Artículo 3, Igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. 2000, párrafo 20. 
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Al respecto, en sus observaciones finales sobre Chile, el CDH 

recomendó que: 

El deber jurídico impuesto sobre el personal de salud de informar de 

los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos puede inhibir a 

las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en 

peligro sus vidas. El Estado parte está en el deber de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las 

personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden 

interrumpir su embarazo. En este sentido (…) recomienda proteger 

el carácter confidencial de la información médica321. 

En esta misma línea, el Comité realizó la siguiente observación 

a Venezuela: 

El deber jurídico impuesto sobre el personal de salud de informar de 

los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos puede inhibir a 

las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en 

peligro sus vidas. (…) El Estado Parte debe proteger el carácter 

confidencial de la información médica322.  

                                                           
321  Ibid. Observación Final. Chile. 1999, párrafo 15. 
322  Ibdi. Observación Final. Venezuela. 2001, párrafo 19. 
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Los alcances de la protección que merece el derecho a la 

privacidad también se dan sobre los adolescentes. El Comité 

de los Derechos del Niño (CDN) ha observado que el 

requerimiento de consentimiento de los padres y la falta 

general de confidencialidad pueden constituir trabas al acceso 

de los adolescentes a una información adecuada de salud 

reproductiva y a los servicios y consejería relacionados con el 

aborto y el VIH/SIDA323. 

El CDN ha recomendado que los gobiernos aseguren a los 

adolescentes el acceso a servicios de salud reproductiva de 

manera confidencial, sin el consentimiento de sus padres, 

cuando resulte en el mejor interés del adolescente, y que la ley 

estipule una edad mínima para el acceso a la consejería y 

atención médica sin consentimiento de los padres.324 

G.  Derecho a la información. 

                                                           
323   Véase, por ejemplo, las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño sobre Djibuti, 2000, 

párrafos 45-46. 
324  Al respecto, se puede revisar: Observación Final. Guatemala. 2001, párrafo 45; Observación Final. Barbados. 

1999, párrafo 25; Observación Final. Benín. 1999, párrafo 25; Observación Final. Bhután. 2001, párrafo 45; Observación 

Final. Djibuti. 2000, párrafo 46; Observación Final. Francia. 2004, párrafo 45; Observación Final. Georgia. 2000, 

párrafos 22-23; entre otros. 
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Quienes apoyan el derecho al aborto sostienen que el derecho 

a la información, en particular en cuanto se relaciona con el 

derecho a la salud, conlleva tanto una obligación negativa por 

parte del Estado de no interferir con la provisión de 

información por terceros, y una obligación positiva de proveer 

la información completa, correcta y necesaria para proteger y 

promover la salud y los derechos reproductivos, incluyendo 

información sobre el aborto.325 El derecho de los derechos 

humanos además reconoce el derecho a la no discriminación 

en el acceso a la información y a los servicios de salud, así 

como en todos los demás servicios.326 Las mujeres se ven 

desproporcionadamente afectadas cuando la información 

sobre los servicios seguros de aborto se encuentra restringida 

o es denegada.  

H. Derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y 

degradante. 

                                                           
325  Artículo 19, The Right to Know: Human Rights and Access to Reproductive Health Information  [El derecho a 

saber: Los derechos humanos el acceso a la información de salud reproductiva] (Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 1995), p. 39 y 61-72. 
326  Ver PIDESC, artículo 2(2) y CDESC, Observación General número 14, párrafos 12(b), y 18-19. 
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Varios órganos de supervisión de los tratados internacionales 

han sostenido, a través de sus interpretaciones y aplicación 

concreta de este derecho, que el mismo tiene una aplicación 

que va más allá del contexto tradicional de tortura o maltrato 

impuesto o tolerado por los gobiernos.  En sus observaciones 

finales sobre Perú, el CDH ha expresado su preocupación ante 

el hecho de que la legislación de dicho país impone penas por 

aborto, aún cuando el embarazo fuera el resultado de 

violación.  El Comité observó en varias ocasiones que las 

restricciones al aborto en el Código Penal peruano sometían a 

las mujeres a un trato inhumano que posiblemente era 

incompatible con el artículo 7 del PIDCP.327  En sus 

observaciones finales sobre Marruecos, el CDH expresó su 

preocupación sobre la penalización del aborto bajo el derecho 

marroquí, excepto cuando se realiza para salvar la vida de la 

mujer.  Concluyó que esta disposición legal podría ser 

incompatible con el artículo 7 del PIDCP cuando, en ciertos 

                                                           
327  Comité de Derechos Humanos, observaciones finales sobre Perú, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.72 (1996), párrafo 

15; y observaciones finales sobre Perú, U.N. Doc. CCPR/CO/70/PER (2000), párrafo 20. 
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casos, se fuerza a las mujeres a llevar a término sus 

embarazos.328 

La denegación del acceso al aborto, o el trato abusivo en 

conexión con el aborto, también pueden constituir una 

violación del derecho a no ser sometido a trato cruel, 

inhumano o degradante.  Por ejemplo, este derecho podría 

vulnerarse cuando a las mujeres se les brinda tratamiento 

post-aborto sin suministrárseles paliativos para el dolor 

cuando estos medicamentos se encuentran disponibles, 

cuando se les deniega sistemáticamente atención post-aborto, 

o cuando son forzadas contra su voluntad a continuar un 

embarazo de un feto con malformaciones que seguramente 

morirá en el útero o inmediatamente después del nacimiento.  

El Comité contra la Tortura de la ONU, que supervisa la 

implementación de la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), 

también ha expresado recientemente su preocupación por las 

situaciones en que la atención médica post aborto se 

                                                           
328  Comité de Derechos Humanos, observaciones finales sobre Marruecos, U.N. Doc. CCPR/CO/82/CAR (2004), 

párrafo 29. 
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condiciona a que la mujer testifique en su contra en el marco 

de causas penales, señalando que la penalización del aborto 

puede llevar a situaciones incompatibles con el derecho a no 

ser sometido a torturas.329 

I. Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. 

El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 

aplica a los derechos reproductivos, por ejemplo cuando a las 

mujeres se les deniega el acceso a medicamentos efectivos para 

el aborto no quirúrgico (por ejemplo, el misoprostol o el RU 

486).330 No tenemos noticias de que este asunto haya sido 

debatido por ningún órgano de supervisión de tratados. 

J.  Derecho a la libertad religiosa y de conciencia. 

Finalmente, en cuanto al derecho a la libertad de conciencia y 

religión, éste muchas veces es invocado por médicos y otros 

                                                           
329  Comité contra la Tortura, “Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Chile,” U.N. Doc. 

CAT/C/CR/32/5, 14 de junio de 2004, párrafo 6(j): “El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones: … 

(j) El hecho de que, según se informó, se condicione la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las 

complicaciones derivadas de abortos clandestinos, a que las mismas proporcionen información sobre quienes practicaron 

dichos abortos. Esas confesiones se utilizarían posteriormente en causas instruidas contra ellas y terceras partes, 

contraviniendo así lo preceptuado por la Convención.” 

 
330  Cook, Dickens y Fathalla, Salud reproductiva y derechos humanos: Integración de la medicina, la ética, y el 

derecho, p. 184. 
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profesionales de la salud que se oponen al aborto. Si bien el 

marco de derechos humanos contempla el derecho a la 

objeción de conciencia, éste no reviste carácter absoluto. Por 

ejemplo, la objeción no justifica la negativa a llevar a cabo un 

aborto que permitiría salvar una vida cuando no existen otras 

alternativas viables para que la mujer obtenga el aborto en 

cuestión. 

En tal sentido, los gobiernos tienen la obligación de asegurar 

que las mujeres tengan acceso a la asistencia médica necesaria 

y que existan alternativas razonables cuando un médico se 

niega a proveer un servicio alegando problemas de conciencia.  

En relación a este tema el Comité de la CEDAW ha 

manifestado explícitamente en sus observaciones finales que 

los derechos humanos de las mujeres son vulnerados cuando 

los hospitales se niegan a proveer abortos a causa de la 

objeción de conciencia de los médicos,  y ha expresado su 

preocupación por el limitado acceso que tienen las mujeres a 
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practicarse un aborto debido a esta misma razón.331 El Comité 

también ha recomendado expresamente que los hospitales 

públicos brinden servicios de aborto332. 

De igual manera, en sus observaciones finales sobre Polonia, el 

CDH ha expresado su preocupación ante el hecho de que, en 

la práctica, no haya posibilidades de abortar, incluso cuando la 

ley lo permita, así como ante la falta de control en lo que 

respecta al uso que de la cláusula de objeción de conciencia 

hacen los profesionales de la medicina que se rehúsan a 

practicar abortos autorizados por la legislación333. 

 

3.2. ................................................................................................................ LA 

NECESIDAD DE UN PROTOCOLO NACIONAL QUE GARANTICE EL 

ABORTO TERAPEUTICO EN EL PERU. 

3.2.1. LA APLICACIÓN DEL ABORTO TERAPÉUTICO EN EL PERÚ. 

                                                           
331   Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Observaciones Finales 

sobre Croacia, Doc. A/53/38, Parte I (1998), párrafo 109 e Italia, Doc. A/52/38/Rev.1, Parte II (1997), párrafo 

353. 
332  Ibid. Observación Final sobre Croacia, Doc. A/53/38, Parte I (1998), párrafo 117 e Italia, U.N. Doc. 

A/52/38/Rev.1, Parte II (1997), párrafo 360. 
333  Comité de Derechos Humanos, Observación Final. Polonia, Doc. CCPR/CO/82/POL (2004), párrafo 8. 
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En el Perú, como ya se ha mencionado, el aborto terapéutico es legal 

desde el año 1924, en que fue incorporado en el Código Penal y se 

mantiene hasta la actualidad como la única forma de interrupción del 

embarazo permitida en nuestro país. 

Sin embargo, es necesario señalar que a nivel internacional, casi en 

ningún país la regulación retoma las causales definidas en las normas 

penales. A lo sumo transcriben literalmente lo consagrado allí y en las 

normas en las que originalmente se definen las causales no se explica 

el significado de los términos. Pese a ello, se han identificado dos 

maneras diferentes de definir las causales, el primero es aquel que no 

las define pero señala qué autoridad puede hacerlo, como es el caso 

de Panamá, que en la Resolución 1 de abril de 1989 de la Comisión 

Multidisciplinaria Nacional de Aborto Terapéutico de Panamá, señala que 

la determinación de las graves causas de la salud que ameritan la 

solicitud de interrupción del embarazo se definirán por el pleno de la 

Comisión Multidisciplinaria Nacional de Aborto Terapéutico; y el 

segundo es aquel que las define de manera concreta como en Perú334 

                                                           
334 Durante los últimos años, el Ministerio de Salud ha desarrollado normas, guías y protocolos con respecto 

a la mayor parte de tópicos, los mismos que se están aplicando en todos los Hospitales del Perú. Sin 
embargo, en relación al Aborto Terapéutico, el Protocolo que regula los mecanismos para la interrupción 
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en la directiva de Interrupción Legal del Embarazo y el Protocolo del 

Hospital San Bartolomé,  

En ese sentido, la Directiva Instituto Materno Perinatal (2007) se hace 

un esfuerzo por precisar las definiciones de las causales previstas en 

el Código Penal. Se realiza en dos sentidos, desglosando la norma 

para comprender su significado y –a partir de tal desglose– 

ofreciendo una lista de situaciones concretas en las cuales una mujer 

puede solicitar la interrupción del embarazo. En cuanto a lo primero, 

la directiva define dos reglas en relación con el artículo penal: (i) que 

se trata de dos causales que no tienen que concurrir: (a) salvar la vida 

de la gestante; (b) evitar en la salud de la mujer un mal grave y 

permanente; (ii) que el concepto de salud en la norma debe 

entenderse en el sentido de que incluye salud física y mental. 

En segundo lugar, se ofrece un listado de causas que se consideran 

tributarias, por nueve sociedades médicas del Perú, para que la mujer 

pueda solicitar un aborto ya que ponen en riesgo su salud física o 

                                                                                                                                                                                 
legal del embarazo, se está aplicando de manera restrictiva, siendo sólo tres los Hospitales que cuentan 
con un Protocolo: y el Hospital Nacional de San Bartolomé de Lima, y el Hospital Belén de Trujillo.  
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mental335 . Sin embargo, aunque la norma no señala explícitamente 

que este listado sea cerrado, sí puede constituirse en una 

interpretación restringida de la causal de salud. De manera similar en 

el Protocolo del Hospital de Belén de Trujillo y el Protocolo del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins,  se señala que no se 

requiere que exista peligro de muerte para acceder al 

procedimiento336. 

 Esta situación del Perú, que cuenta con distintas herramientas que 

determinan las medidas para el acceso a los servicios de aborto es un 

ejemplo claro de cómo ante la falta de marcos normativos nacionales 

                                                           
335 Insuficiencia renal crónica avanzada; Mujeres en diálisis; Lupus eritematoso con daño renal severo; 
Hipertensión arterial crónica y evidencia de daño de órgano blanco y/o con morbilidades asociadas 
(Hipertensión arterial severa);Insuficiencia cardíaca congestiva clase funcional III–IV por cardiopatía 
congénita o adquirida (valvulares y no valvulares), hipertensión arterial y cardiopatía isquémica; Insuficiencia 
hepática crónica causada por hepatitis B, hepatitis C, trombosis del sistema portoesplénico con várices 
esofágicas; Neoplasia maligna del aparato gastrointestinal que requiera tratamiento quirúrgico, radio o 
quimioterápico; Antecedente demostrado de psicosis puerperal que no responde a tratamiento psiquiátrico, 
por el riesgo de homicidio o suicidio; Insuficiencia respiratoria demostrada por la existencia de una presión 
parcial de oxígeno menor de 50 mm de mercurio y saturación de oxígeno en sangre menor de 85%; 
Embarazo ectópico no roto; Corioamnionitis; Síndrome de hiperestimulación ovárica severa refractario al 
tratamiento; Cáncer de cérvix invasivo; Otros cánceres ginecológicos que requieran quimioterapia o 
radioterapia; Mola hidatiforme parcial con hemorragia de riesgo materno; Diabetes mellitus avanzada con 
daño de órganos; Neoplasias malignas a nivel del sistema nervioso central. 
 
336 Según la norma, se justifica la ILE en los siguientes casos: cardiopatía congénita o adquirida con 
insuficiencia cardíaca, tuberculosis pulmonar avanzada multidrogoresistente, insuficiencia respiratoria 
severa, trastornos hemorrágicos, insuficiencia renal crónica y severa, hipertensión arterial crónica con daño 
en órganos blancos, neoplasias malignas que requieren intervención quirúrgica en el aparato genital, radio o 
quimioterapia, epilepsia rebelde al tratamiento, hiperemesis gravídica grave resistente a todo tratamiento, 
mola hidatiforme parcial con presencia de hemorragia grave. Con todo, la norma advierte que otros 
procesos clínicos pueden justificar la terminación del embarazo, los cuales serán dictaminados por una Junta 
Médica porque ponen en riesgo la vida y la salud de la gestante (Indicaciones para la Interrupción Legal del 
Embarazo). 
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pueden proliferar múltiples regulaciones, lo que puede generar caos 

cuando se trata de garantizar el ejercicio de derechos. 

Esta falta de uniformidad ha limitado el derecho de las mujeres 

peruanas a acceder a este procedimiento, que efectuado de manera 

oportuna puede salvar su vida y preservar su salud integral; además 

de no poder brindar al médico una visión clara de qué casos es 

permisible la aplicación del Aborto Terapéutico . 

El Colegio Médico del Perú, en su I Taller Nacional sobre Derechos 

Sexuales y Reproductivos, tema “El derecho de las mujeres a acceder al 

aborto terapéutico, por malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

y por violación sexual”, realizado en marzo de 2007, adoptó la siguiente 

posición, con respecto a los Protocolos:  … l) El CMP debe promover la 

existencia de Protocolos para la atención del aborto terapéutico a nivel de los 

servicios de salud, a fin de cautelar de problemas éticos y legales a los 

profesionales; y 2) El CMP debe instruir a los colegiados acerca de la 

responsabilidad  ética y legal que podría recaer en el profesional médico que 

se ha negado a realizar un aborto terapéutico y la paciente resulta muerta o 

con daño grave y permanente en su salud física o mental. 

En el mismo sentido, las sociedades médicas más importantes en el 

Perú y el mundo, han tomado posición favorable a que se facilite la 
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práctica del aborto terapéutico en todos los Hospitales, ya que sólo 

así podrá brindarse en condiciones seguras y adecuadas, sin ningún 

tipo de discriminación lo que evitará que las mujeres mueran, o de lo 

contrario enfermen seriamente y queden con secuelas invalidantes. 

Los embarazos que ponen en riesgo la vida o la salud de la mujer, son 

una realidad que enfrentan las mujeres y los gineco obstetras. Gran 

parte de estos últimos, alguna vez se ha visto en la situación de 

decidir entre salvar la vida de la mujer, o dejar que continúe el 

embarazo a cualquier costo. La mayoría opta por lo primero, sin 

embargo, dada la penalización que pesa sobre el aborto en general, la 

inexistencia de normas claras y la deficiente información al respecto, 

hay una acusada tendencia de los profesionales de la salud a reportar 

los abortos terapéuticos como, abortos de fetos muertos, o 

simplemente, a no declararlos. 

 

De esta manera, se impide que se visibilice una práctica 

absolutamente legal, y lo que es peor, se perenniza el vacío que existe 

alrededor de ella y se impide que otras mujeres menos afortunadas, 

encuentren servicios garantizados de abortos legales y seguros. 
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3.2.2. LA LUCHA POR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO 

NACIONAL PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL 

EMBARAZO EN EL PERÚ. 

Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil que 

promueven y defienden los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos de la población, así como sectores representativos del 

gremio médico que comparten esa apuesta, han establecido alianzas 

para conseguir que se apliquen protocolos que regulen el aborto 

legal. Aquí las huellas de ese largo recorrido. 

 

■ El 13 de noviembre de 2002, la adolescente KLL, representada por 

DEMUS, CLADEM y el Centro para los Derechos Reproductivos, 

interpuso una denuncia contra el Estado Peruano ante el Comité 

de Derechos Humanos. La demandante señalaba que se le había 

obligado a continuar con el embarazo de un feto anencefálico, pese 

a que ello colocaba en riesgo su salud mental y su salud física. 

 

■ En el 2003, el Centro de la Mujer Flora Tristán, consultó mediante el 

acceso a la información pública, a los distintos hospitales de Lima 

si contaban con protocolos de atención de aborto terapéutico y 
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cuántos casos habían atendido en los últimos tres años. La gran 

mayoría de establecimientos públicos de salud carecía de un marco 

que regule estos procedimientos y sólo uno declaró haber 

registrado un aborto terapéutico. 

 

■ Ante ese vacío, el 6 y 7 de agosto de 2004, la Sociedad Peruana de 

Obstetricia y Ginecología (SPOG), convocó al taller 

Responsabilidad médica frente a la interrupción legal del 

embarazo, que tuvo como objetivo abrir entre los profesionales de 

la salud un espacio para la reflexión y la generación de propuestas 

frente a la vulneración de derechos que sufren las mujeres a 

quienes se les niega el acceso al aborto terapéutico. Como 

resultado de esta jornada de trabajo, se acordó elaborar un 

Protocolo que guíe el procedimiento de interrupción legal del 

embarazo, tomando como base los criterios esbozados en el Taller. 

■ El 25 de abril de 2005, mediante Memorando 787/03/2005-

DGSP/MINSA, el Ministerio de Salud remite al Ministerio de 

Justicia su posicionamiento sobre el caso K.LL., en el que, entre 

otros aspectos señala que, de acuerdo con lo informado por la 
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Dirección General de Salud de las Personas, “el feto anencefálico 

constituye no sólo un riesgo para la salud física y mental de la 

madre, sino, como se demuestra en este caso (K.LL) hay un daño 

moral y psicológico por el hecho de continuar con el 

embarazo”…”el aborto terapéutico del feto anencefálico hubiera 

evitado el grave daño psicológico que significó para K.LL dar a luz 

un bebe sin bóveda craneana, y más aún, amamantarlo.” 

■ Poco tiempo después, en mayo de 2005, el Hospital San Bartolomé 

aprobó su Protocolo de manejo de casos para la interrupción legal del 

embarazo. 

■ El 13 de agosto de 2005, con el fin de ampliar la discusión técnica 

del aborto terapéutico, la SPOG –con el auspicio del Colegio 

Médico del Perú– realizó un taller con nueve sociedades médicas 

peruanas. Producto de esta actividad se definió un perfil de 

entidades clínicas que podrían considerar por sus implicancias en 

la salud de la mujer, un aborto terapéutico. 

■ El 24 de octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas emitió dictamen en el caso KLL vs. Perú, 

determinando que el Estado Peruano violó los derechos humanos 
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de esta adolescente; y que tiene la “obligación de proporcionar a la 

autora un recurso efectivo que incluya una indemnización”, así 

como de “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones 

semejantes en el futuro”, lo cual puede ser logrado, si se cuenta 

con una reglamentación o protocolo de aborto terapéutico. 

■ En enero de 2006, en atención al dictamen del Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas sobre el caso de K.LL., la Estrategia 

Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, a pedido de la Ministra 

de Salud, Pilar Mazzetti, convocó a una comisión integrada por 

representantes de la Sociedad Peruana de Obstetricia y 

Ginecología y su Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos 

(que incluye a representantes de la sociedad civil) y a médicos 

gineco-obstetras de reconocida trayectoria miembros de los 

principales hospitales de Lima, incluyendo funcionarios clave del 

Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex Maternidad de Lima), 

para que elaboren una propuesta de protocolo nacional para ser 

aprobado por el Ministerio de Salud. 

■ En febrero de 2006, PROMSEX publicó un documento sobre 

anencefalia como diagnóstico para aborto terapéutico, elaborado 
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por el doctor Luis Távara, el cual describe el impacto de esta 

anomalía en la salud física de la mujer gestante. 

■ En febrero de 2006, el Hospital Belén de Trujillo, emite el Protocolo 

de manejo de casos para la interrupción legal del embarazo. Este 

documento incluye aspectos administrativos, médicos y legales 

para la atención de las mujeres que necesiten y soliciten este 

procedimiento. 

■ El 7 de marzo de 2006, el Estado Peruano presenta su informe 

sobre el dictamen sobre el caso K. LL. ante el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas. Este documento, elaborado por el 

Ministerio de Justicia, implícitamente cuestiona la decisión del 

Comité, al señalar que el marco jurídico nacional no autoriza 

expresamente el aborto terapéutico sobre un feto anencefálico, 

pero penaliza el aborto eugenésico, y que no existe jurisprudencia 

sobre este tipo de casos, ni una regulación legal especial. Esta 

respuesta contradice el informe del sector Salud y este 

cuestionamiento implica una violación al deber que tiene el Estado 

Peruano de cumplir de buena fe con lo establecido en los tratados 

internacionales. 
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■ El 30 de marzo del 2006, seis congresistas, de reconocida 

trayectoria anti derechos sexuales y reproductivos –Judith de La 

Mata, Elvira de la Puente, Carmen Hoyos, Luis Gasco, Luis Santa 

María y Manuel Noriega– envían una carta a la ministra de Salud, 

Pilar Mazzetti, presionándola para que se inhiba de emitir un 

protocolo nacional que regule el aborto terapéutico. 

■ En abril de 2006, DEMUS pone a disposición un documento 

elaborado por la jurista Rosa Mavila León, titulado A propósito de 

la obligación de gestación y alumbramiento del feto anencefálico, 

el cual brinda argumentos jurídicos que respaldan la interrupción 

terapéutica de un embarazo con feto de las características 

señaladas. 

■ Ante la inoperancia del Ministerio de Salud para dar pase a la 

aprobación del protocolo, el 2 de mayo de 2006, organizaciones de 

la sociedad civil cursaron una carta a congresistas de diversas 

bancadas expresando su preocupación por la falta de respuesta 

efectiva del Estado peruano respecto del caso de K. LL. y a la 

sentencia emitida por el Comité de Derechos Humanos, que 
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dispone la aprobación de un protocolo la implementación del 

aborto legal. 

■ El 11 de mayo de 2006 las mismas instituciones enviaron una carta 

a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, en la que le solicitaban 

información sobre las acciones emprendidas para implementar un 

protocolo de atención del aborto terapéutico. El documento 

argumenta que la existencia de un protocolo constituiría una 

herramienta para que las mujeres cuyo embarazo deba ser 

interrumpido por razones terapéuticas tengan acceso a una 

práctica segura que protejan su vida y salud, y para que los 

médicos puedan actuar en un marco legal acorde con los derechos 

humanos. 

■ El 15 de mayo de 2006 veinte organizaciones enviaron una carta al 

Presidente Alejandro Toledo demandando la implementación de 

las medidas señaladas en dictamen de Naciones Unidas frente al 

caso KLL versus Perú. 

■ El 18 de mayo de 2006, la Defensora Adjunta de los Derechos de la 

Mujer de la Defensoría del Pueblo, en respuesta a una queja 
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formulada por PROMSEX, SPOG, CIES Y DEMUS, se dirige al vice 

ministro de Salud José Carlos Del Carmen Sara, a quien le señala 

supreocupación por la no aprobación del protocolo del aborto 

terapéutico, y le hace un recuento de todos los compromisos del 

Estado peruano y sus implicancias con el cumplimiento del 

derecho a este tipo de servicios. El Viceministro responde con 

fecha 6 de junio mediante Oficio Nº 408-2006- DVM/MINSA, que 

“el proyecto de Guía Clínica de Atención Integral de la 

Interrupción Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas, 

elaborado por un comité consultivo de la Estrategia Sanitaria de 

Salud Sexual y Reproductiva, conformado por profesionales 

expertos de sociedades científicas, ONG’s y el MINSA ha sido 

remitido para opinión del Instituto Materno Perinatal, el cual 

dentro de la estructura del Ministerio de Salud protocoliza el 

manejo de las patologías materno perinatales, mediante el 

desarrollo de la investigación y capacitación, proponiendo su 

aplicación a nivel nacional”. 

■ El 1 de junio del 2006, faltando sólo un mes para la transferencia 

de gobierno, el Viceministro de Salud, José Carlos del Carmen 
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Sara, envía una carta al Director del INMP, doctor Víctor Bazul 

Nicho, solicitando sus comentarios, que servirán para “orientar el 

accionar de la Alta Dirección” acerca de este tema. 

■ El 5 de julio, el Director del Instituto Materno Perinatal, Víctor 

Bazul responde al pedido del Viceministro (1690-DG-INMP-06) y 

adjunta un documento con las sugerencias elaboradas por el 

Director Ejecutivo de Investigación y Docencia, que consisten 

principalmente en algunas precisiones técnicas, y no presenta 

objeciones a la propuesta de protocolo. 

■ En este mismo periodo, se produce una denuncia pública, a través 

de Carlos Polo, representante del Population Research Institute 

(PRI), quien señala “que algunas organizaciones estarían presionando a 

funcionarios del INMP, para aprobar una normativa que atienda el 

aborto ilegal”. En este momento, se establece un periodo de silencio 

por parte del MINSA, pues era el primer semestre de funciones 

del nuevo gobierno. 

■ El 12 de julio , El Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Perú), envía una 

carta a la Defensoría del Pueblo, exponiendo su preocupación por 
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la resistencia del Estado peruano a aceptar el Dictamen del Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de K.LL. 

Asimismo, solicita que se haga seguimiento de la queja 

interpuesta, y que supervise al Ministerio de Justicia para que 

honre los deberes asignados por el Decreto Supremo 014-2000-

JUS337, y en este sentido, cumpla con lo resuelto por el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso de la 

mencionada adolescente. 

■ El 28 de Julio de 2006, con el cambio de gobierno, el nuevo 

ministro de Salud anuncia que la salud sexual y reproductiva está 

garantizada. Señala, además, que la anticoncepción oral de 

emergencia estará en la gama de métodos anticonceptivos y que el 

aborto terapéutico será uno de los temas que su sector atenderá. 

■ En agosto del 2006, PROMSEX envía cartas de acceso a la 

información a 9 hospitales de Lima. Las respuestas indican que 

sólo uno de ellos contaba con un protocolo especializado para la 

atención del aborto terapéutico. 

                                                           
337 Decreto que establece que “las decisiones, resoluciones o recomendaciones adoptadas en el marco de 
los procedimientos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de naturaleza n 
jurisdiccional, serán procesadas por el Estado de acuerdo a principios de buena fe, fiel observancia de los 
tratados respectivos y cooperación con las instancias de promoción y protección de derechos humanos”. 
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■ En setiembre del 2006, El Observatorio del Derecho a la Salud del 

Centro de Investigación Económica y Social (CIES), lanza la 

publicación Salud Mental y Aborto Terapéutico, de la destacada 

psiquiatra Marta Rondón, que hace un análisis sobre la necesidad 

de incorporar el componente de daño a la salud mental entre las 

consideraciones para la decisión del aborto terapéutico. 

■ El 13 de octubre de 2006, la Universidad Cayetano Heredia, 

DEMUS, Flora Tristán, el Observatorio por el Derecho a la Salud 

del CIES, la SPOG y PROMSEX realizan el seminario 

Responsabilidad Estatal en materia de aborto terapéutico: Caso K.LL. 

Esta actividad buscó fomentar un diálogo interdisciplinario entre 

el Derecho, la Medicina (Psiquiatría, Ginecología y Obstetricia, 

principalmente) y la Psicología, en el tema de aborto terapéutico, y 

con ello generar un mejor entendimiento sobre el tema. 

■ El 24 de octubre del 2006 la Mesa de Vigilancia Ciudadana de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos envía una carta al Ministro de 

Salud, Carlos Vallejos, expresando preocupación por la demora en 

la aprobación del protocolo, hecho que perjudica a las mujeres 

más pobres y a los profesionales de la salud, que no cuentan con 
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una guía que les permita ofrecer atención bajo estándares 

adecuados de calidad. 

■ El 8 de noviembre de 2006 se envía una nueva queja a la Defensora 

del Pueblo para que interceda ante el MINSA para concretar la 

emisión del protocolo. 

■ Ante la insistencia de los periodistas el Ministro de Salud, señala 

que el aborto terapéutico es un tema “difícil” y que debe ser 

discutido muy ampliamente por diversos sectores de la sociedad. 

No hizo mención a lo que sus asesores ya conocían: que el INMP 

tenía el encargo de elaborar una norma nacional. 

■ El 12 de enero de 2007, el ministro de la Producción Rafael Rey, en 

declaraciones a través de Radio Programas del Perú, en pleno 

debate público sobre el aborto terapéutico, afirmó “El aborto es el 

crimen más alevoso contra la persona más indefensa e inocente que es el 

niño en el vientre de la madre”. 

■ El 1 de febrero del 2007, en respuesta a la comunicación hecha por 

la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer de la 

Defensoría del Pueblo, en la que expresa su preocupación por la 
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no aprobación de los protocolos de atención de aborto terapéutico, 

el Viceministro de Salud, doctor Diego Fernández Espinosa, 

responde lo siguiente; “El Ministerio de Salud no ha estado ajeno a la 

preparación de la denominada Guía Clínica Integral de la Interrupción 

terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, pues en efecto, se ha 

avanzado en el proyecto de la misma, contando con opiniones y apoyo del 

INMP” y señala que ha considerado solicitar opinión especializada 

a un conjunto de sociedades médicas y que está en espera de las 

respuestas pendientes para culminar la redacción de la Guía. 

■ En febrero de 2007, la Sociedad Peruana de Obstetricia y 

Ginecología en un taller nacional ratifica su posición institucional 

sobre el aborto terapéutico. La SPOG considera que existen 

barreras que limitan el acceso a esta forma legal de interrupción 

del embarazo y recomienda desarrollar protocolos en las regiones 

del país, y brindar capacitación a los profesionales de salud. 

■ En ese mismo mes, el Colegio Médico del Perú, en un taller 

nacional toma posición favorable al aborto terapéutico. Señala que 

promoverá la existencia de protocolos para su atención en los 
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servicios de salud a nivel nacional, a fin de cautelar de problemas 

éticos y legales a sus afiliados. 

■ El 7 de febrero de 2007, la Dirección del Instituto Materno Perinatal 

(Maternidad de Lima), después de una amplia discusión en todas 

las instancias y servicios del Instituto, emitió la Resolución 

Directoral N°031 -DG-INMP-07 que aprueba el protocolo 

denominado Manejo integral de la interrupción terapéutica de la 

gestación menor de 22 semanas en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal. Su condición de Instituto Especializado y el hecho que la 

aprobación del protocolo se basa en un documento elaborado por 

el propio MINSA, podría permitir que este instrumento sea 

aplicado en todos los hospitales a nivel nacional. Sin embargo, la 

norma es clara en señalar que es de cumplimiento obligatorio para 

los profesionales de salud de dicho instituto. 

■ Inicialmente, el Ministerio de Salud no se pronuncia, y dos 

semanas después, personal de ese sector desmiente que haya un 

protocolo nacional para aborto terapéutico. 

■ El 23 de febrero, el director del Instituto Nacional Materno 

Perinatal envía el Oficio Nº 0770- DG-INMP-07 dirigido al 
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Viceministro del Salud,  indicando que mediante Oficio Nº 1690-

DG-INMP-06 de fecha 5 de julio de 2006, dicha institución remitió 

a su despacho un informe con apreciaciones sobre el Proyecto de 

Protocolo Nacional. Asimismo, hace entrega de la Directiva Manejo 

Integral de la Interrupción Terapéutica de la Gestación Menor de 22 

semanas, aprobada el 7 de febrero de 2007 en el Instituto Materno 

Perinatal, señalando que ésta podría contribuir a la elaboración de 

una guía de aplicación nacional. 

■ El 1 de marzo, en un reportaje titulado Aborto y tormenta, la revista 

Caretas del 1º de marzo de 2007 afirma que el ministro de la 

Producción, Rafael Rey, dirigió un oficio al canciller José Antonio 

García Belaúnde, en el que expresa su preocupación por el hecho 

que las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas ante el caso K.LL, sean de carácter 

obligatorio y por lo tanto, sienten un precedente. El ministro 

Rafael Rey se negó a brindar declaraciones sobre el tema. 

Asimismo, la nota periodística da cuenta de las presiones de la 

congresista de Unidad Nacional, Fabiola Morales ante Torre Tagle, 

para que no se avance con el cumplimiento de ese dictamen. El 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-334 - 

 

ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaúnde le 

respondió detalladamente. Señala que, si bien los dictámenes del 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no son 

jurídicamente vinculantes –como sí lo son las sentencias de la 

Corte Interamericana– “son recomendaciones que el Perú debería 

adoptar de buena fe, de acuerdo a su legislación interna, por el 

hecho de ser parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las 

Naciones Unidas y haberse sometido voluntaria y     

soberanamente a la competencia del Comité de Derechos 

Humanos”. 

■ El 6 de marzo de 2007, el Comité de Derechos Sexuales y 

Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Obstetricia y Ginecología (FLASOG) hace llegar su felicitación al 

Ministerio de Salud, por cuanto algunos establecimientos del 

sector, en clara respuesta a las necesidades y a los derechos de las 

mujeres, han aprobado protocolos para la atención del aborto 

terapéutico, en concordancia con lo establecido en el Código Penal 

Peruano, y congratula de manera especial por la aprobación del 
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protocolo del Instituto Materno Perinatal. Por su parte, la SPOG 

también envía una carta de felicitación. 

■ El 7 de marzo, un mes después de haber sido aprobada la norma 

del INMP, el Viceministro de Salud, Melitón Arce, solicita a la 

Secretaria General del MINSA15 “proyectar la resolución 

ministerial que resuelva a partir de la fecha, que toda norma 

técnica en materia de salud, “antes de ser publicada, deberá ser 

previamente puesta en conocimiento del nivel central del 

Ministerio de Salud”. La Secretaría 

General, informa sobre esta nueva disposición al Director del 

INMP el 13 de marzo, mediante oficio circular Nº 015-2007. 

■ El 8 de Marzo de 2007, 1185 mujeres de Organizaciones Sociales de 

Base de Lima y Callao, envían carta de felicitación al Ministro de 

Salud por la aprobación del protocolo de aborto terapéutico en el 

INMP. 

■ El 8 de marzo, el Viceministro de Salud, envía una carta al Director 

del INMP, para que, en cumplimiento de la disposición señalada 

en el punto anterior, “se sirva realizar las medidas correctivas 
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correspondientes al documento aprobado, según Resolución Directoral Nº 

031 (Aprobación de protocolo), remitiendo a este despacho el texto 

corregido, para su revisión y ulterior aprobación”. 

■ El 9 de marzo, el Ministro de Salud anunció su decisión de anular 

la directiva emitida por el Instituto Materno Perinatal, aduciendo 

que no se ajustaba a los procesos administrativos. Asimismo, 

señala que convocará de inmediato a una comisión de expertos y 

representantes de la sociedad civil para elaborar una guía técnica 

sobre este procedimiento en el ámbito nacional. Según sus 

declaraciones, esta comisión sería convocada por el propio consejo 

de Ministros. 

■ 25 de marzo de 2007, Ministro de la Producción Rafael Rey y 

cardenal Juan Luis Cipriani, critican fuertemente al Ministerio de 

Salud y de la Mujer por el tema de aborto terapéutico, logrando 

dividir al gabinete respecto a este tema, sus declaraciones 

aparecen en diario OJO. 

■ El 27 de marzo de 2007, la Defensora Adjunta para los derechos de 

la Mujer de la Defensoría del Pueblo, envía una carta a José 

Calderón Yberico en su calidad de Viceministro de Salud, 
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reiterando la preocupación de este organismo por la inexistencia 

de una norma que reglamente la práctica del aborto terapéutico en 

los establecimientos públicos del país, y exhorta al Ministerio de 

Salud a adoptar las medidas necesarias para la aprobación 

inmediata del protocolo de aborto terapéutico, y para su difusión 

entre todos los profesionales de salud. 

■ El 19 de abril del 2007 el MINSA emite una resolución 

viceministerial que declara nula la Resolución Directoral Nº 031 y 

encarga a la Dirección General de Salud de las Personas, a través 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, que en un plazo no mayor de quince días, elabore la 

propuesta de Guía Técnica, que describa el conjunto de 

procedimientos del Manejo Integral de la Interrupción Terapéutica 

de la Gestación Mayor de 22 semanas”. Es importante señalar que 

los considerandos de esta resolución están referidos 

principalmente a que la directiva no había sido puesta a 

consideración para su aprobación por el MINSA. Sin embargo, es 

preciso señalar que la directiva 031 está basada en un documento 

que es remitido por el propio Ministerio de Salud. 
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■ El 17 de mayo del 2007, interrogado nuevamente acerca de los 

protocolos, el ministro de Salud Carlos Vallejos, señaló que el tema 

sería discutido por la consabida comisión de alto nivel. Se consultó 

otra vez a la presidencia del Consejo de Ministros, y se reconfirmó 

que el tema no estaba en agenda. Periodistas deciden realizar una 

nota sobre el tema.  

■ El 1 de junio del 2007, el Ministerio de Salud mediante oficio Nº 

2257-2007-SG/MINSA, responde al congresista José Urquizo que 

la Dirección General de Salud de las Personas ha elaborado el 

Proyecto de Guía Técnica para la Atención Integral de la 

Interrupción Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas, la 

que ha sido remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros 

para que una Comisión Multisectorial pueda consensuar dicho 

documento y luego de ello, sea aprobado para su aplicación a 

nivel nacional. 

■ En el mes de mayo del 2007, el despacho del Congresista Daniel 

Robles convoca a una audiencia pública sobre aborto terapéutico, 

a realizarse en el Congreso el 18 de junio. Se anuncia que habían 

confirmado su participación el Ministro de Salud y otras 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-339 - 

 

autoridades de alto nivel, como representantes del Colegio 

Médico. El Ministro de Salud ofrece dar a conocer en esa audiencia 

el documento base del protocolo de aborto terapéutico. Sectores 

ultra conservadores se movilizan en contra de este evento. 

Faltando sólo un día para su realización, fue cancelado por el 

congresista, sin establecerse una próxima fecha. 

■ El 21 de junio del 2007, el MINSA, mediante oficio Nº 2305-2007-

SG/MINSA, contesta a una carta cursada por el Instituto Prensa y 

Sociedad (IPYS), que el 10 de mayo, en el marco de la Ley de acceso 

a la información pública, había indagado sobre los motivos para 

anular el protocolo del Instituto Materno Perinatal. En la respuesta 

del ente oficial de Salud se señala que el protocolo fue derogado por 

recomendación del Informe Nº 010/2007-DGSP/DESC/ESNSSR-

MINSA, según el cual, la aprobación de la mencionada guía no 

había cumplido los trámites administrativos establecidos. No 

obstante, la citada comunicación sugería la emisión de un nuevo 

protocolo de alcance nacional. Expertos en derecho consultados 

sobre este tema, señalan que la nulidad de oficio –término con el 

que se derogó el protocolo del INMP– no era aplicable por la causal 
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de vicios administrativos, sino ante la demostración de que dicho 

documento incurriera en agravio del interés público, lo cual, hasta 

la fecha, no ha podido ser sustentado o probado por el MINSA. 

■ El 28 de junio del 2007, la revista Caretas en su número 1982, relata 

una nueva historia, la de una adolescente que necesitó un aborto 

terapéutico, el cual fue negado por el hospital a más de un mes de 

su solicitud formal. Con ello se pone en evidencia la ausencia de 

respuesta del Estado ante este derecho y la necesidad urgente de 

un protocolo que regule esta práctica médica. 

■ Hasta el cierre de este informe, 30 de junio de 2007, no hay por 

parte del Ministerio de Salud una respuesta clara acerca de este 

derecho incumplido. 

Este recuento de hechos permite visualizar todas las trabas 

administrativas y políticas que se han mantenido de manera 

sistemática, para evadir la responsabilidad del Estado en la atención 

del aborto legal, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las 

mujeres. La cronología expuesta revela no sólo la escasa voluntad 

política por parte del Estado y en particular del Ministerio de Salud, 
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sino también las presiones que se han ido dado en los distintos 

niveles, a pesar que la mayoría de los sectores involucrados, como 

son los propios médicos, las instancias técnicas del Ministerio de 

Salud, la Defensoría del Pueblo y las mujeres organizadas, han hecho 

muchos esfuerzos para cumplir con la ley. Asimismo, los hechos 

descritos también dan cuenta del rol activo que desempeñan las 

diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 

incluidas entidades representativas de los profesionales de la salud, 

en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, a través de 

permanentes acciones de abogacía ante las autoridades y de la 

búsqueda de espacios de expresión en los medios masivos de 

comunicación. No es aceptable que el país y en particular las 

mujeres, tengan que esperar por otros 80 años para tener un 

protocolo de aborto legal, la responsabilidad es ahora y cada día que 

pasa, son muchas las mujeres que se ven negadas de este elemental 

derecho. No es posible combatir a la mortalidad materna, sin 

enfrentar el aborto y es un atentado a los derechos humanos de las 

mujeres más pobres de este país, negarles el aborto terapéutico. 
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3.2.3. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN PROTOCOLO NACIONAL SOBRE ABORTO 

TERAPÉUTICO. 

Los supuestos en los cuales puede disponerse válidamente la 

interrupción del embarazo siempre ha sido un tema que ha 

despertado polémica, pese a ello existe consenso en la validez del 

llamado aborto terapéutico cuando se trata de salvar la vida o la 

salud de la gestante. Sin embargo, en los últimos años se ha suscitado 

un debate con motivo de la elaboración por parte del Ministerio de 

Salud de un protocolo destinado a estandarizar los procedimientos de 

atención médica cuando se trata de aplicar el aborto terapéutico. En 

efecto, el citado documento ha motivado la reacción de sectores 

conservadores y religiosos que no sólo han cuestionado su validez 

sino también han pretendido cuestionar la existencia misma de 

supuestos que permitan aplicar esta modalidad de interrupción del 

embarazo, por lo que en esta parte de la investigación las autoras 

justificaremos la conveniencia de la implementación de un aborto 

terapéutico en el Perú. 

En primer lugar, no cabe la menor duda de que el aborto terapéutico 

podría ser aplicado por médicos/as en clínicas privadas. Sin 
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embargo, la gran mayoría de personas que acceden al sistema de 

salud acuden  a centros asistenciales públicos cuya importancia para 

garantizar los derechos de la personas resulta fundamental. Así lo 

entendió el Tribunal Constitucional en el caso Azanca Meza García 

(Exp. 2945-2003-AA/TC, Fundamento Jurídico 30) al precisar que: 

“los servicios públicos de salud cobran vital importancia en una sociedad, 

pues de ellos depende no solo el logro de mejores niveles de vida de las 

personas, sino que incluso en la eficiencia de su prestación está en juego la 

vida y la integridad de los pacientes” (F.J. 30). 

Lamentablemente, el sistema público de salud no brinda respuestas 

eficientes cuando se solicita la aplicación del aborto terapéutico, tal 

como sucedió en el caso KL. De ahí que, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas haya dispuesto que “8. (…) El Estado 

Parte tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se 

cometan violaciones semejantes en el futuro”. Para ello, resulta 

conveniente que existan criterios uniformes por parte de los médicos 

de los hospitales públicos. Ello se lograría estableciendo un Protocolo 

para estandarizar los procedimientos de atención de los casos de 

interrupción del embarazo por razones terapéuticas, tal como, por 

ejemplo, lo ha propuesto el Ministerio de Salud. No obstante, hay que 
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tomar en cuenta que de aprobarse dicha guía, la misma no debe 

contener criterios restrictivos que limiten la aplicación del aborto 

terapéutico. 

A la vez, ello garantizaría a las mujeres que estuvieran en situación 

de interrumpir legalmente su embarazo por razones terapéuticas, el 

derecho a acceder a los sistemas de salud en condiciones de igualdad, 

y permitiría que se cumpla con lo dispuesto por el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y es que en la actualidad, 

sólo las mujeres que tienen medios económicos para acceder a 

sistemas privados de salud pueden atenderse idóneamente, mientras 

que aquellas que carecen de tales condiciones no pueden hacerlo, 

pues cuando acuden a hospitales públicos se encuentran con la 

ausencia de criterios uniformes que conducen a que en los hechos se 

les niegue la atención, afectándose así sus derechos fundamentales. 

En todo caso, para aprobar dicho Protocolo no es necesario una 

norma con rango de ley, pues ésta sólo trata de fijar criterios 

uniformes para la aplicación del aborto terapéutico por parte de los 

médicos de hospitales públicos. Esta práctica se encuentra 

expresamente autorizada por el Código Penal, que garantiza que el 

aborto debe ser practicado por un médico. Sostener que una guía del 
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Ministerio de Salud debería ser aprobada por ley conduciría al 

absurdo de pensar que los procedimientos que se aplican en dicho 

sector deberían ser aprobados por el Congreso, lo cual resulta 

absolutamente innecesario. 

De la misma manera, debemos tener claro que el objetivo de un 

Protocolo es normar la atención de la interrupción del embarazo, es 

decir debe contener: los lineamientos generales adaptados a los 

marcos legales y éticos en la prestación de servicios de salud a la 

mujer, los requerimientos de infraestructura, equipos e insumos, las 

necesidades sobre recursos humanos, los procedimientos 

administrativos, la evaluación, preparación, procedimiento y 

seguimiento de los casos, el manejo de las posibles complicaciones. 

De esta manera se pueden establecer todos los mecanismos, desde 

que se efectúa la solicitud hasta que se inicia el procedimiento de 

interrupción legal del embarazo. Esto no debe durar más de una 

semana, debiéndose actuar con mayor celeridad si el caso lo amerita. 

Mediante el Protocolo también se establece los procedimientos 

administrativos para conformar la Junta médica, entre otros; es decir 

pone los lineamientos de forma clara y precisa. 
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En fin, la implementación de un Protocolo que regule los mecanismos 

de aplicación del aborto terapéutico a nivel nacional, se justifica 

fundamentalmente en que garantizará una práctica legal y segura 

para aquellas mujeres cuyo embarazo debe finalizar por razones 

médicas, protegiendo así su vida y su salud. De la misma manera 

permitirá a los médicos actuar dentro de un marco legal acorde con 

los Derechos Humanos; es decir,  garantiza la aplicación de la ley 

 

3.2.4. CONDICIONES DE SALUD DE LA MUJER GESTANTE QUE 

PUEDEN AMERITAR INDICACIÓN DE ABORTO 

TERAPÉUTICO. 

Según el Taller de Sociedades Médicas para Identificar el Perfil 

Clínico para el Aborto Terapéutico, que se llevo a cabo el 13 de agosto 

de 2005; los  representantes de nueve Sociedades Científicas338 

concordaron en que existen casos clínicos que ponen en riesgo la 

vida, o que pueden causar un mal grave y permanente en la salud de 

las mujeres gestantes, por lo que deben ser dadas a conocer 

                                                           
338 Sociedad Peruana de Cardiología, Asociación Peruana de Diabetes, Sociedad de Gastroenterología del 
Perú, Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales, Sociedad Peruana de Nefrología, Sociedad Peruana de Neumología, Asociación Psiquiátrica 
Peruana, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. 
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oportunamente a las interesadas para que decidan, de manera 

informada, su derecho a solicitar la interrupción del embarazo por 

razones terapéuticas. Entre ellas tenemos: 
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CASOS CLINICOS 

- Insuficiencia renal crónica. 

 

- Insuficiencia hepática 

crónica causada por hepatitis 

B, hepatitis C, trombosis del 

sistema portoesplénico con 

várices esofágicas. 

- Epilepsia rebelde al 

tratamiento. 

 

- Mujeres en diálisis. 

 

- Neoplasia maligna del 

aparato gastrointestinal 

que requiera tratamiento 

quirúrgico, radio y 

quimioterápico. 

- Síndrome de 

hiperestimulación ovárica 

refractario al tratamiento. 

 

- Lupus eritematoso 

sistémico con daño renal 

severo. 

 

- Neoplasias malignas a nivel 

del sistema nerviosos central. 

- Cáncer invasivo de cuello 

uterino. Otros cánceres 

ginecológicos. 

- Hipertensión arterial 

crónica y evidencia de daño 

de órgano blanco y/o 

comorbilidad asociada. 

 

- Violación sexual, por el 

riesgo 

de estrés postraumático, 

abuso de drogas, alcohol, 

depresión, suicidio y 

conducta violenta. 

 

- Mola hidatiforme parcial 

con hemorragia de riesgo 

materno. 

- Insuficiencia cardiaca 

congestiva clase funcional 

III-IV por cardiopatía 

congénita o adquirida 

(Valvular o no valvular), 

hipertensión arterial o 

cardiopatía isquémica. 

 

- Insuficiencia respiratoria, 

demostrada por la existencia 

de una presión parcial de 

oxígeno menor de 50 mm de 

mercurio y saturación de 

oxígeno en sangre menor de 

85%. 

 

- Se consideró la necesidad de 

recoger mayores evidencias 

científicas para considerar la 

posibilidad de aborto 

terapéutico en los casos de 

tuberculosis sistémica y 

tuberculosis 

multidrogoresistente. 

- Hiperemesis gravídica 

Refractaria al tratamiento. 

 

- Antecedente demostrado 

de psicosis puerperal, por 

el riesgo de suicidio u 

homicidio. 

 

- Embarazo ectópico no roto. 

 

- Corioamnionitis. - Diabetes mellitus avanzada  
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Además de estas indicaciones, Távara (2007)339, realiza una sistematización 

de numerosa literatura científica que da cuenta de otras patologías o 

condiciones clínicas en mujeres gestantes que justifican la interrupción legal 

del embarazo. En virtud de ello menciona los siguientes casos: 

 

CASOS CLINICOS 

- Cuadros hipertensivos de 

naturaleza renovascular o de 

otras causales. 

 

- Coagulación intravascular 

diseminada de presentación 

temprana, asociada a 

deficiencia de proteína S. 

 

- Cáncer de mama en el 

primer 

trimestre que requiere radio y 

quimioterapia. 

 

- Dermatomiositis que se 

agrave en el embarazo. 

 

- Cáncer de colon tributario 

de tratamiento quirúrgico, 

radio y quimioterapia. 

 

- Cáncer de cuello uterino 

que requiera tratamiento 

quirúrgico o radioterapia. 

 

- La aplicación de radiación 

ionizante para el tratamiento 

del cáncer durante la 

gestación. 

 

- Leucemia, que es poco 

frecuente pero que requiere 

de quimioterapia. 

 

- Porfiria hepática aguda, 

acompañada de 

manifestaciones psiquiátricas 

precoces, manifestaciones 

neurológicas con 

convulsiones que semejan un 

estatus epiléptico y presencia 

de signos hemorrágicos. 

- Encefalopatía de Wernicke 

que complica la hiperemesis 

gravídica. 

 

  

                                                           
339 Távara, Luis. Ponencia I Taller Nacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Colegio Médico del 
Perú. Lima, 2007. 
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Es preciso señalar que los casos clínicos identificados no constituyen 

una lista acabada, quedando a evaluación de cada profesional de la 

salud el curso de otras enfermedades ocurridas durante la gestación, 

que puedan ameritar la interrupción terapéutica del embarazo. 
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TERCERA PARTE 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I. RESULTADOS 

1. Entre los sistemas regulatorios del aborto, el de indicaciones ha sido 

adoptado por la mayoría de legislaciones de América Latina y El Caribe; 

siendo la indicación terapéutica el sistema adoptado por el código penal 

peruano. 

 

2. La impunidad del aborto terapéutico se basa en una causa de justificación 

específica, diferente al del estado de necesidad; pues si bien no se exige la 

existencia de un peligro inminente, que es requisito propio del estado de 

necesidad, se agregan otros requisitos como que la intervención sea 

realizada por un médico y que exista el consentimiento de la mujer. 

 

3. Las malformaciones  congénitas describen los trastornos estructurales, 

funcionales y metabólicos que se encuentran presentes al momento del 
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nacimiento, teniendo como causas los factores genéticos, ambientales y la 

herencia multifactorial; así mismo,  pueden ser únicas o múltiples y de 

importancia clínica mayor o menor, permitiendo esto, mediante el 

diagnostico del especialista médico, determinar cuando una mujer está 

gestando un feto viable o no.  

 

4. Interpretación errónea de la norma al considerar a las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida como aborto eugenésico. 

 

5. Se considera de suma importancia incluir a las Malformaciones 

Incompatibles con la Vida como causal adicional del Aborto Terapéutico. 

 

6. La necesidad de implementar un protocolo nacional que garantice el Aborto 

Terapéutico en el Perú. 

 

7. El Comité de Derechos Humanos: Karen Llantoy vs. Perú, dictaminó que el 

Estado Peruano tiene obligación de adoptar medidas para evitar que se 

cometan violaciones de los derechos humanos de las mujeres.  
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8. Respecto a la encuesta realizada, se ha obtenido como resultado que un 

78.5%  considera que se debe incluir a las malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida como una causal adicional del aborto terapéutico. 

9. Del mismo modo se ha obtenido como resultado de la encuesta a la 

pregunta realizada específicamente para los médicos y médicas que el 

91.3%, en caso de mujer con sospecha de aborto inducido, la atendería  con 

respeto al secreto profesional. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. ............................................................................................................. Los 

sistemas regulatorios del aborto son: el sistema de plazos, el cual sostiene 

que debe discriminarse el aborto cuando es practicado al comienzo de la 

gestación – generalmente durante las primeras doce semanas-  pudiendo 

variar el plazo aludido de acuerdo a cada legislación, y por un especialista 

en la medicina; y, el sistema de indicaciones, el cual sostiene que debe 

legalizarse la interrupción del estado de gestación, sólo cuando concurren 

circunstancias determinadas que evidencian que el aborto aparece indicado; 

es decir, nuestro código peruano recoge en su artículo 119º  el sistema de 

indicación terapéutica, la cual consiste en legalizar el aborto cuando el 

continuar con el embarazo pone en peligro la vida de la gestante o para 

evitar en su salud un mal grave o permanente. Circunstancias que sólo 

pueden determinarse por los profesionales de la medicina. Para efectuarse 

necesariamente se requiere el consentimiento de la gestante y ser practicado 

por un titulado en medicina. De esto se colige que el legislador peruano ha 

adoptado el sistema de indicaciones al permitir el aborto en situaciones 
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excepcionales y no señalar plazos a partir de los cuales se protege o no la 

vida del concebido. 

 

2. Se comprobó que el aborto terapéutico tiene un sustento en la defensa de los 

derechos constitucionales de la mujer y en lo dispuesto por el Código Penal, 

pues constituye una limitación justificada a la vida del concebido, con la 

finalidad de proteger la vida y la salud de la gestante. El legislador penal, al 

reconocer el aborto terapéutico ha ponderado los derechos a la vida y la 

salud de la madre frente al derecho a la vida del concebido, para concluir 

que puede interrumpirse legítimamente el embarazo sin que dicha conducta 

pueda ser sancionada, pues constituye legítimamente una causa de 

justificación específica, que lo diferencia del estado de necesidad debido a 

que el aborto terapéutico beneficia al extraño que no padece materialmente 

dicha situación de riesgo sobre su bien, como es el médico; basta un riesgo, 

no necesariamente inminente; que el peligro sólo lo pueda conjugar el 

médico; y el consentimiento prestado por la mujer embarazada. Así mismo, 

se verificó que éste requisito del consentimiento de la gestante o de su 

representante legal, tiene una gran importancia, ya que aún obrando a favor 

de la conservación de la vida e integridad corporal de la madre a través de 
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la interrupción del embarazo, la responsabilidad penal subsiste, si es que no 

se respeta la voluntad de la madre o no se obra según su consentimiento, al 

menos presunto, puesto que su simple ausencia determina que el mal 

causado pase a ser mayor que el evitado. 

3. Se verificó, que las anomalías congénitas son aquellas patologías con las que 

nace el individuo y que no dependen sólo de factores genéticos o 

hereditarios sino también de factores ambientales, y de carácter 

multifactorial. Es aquí donde el avance de la tecnología nos brinda un 

aporte sumamente importante al permitir un diagnostico relativamente 

precoz y seguro respecto al bienestar del feto y el potencial que tiene para el 

desarrollo de enfermedades y discapacidades, de lo que se infiere que es 

posible que las mujeres puedan saber en etapas tempranas del embarazo, si 

sus fetos presentan una malformación congénita incompatible con la vida o 

no. 

4. El aborto eugenésico hace mención respecto al ser en gestación que conlleve al 

nacimiento graves taras físicas o psíquicas; lo cual no guarda ninguna relación 

para los casos de fetos con malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida, debido a que no es exactamente un ser en gestación que conllevará al 

nacimiento graves taras físicas o psíquicas sino un ser en gestación a quien, 

si llega vivo al nacimiento, lo cual no es seguro, le sobrevendrá casi 
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inmediatamente la muerte. El supuesto factico del aborto eugenésico 

considera posible la vida del nacido, aunque éste tuviera taras físicas o 

psíquicas, de allí que su criminalización se fundamenta en el bien jurídico 

de protección de la vida del nacido. Sin embargo, no existe esa posibilidad 

en el caso del feto con MCIV, por ello no es posible la inclusión dentro del 

bien jurídico de la protección de la vida del nacido con taras al feto con 

MCIV, porque científicamente existe impotencia para garantizarle esa 

posibilidad y en consecuencia la protección de su derecho a la vida es un 

supuesto de hecho imposible. En efecto no corresponde la ubicación del feto 

con MCIV dentro de la descripción típica contemplada en el aborto 

eugenésico por no corresponder con el presupuesto fáctico descrito en dicho 

dispositivo ni con el bien jurídico tutelado en dicha norma penal. 

 

5. La inclusión de  las malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

como causal adicional  del aborto terapéutico, desde el punto de vista 

médico,  se justifica en la necesidad de dar luces a la confusión en la que se 

ven involucrados los médicos, al tener que elegir entre la  disyuntiva de la 

denuncia y la cura, asimismo ayudaría a reducir el sufrimiento de las 

mujeres y contribuiría a la provisión de cuidados integrales durante el 

embarazo; desde el punto de vista jurídico, se fundamenta en que permitiría 
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salvaguardar positivamente el ejercicio efectivo de los derechos humanos de 

las mujeres, como son: el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a 

gozar por los beneficios del progreso científico, derecho a la privacidad, 

derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante; el derecho 

a la salud y a la atención médica, el derecho a la seguridad personal, el 

derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, derecho a la 

información, y al derecho a la libertad religiosa y de conciencia. 

 

6. La implementación de un Protocolo Nacional es significativamente 

necesario para garantizar el acceso a un aborto seguro y legal; debido a que, 

permitiría regular los mecanismos de aplicación del aborto terapéutico, a 

través del cual se garantizará una práctica segura para aquellas mujeres 

cuyo embarazo debe finalizar por razones médicas, protegiendo así su vida 

y su salud. Asimismo permitirá también a los médicos actuar dentro de un 

marco legal acorde con los Derechos Humanos. 

 

7. ............................................................................................................. Respect

o al dictamen emitido por El Comité de Derechos Humanos: Karen Llantoy 

vs. Perú, estamos de acuerdo con el fallo emitido  a través del cual se 

determinó que el Estado Peruano tiene obligación de adoptar medidas para 

evitar que se cometan violaciones de los derechos humanos de la mujer 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-359 - 

 

semejantes en el futuro, debido a que, no existe en el Perú una vía 

administrativa idónea o algún medio jurisdiccional eficiente, que permita 

ante la negativa de practicar un aborto terapéutico exigir al Establecimiento 

de Salud la implementación de tal medida extrema ante la petición 

fundamentada de la madre. 

 

8. Es claro que entrevistados/as de nuestro país tienen hoy en día una actitud 

más abierta hacia la modificatoria de la ley sobre aborto. El 82% cree que la 

ley debe ser más permisiva y las causas que ellos/as consideran deben 

motivar este hecho, son variadas. Se mantiene como causal el riesgo sobre la 

vida y la salud de la mujer como las más importantes (78.1% y 74%); pero 

aparecen las malformaciones congénitas como una causalidad muy visible 

(78.5%). Bien vale la pena tener en cuenta estas consideraciones, sobre todo 

cuando se sabe que en otras latitudes estas causas sustentan la solicitud de 

un aborto terapéutico. 

 

Fig. 1 Proporción de los entrevistados que aceptarían el aborto por otras causas diferentes a las 
establecidas en la ley actual. 
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9. En cuanto a la atención de una mujer con sospecha de aborto inducido, 

mayoritariamente (91.3%) lo harían con respeto al secreto profesional; solo 

el 4.5% la denunciarían, personalmente o a su superior. Los médicos y 

médicas refirieron que la práctica de la atención de una mujer que presenta 

un aborto en el servicio en donde trabajan, se hace mayormente con respeto 

a los derechos humanos; argumentándose en la no vulneración de los dos 

derechos inherentes que tiene la mujer: derecho a la intimidad y a la 

privacidad. 

 

Tabla 10. Prácticas médicas frente a las mujeres que abortan 

PRÁCTICAS MÉDICAS N % 

Forma en que atendería a una mujer con sospecha de aborto inducido:   
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- Atendería con indiferencia 

- Atendería con respeto al secreto profesional 

- La denunciaría personalmente 

- La denunciaría a su superior 

- No sabe 

Total 

4 

109 

2 

4 

1 

120 

3.5 

91.3 

1.3 

3.2 

0.7 

100% 
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CUARTA PARTE 

 

CAPÍTULO ESPECIAL 

DICTAMEN/COMUNICACIÓN Nº. 1153/2003: CASO K.LL VS. PERÚ 

1.   PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS. 

Los hechos relacionados al caso Karen Llantoy vs el Estado Peruano 

se suscitaron de la siguiente manera: 

▪ Karen Noelia Llantoy Huamán, peruana, nacida en 1984. 

En marzo del 2001, quedó embarazada cuando tenía 17 

años de edad. Y es el 27 de junio del 2001, que se realiza 

una ecografía en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza de 

Lima- Perú, en donde le informaron que llevaba consigo un 

feto anencefálico (sin cerebro).  
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▪ El 3 de julio del 2001, fue informada sobre la anomalía y los 

riesgos contra su vida en caso de continuar con el 

embarazo, siendo el mismo médico el que le recomienda la 

interrupción. Por lo que, Karen solicitó la interrupción del 

embarazo, pero debido a su minoría de edad, es su madre 

la que dio curso a la solicitud y le hicieron los estudios 

clínicos necesarios. 

  

▪ El 19 de julio del 2001, Karen se presentó en el hospital para 

ser intervenida y se le informó que requería de la 

autorización del Director. 

 

▪ El 24 de julio del 2001, el Director del Hospital le comunicó 

que no realizaría la interrupción de la gestación debido a 

que las causales presentadas correspondían a un aborto 

eugenésico (incompatibilidad del feto con la vida). 

 

▪ El 16 de agosto del 2001, una trabajadora social, y el 20 del 

mismo mes, una psiquiatra, alertaron sobre el estado de 

angustia, inestabilidad emocional y depresión causada en 
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la salud mental de la gestante. El embarazo continuó y, 

como era de esperar en los casos de anencefalia, tuvo una 

duración mayor (tres semanas más). 

 

▪ El 13 de enero del 2002, en el hospital de la Maternidad de 

Lima, Karen acudió a dar a luz. Tuvo una recién nacida 

anencefálica que murió a los cuatro días, durante los cuales 

debió amamantarla. 

 

▪ Karen, representada por las organizaciones DEMUS, 

CLADEM y “Center for Reproductive Law and Policy” 

presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, denunciando ser víctima, por parte del 

Perú, de la violación de sus derechos humanos 

mencionados en diversos artículos del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. Planteó que al no 

garantizar el derecho a interrumpir su embarazo se puso en 

grave riesgo su salud física y mental, ser discriminada en la 

medida que las leyes nacionales no resolvieron su 

problema con prontitud, negación de su derecho a la vida y 
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a decidir de manera autónoma sobre su vida reproductiva, 

desprotección frente a un trato cruel e inhumano, no 

atención especial en su condición de niña adolescente y la 

ausencia de garantía de una igual protección frente a la ley. 

Estos derechos figuran en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, cuyo Protocolo Facultativo 

entró en vigor para nuestro país, el 3 de octubre de 1980.  

 

▪ En cuanto al agotamiento de recursos internos, la autora 

alegó que, se exceptúa este requisito cuando los recursos 

judiciales disponibles a nivel nacional son ineficaces para el 

caso que se plantea, y recuerda que el Comité ha 

establecido en múltiples ocasiones que el autor no está 

obligado a agotar un recurso que sería ineficaz. Agrega que 

en el Perú no existe ningún recurso administrativo que 

permita interrumpir un embarazo por motivos 

terapéuticos, y no existe tampoco ningún recurso judicial 

que opere con la celeridad y eficacia necesarias para que 

una mujer pueda exigir a las autoridades la garantía de su 

derecho a un aborto legal dentro del periodo limitado, en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-366 - 

 

virtud de la circunstancias especiales que se requieren en 

estos casos. Asimismo, señala que sus limitaciones 

económicas y las de su familia le impidieron obtener 

asesoría legal. 

 

 

2. DESARROLLO PROCESAL 

2.1. SUJETOS DEL PROCESO. 

Denunciante:  Karen Noelia Llantoy Huamán (representada por 

las organizaciones DEMUS, CLADEM y “Center 

for Reproductive Law and Policy” 

Agraviada: La autora 

Denunciado: El estado Peruano. 

Petitorio: La autora de la comunicación es Karen Noelia 

Llantoy Huamán, de nacionalidad peruana a 

quien alega ser víctima de una violación por 

parte de Perú, de los artículos 2, 3, 6, 7, 17, 24 y 26 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos. Está representada por las 

organizaciones DEMUS, CLADEM y “Center for 

Reproductive Law and Policy”. El Protocolo 

Facultativo entró en vigor para Perú el 3 de 

octubre de 1980.  

 

2.2. ACTUACIÓN DE LAS PARTES.  

2.2.1. ........................................................................................ DENU

NCIANTE:  

La denunciante alega una violación del artículo 2 del Pacto, 

ya que el Estado parte incumplió su obligación de garantizar 

el ejercicio de un derecho. El Estado debió haber tomado 

medidas frente a la resistencia sistemática de la comunidad 

médica a cumplir con la disposición legal que autoriza el 

aborto terapéutico y a la interpretación restrictiva que hace de 

éste. Dicha interpretación restrictiva fue patente en el caso de 

la autora, al considerar que un embarazo de feto anencefálico 

no ponía en peligro su vida y su salud. El Estado debió haber 
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tomado medidas que hicieran posible la aplicación de la 

excepción a la penalización del aborto, con el fin de que, en los 

casos donde la integridad física y mental de la madre corre 

peligro, ésta pueda acceder a un aborto seguro. 

La denunciante alega haber sido objeto de discriminación, en 

violación del artículo 3 del Pacto por los siguientes motivos: 

• En el acceso a los servicios de salud, ya que no se 

reconocieron sus diferentes necesidades particulares 

por razón de su sexo. La autora afirma que la ausencia 

de medidas estatales para evitar que se vulnerar su 

derecho a un aborto legal por motivos terapéuticos, 

solo requerido por las mujeres, sumado a la 

arbitrariedad del personal de salud, trajo como 

resultado una práctica discriminatoria que violó sus 

derechos y que esta vulneración es aún más grave si se 

tiene en cuenta que se trataba de una menor. 

• Discriminación en el ejercicio de sus derechos, ya que a 

pesar de que la autora tenía derecho a un aborto 

terapéutico, las actitudes y prejuicios sociales no 
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permitieron que esto se llevara a cabo; impidiéndole el 

disfrute de sus derechos a la vida, salud intimidad y a 

estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes 

en igualdad de condiciones con los hombres.  

• Discriminación en el acceso a los tribunales; teniendo 

en cuenta los prejuicios de los funcionarios del sistema 

de salud y de la rama judicial en relación con las 

mujeres y la ausencia de una acción legal apropiada 

para exigir el respeto del derecho a obtener un aborto 

legal cuando se cumplen las condiciones establecidas 

por la ley, en el tiempo y las condiciones adecuadas. 

La denunciante alega una violación al artículo 6 del Pacto. 

Señala que la experiencia por la que tuvo que pasar le dejó 

graves secuelas en su salud mental de las que todavía no se ha 

recuperado. Recuerda que el Comité ha señalado que el 

derecho a la vida no puede entenderse de manera restrictiva, 

sino que de hecho requiere que los Estados adopten medidas 

positivas para su protección, incluyendo las medidas 

necesarias para evitar que las mujeres recurran a abortos 
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clandestinos que pongan en peligro su salud y su vida 

especialmente cuando se trata de mujeres pobres. Agrega que 

el Comité ha considerado la falta de acceso de las mujeres a 

servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, como una 

violación del derecho de la mujer a la vida, y que esto ha sido 

reiterado por otros comités como el Comité por la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. La autora alega que en el 

presente caso, la vulneración del derecho a la vida se 

configuró en el hecho de que el Estado peruano no adoptó las 

medidas para que la autora obtuviera una interrupción segura 

de un embarazo por inviabilidad fetal. Afirma que la negativa 

a prestar el servicio de aborto legal la dejó entre dos opciones 

igualmente peligrosas para su vida e integridad: optar por 

buscar servicios de aborto clandestino -y por lo tanto 

altamente riesgoso-, o continuar con un embarazo peligroso y 

traumático, que puso en peligro su vida. 

La denunciante  alega una violación al artículo 7 del Pacto. 

Señala que la obligación que se le impuso de continuar de 
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manera forzada con el embarazo constituye un trato cruel e 

inhumano, ya que tuvo  que soportar el dolor de ver a su hija 

con deformidades evidentes y saber que sus horas de vida 

estaban contadas. Afirma que esta fue una terrible experiencia 

que sumó más dolor y angustia a la ya acumulada durante el 

período en que estuvo obligada a continuar con el embarazo, 

ya que se le sometió al « funeral prolongado » de su hija, y que 

después de su muerte, se sumió en un estado de profunda 

depresión. 

La denunciante recuerda que el Comité ha señalado que el 

derecho protegido en el artículo 7 del Pacto no solo hace 

referencia al dolor físico, sino también al sufrimiento moral, y 

que esta protección es particularmente importante cuando se 

trata de menores340. Recuerda que el mismo Comité, al 

examinar el reporte del Perú en 1996 opinó que las normas 

restrictivas sobre el aborto sometían a las mujeres a un trato 

inhumano, contrariando el artículo 7 del Pacto; y que en 2000, 

                                                           
340  Observaciones General No. 20 del Comité de Derechos Humanos: (art. 7), 10 de marzo de 1992, 

HRI/GEN/1/Rev 1, par. 2 y 5. 
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el Comité reiteró al Estado parte que la penalización del 

aborto era incompatible con los artículos 3, 6 y 7 del Pacto341. 

La denunciante alega una violación del artículo 17, 

argumentando que este derecho protege a las mujeres de la 

intrusión en las decisiones que recaen sobre sus cuerpos y sus 

vidas, y les da la posibilidad de ejercer su derecho a decidir de 

manera autónoma sobre su vida reproductiva. La autora 

afirma que el Estado parte interfirió de manera arbitraria en su 

vida privada, tomando por ella una decisión sobre su vida y 

salud reproductiva que la sometió a llevar a término un 

embarazo forzado, violando con ello su derecho a la 

intimidad. Agrega que la prestación del servicio estaba 

disponible y si no hubiera sido por la injerencia que los 

agentes del Estado tuvieron en su decisión, que estaba 

amparada en la ley, ella habría podido interrumpir el 

embarazo. Recuerda al Comité, que las niñas y adolescentes 

tienen una protección especial por su condición de menores, 

                                                           
341  Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, 15 de noviembre de 2000, 

CCPR/CO/70/PER, par. 20. 
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como está reconocido en el artículo 24 del Pacto y en la 

Convención de los Derechos del Niño. 

La denunciante alega una violación del artículo 24, ya que no 

recibió la atención especial que requería, en su condición de 

niña adolescente, por parte de las instancias de salud. Ni su 

bienestar ni su estado de salud fueron un objetivo de las 

autoridades que se negaron a practicarle el aborto. La autora 

recuerda que El Comité ha establecido en su Observación 

General No. 17, sobre el artículo 24, que el Estado debe 

también tomar medidas de orden económico, social y cultural 

para garantizar este derecho. Por ejemplo, deberían adoptarse 

todas las medidas posibles de orden económico y social para 

disminuir la mortalidad infantil y evitar que se les someta a 

actos de violencia o a tratos crueles o inhumanos, entre otras 

posibles violaciones. 

La denunciante alega una violación del artículo 26, 

argumentando que el hecho de que las autoridades peruanas 

hayan considerado que su caso no encuadraba dentro del 

aborto terapéutico contemplado en el código penal como no 
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penalizado, la dejo en un estado de desprotección 

incompatible con la garantía de protección ante la ley 

garantizada por el artículo 26. La garantía de una igual 

protección frente a la ley requiere otorgar especial protección a 

ciertas categorías de situaciones que requieren un tratamiento 

específico. En el presente caso, en razón de una interpretación 

sumamente restrictiva de la ley penal, las autoridades de salud 

desprotegieron a la autora ignorando la protección especial 

que su situación requería. 

La denunciante alega que la dirección del centro de salud la 

dejó en estado de indefensión como consecuencia de una 

interpretación restrictiva del artículo 119 del Código Penal. 

Agrega  que no existe nada en la letra de la ley que indique 

que la excepción legal del aborto terapéutico debe aplicarse 

solo en casos de peligro para la salud física. Las autoridades 

hospitalarias sí distinguieron y dividieron el concepto de 

salud, transgrediendo así el principio jurídico que señala 

donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Señala que, 

la salud es « un estado de completo bienestar físico, mental y 
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social, y no solo la ausencia de dolencias o enfermedades », 

que por lo tanto, cuando el Código penal peruano habla de 

salud, lo hace en sentido amplio e integral protegiendo, tanto 

la salud física como la mental de la madre. 

2.2.2. ........................................................................................ DENU

NCIADO 

Hubo una omisión del Estado parte de cooperar conforme al 

artículo 4 del Protocolo Facultativo; puesto que el 23 de julio 

de 2003, el 15 de marzo y el 25 de octubre de 2004, se enviaron 

recordatorios al Estado parte, para que presentara al Comité 

información sobre la admisibilidad y el fondo de la 

comunicación. El Comité observo que dicha información no se 

ha recibido; lamentando el hecho de que el Estado Parte no 

haya proporcionado ninguna información en relación con la 

admisibilidad o el fondo de las alegaciones de la autora. 

Recuerda que está implícito en el Protocolo Facultativo que 

los Estados Partes deben poner a disposición del Comité toda 

la información de que dispongan. Ante la falta de respuesta 

del Estado Parte, debe darse el peso debido a las alegaciones 
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de la autora, en la medida en que estas hayan quedado 

debidamente fundamentadas.342 

2.2.3. ........................................................................................ EL 

COMITÉ 

Examen relativo a la admisibilidad 

De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de 

examinar cualquier denuncia formulada en una comunicación, 

el Comité de Derechos Humanos debe decidir si la 

comunicación es admisible en virtud de Protocolo Facultativo 

del Pacto. 

El Comité observó que según la denunciante el mismo asunto 

no ha sido sometido a ningún otro procedimiento 

internacional de examen. El Comité también toma nota de sus 

argumentos en el sentido de que en el Perú no existe ningún 

recurso administrativo que permita interrumpir un embarazo 

por motivos terapéuticos, y no existe tampoco ningún recurso  

                                                           
342 Véase, Comunicación Nº 760/1997, J.G.A Diergaart et al c. Namibia;  Dictamen 
aprobado el 25 de julio de 2000, pár.10.2 y, Comunicación No. 1117/2002, Saodat 
Khomidova c. Tajikistan; Dictamen aprobado el 29 de Julio de 2004, pár.4. 
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judicial que opere con la celeridad y eficacia necesarias para 

que una mujer pueda exigir a las autoridades la garantía de su 

derecho a un aborto legal dentro del periodo limitado, en 

virtud de la circunstancias especiales que se requieren en estos 

casos. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de 

que un recurso que no puede prosperar no puede contar y no 

tiene que agotarse a los fines del Protocolo Facultativo343. No 

se ha recibido ninguna objeción del Estado Parte en este 

sentido, por lo que debe darse el peso debido a las alegaciones 

de la autora. Por lo tanto, el Comité considera que se han 

satisfecho los requisitos de los apartados a) y b) del párrafo 2 

del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 

El Comité consideró que las alegaciones de la autora relativas a 

una presunta violación de los  artículos 3 y 26 del Pacto no han 

sido debidamente fundamentadas,  ya que la autora no ha 

traído a la consideración del Comité elementos de juicio sobre 

los hechos ocurridos que pudieran establecer algún tipo de 

discriminación a los que se refieren los artículos citados. Por 

                                                           
343 Véase Comunicación  N° 701/1996, Cesáreo Gómez Vázquez c. España; Dictámen del 20 
de julio de 2000, pár.6.2. 
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consiguiente, la parte de la comunicación que se refiere a los 

artículos 3 y 26 se declara inadmisible con arreglo al artículo 2 

del Protocolo Facultativo.  

El Comité observó que la autora ha alegado una violación del 

artículo 2, del Pacto. El Comité recuerda su constante 

jurisprudencia consistente en que el artículo 2 constituye un 

compromiso general de los Estados, y por su carácter 

accesorio, no puede ser invocado aisladamente por 

particulares en virtud del Protocolo Facultativo344. Por 

consiguiente, la denuncia  relacionada con el artículo 2 será 

analizada conjuntamente con las demás alegaciones hechas por 

la autora. 

En cuanto a las alegaciones relativas a los artículos 6, 7, 17 y 24 

del Pacto, el Comité considera que están suficientemente 

fundamentadas, a efectos de la admisibilidad, y que parecen 

plantear cuestiones en relación con esas disposiciones. En 

consecuencia, procede a examinar la comunicación en cuanto 

al fondo. 

                                                           
344 Véase Comunicación N° 802/1998, Andrew Rogerson c. Australia; Dictámen del 3 abril 
2002, pár.7.9. 
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Examen relativo al fondo 

El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente 

comunicación a la luz de toda la información recibida, según lo 

estipulado en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo 

Facultativo. 

El Comité observó que la autora acompañó una declaración 

médica que acredita que debido a su embarazo estuvo sujeta a 

un riesgo vital. Además, quedó con secuelas psicológicas 

severas acentuadas por su situación de menor de edad, como 

lo estableció el dictamen psiquiátrico del 20 de agosto de 2001. 

El Comité nota que el Estado parte no ha presentado ningún 

elemento para desacreditar lo anterior. El Comité observa que 

las autoridades estaban en conocimiento del riesgo vital que 

corría la autora, pues un médico gineco-obstetra del mismo 

hospital le había recomendado la interrupción del embarazo, 

debiendo realizarse la intervención médica en ese mismo 

hospital público. La negativa posterior de las autoridades 

médicas competentes a prestar el servicio pudo haber puesto 
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en peligro la vida de la autora. La autora señala que no contó 

con un recurso eficaz para oponerse a tal decisión. A falta de 

cualquier información del Estado parte, debe darse el peso 

debido a las denuncias de la autora.  

La denunciante alega que, debido a la negativa de las 

autoridades médicas a efectuar el aborto terapéutico, tuvo que 

soportar el dolor de ver a su hija con deformidades evidentes y 

saber que moriría en muy poco tiempo. Esta fue una 

experiencia que sumó más dolor y angustia a la ya acumulada 

durante el periodo en que estuvo obligada a continuar con su 

embarazo. La autora acompaña un certificado psiquiátrico del 

20 de agosto de 2001, que establece el estado de profunda 

depresión en la que se sumió y las severas repercusiones que 

esto le trajo, teniendo en cuenta su edad. El Comité observa 

que esta situación podía preverse, ya que un médico del 

hospital diagnosticó que el feto padecía de anencefalia, y sin 

embargo, el director del hospital Estatal se negó a que se 

interrumpiera el embarazo. La omisión del Estado, al no 

conceder a la autora el beneficio del aborto terapéutico, fue, en 
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la opinión de Comité, la causa el sufrimiento por el cual ella 

tuvo que pasar. El Comité ha señalado en su Observación 

General No.20 que el derecho protegido en el artículo 7 del 

Pacto no solo hace referencia al dolor físico, sino también al 

sufrimiento moral y que esta protección es particularmente 

importante cuando se trata de menores345. Ante la falta de 

información del Estado parte en este sentido, debe darse el 

peso debido a las denuncias de la autora. En consecuencia, el 

Comité considera que los hechos que examina revelan una 

violación del artículo 7 del Pacto. A la luz de esta decisión, el 

Comité no considera necesario, en las circunstancias del caso, 

tomar una decisión relativa al artículo 6 del Pacto. 

La denunciante afirma que al negarle la posibilidad de una 

intervención médica para suspender el embarazo, el Estado 

parte interfirió de manera arbitraria en su vida privada. El 

Comité nota que un médico del sector público informó a la 

autora que tenía la posibilidad de continuar con el embarazo o 

de suspenderlo de acuerdo con la legislación interna que 

                                                           
345 Observaciones General No. 20 del Comité de Derechos Humanos: Prohibición de 
torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), 10 de marzo de 1992, 
HRI/GEN/1/Rev 1, par. 2 y 5. 
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permite que se practiquen abortos en caso de riesgo para la 

salud de la madre. Ante la falta de información del Estado 

parte, debe darse el peso debido a la denuncia de la autora en 

el sentido de que cuando los hechos ocurrieron, las 

condiciones para un aborto legal, conforme a lo establecido por 

la ley, estaban presentes. En las circunstancias del caso, la 

negativa de actuar conforme a la decisión de la autora, de 

poner fin a su embarazo, no estuvo justificada y revela una 

violación del artículo 17 del Pacto. 

La denunciante alega una violación del artículo 24 del Pacto, 

ya que no recibió del Estado parte la atención especial que 

requería en su condición de menor de edad. El Comité observa 

la vulnerabilidad especial de la autora por ser menor de edad. 

Nota además que, ante la falta de información del Estado 

parte, debe darse el peso debido a las denuncias de la autora 

en el sentido de que no recibió, ni durante ni después de su 

embarazo, el apoyo médico y psicológico necesario en las 

circunstancias específicas de su caso. En consecuencia, el 
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Comité considera que los hechos que examina revelan una 

violación del artículo 24 del Pacto. 

La denunciante alega haber sido objeto de violación del 

artículo 2 porque no contó con un recurso adecuado. Ante la 

falta de información del Estado parte el Comité considera que 

debe otorgar el peso debido a las alegaciones de la autora en 

cuanto a la falta de un recurso adecuado y concluye, por 

consiguiente, que los hechos examinados revelan igualmente 

una violación del artículo 2 en relación con los artículos  7, 17 y  

24 del Pacto.  

El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad 

con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del 

Pacto, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de 

manifiesto una violación de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto. 

De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 

del Pacto, el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a 

la autora un recurso efectivo que incluya una indemnización.  

El Estado Parte tiene la obligación de adoptar medidas para 

evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. 
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Teniendo presente que, por ser Parte en el Protocolo 

Facultativo, el Estado Parte reconoce la competencia del 

Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y 

que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha 

comprometido a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el Pacto y a ofrecer un recurso 

efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el 

Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, 

información sobre las medidas que haya adoptado para dar 

cumplimiento al presente dictamen.  Se pide al Estado Parte 

asimismo que publique el dictamen del Comité.  

2.3. APRECIACIONES FINALES. 

 “El Comité observa que las autoridades estaban en conocimiento del 

riesgo vital que corría la autora, pues un médico gineco-obstetra del 

mismo hospital le había recomendado la interrupción del embarazo, 

debiendo realizarse la intervención médica es ese mismo hospital 

público. La negativa posterior de las autoridades  médicas 
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competentes a prestar el servicio pudo haber puesto en peligro la 

vida de la autora” 

“La omisión del Estado, al no conceder a la autora el beneficio del 

aborto terapéutico, fue, en la opinión del Comité, la causa del 

sufrimiento por el cual ella tuvo que pasar.” 

“...el derecho protegido en el artículo 7 del Pacto no solo hace 

referencia al dolor físico, sino también al sufrimiento moral y que esta 

protección es particularmente importante cuando se trata de 

menores” 

“...cuando los hechos ocurrieron, las condiciones para un aborto legal, 

conforme a lo establecido por la ley, estaban presentes. En las 

circunstancias del caso, la negativa de actuar conforme a la decisión 

de la autora, de poner fin a su embarazo, no estuvo justificada y 

revela una violación del artículo 17 del Pacto” 

“El Comité observa la vulnerabilidad especial de la autora por ser 

menor de edad. Nota además que, ante la falta de información del 

Estado parte, debe darse el peso debido a las denuncias de la autora 

en el sentido que no recibió, ni durante ni después de su embarazo, el 

apoyo médico y psicológico en las circunstancias específicas de su 

caso.” 
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“...el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un 

recurso efectivo que incluya una indemnización. El Estado parte tiene 

la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan 

violaciones semejantes en el futuro” 

La falta de mecanismos regulatorios y el no entendimiento del riesgo 

que corrió la salud y la vida de Karen, impidieron que las 

autoridades actuaran de manera adecuada. 

El Comité desea recibir del Estado Parte, en un plazo de 90 días, 

información sobre las medidas que haya adoptado para dar 

cumplimiento al presente dictamen. Se pide al Estado Parte, 

asimismo, que publique el dictamen del Comité.  

Cabe precisar, que hasta la fecha no se ha cumplido con lo 

dictaminado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El aborto es reprimido en la mayoría de las legislaciones del mundo. Del 

mismo modo, surge una tendencia por acepar su despenalización para 

situaciones excepcionales, ya sea acogiéndose al sistema de plazos o de 

indicaciones, siendo el último el más aceptado por la mayoría de las 

legislaciones de América Latina y El Caribe, considerando como supuestos: 

el terapéutico, el eugenésico, el ético y social; siendo la indicación 

terapéutica el sistema adoptado por el código penal peruano. 

 

2. Existe en el Perú una interpretación errónea al considerar a las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida, dentro del aborto 

eugenésico; debido a que el aborto eugenésico compromete la vida de un ser 

que vivirá, aunque con limitaciones, mientras que en el caso de un feto con 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida no se compromete la 

vida del ser en gestación, puesto que el supuesto fáctico que presenta este 

caso es la muerte irreversible del feto. 
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3. Se entiende por malformaciones congénitas incompatibles con la vida; 

aquellas anomalías morfológicas, funcionales y estructurales que afectan a 

la formación del embrión o feto que lo imposibilita para la vida, verificada 

en el desarrollo exponencial de las ciencias de la vida y cuya omisión 

legislativa de acuerdo a la encuesta practicada produce graves lesiones 

físicas y psicológicas de la madre gestante involucrada con este tipo de 

malformaciones congénitas. 

 

4. La incorporación de las malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida como una nueva causal para el aborto terapéutico, prescrito en el 

artículo 119 del código penal peruano, protege los derechos humanos de la 

mujer concretamente: el derecho a la vida, a la salud y a la atención médica, 

a la libertad, a gozar de los beneficios del progreso científico, a la no 

discriminación y derecho a la igualdad, a la seguridad personal, entre otros. 

 

5. La implementación a nivel nacional de un protocolo para los casos de 

embarazos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, en el 

que debe especificarse la intervención de una junta de especialistas, para 
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proceder a la intervención del médico;  y el consentimiento expreso de la 

mujer embarazada que debe constar en su historia clínica; lo que garantizará 

una práctica médica y segura para aquellas mujeres cuyo embarazo debe 

finalizar por razones médicas. 

 

6. Las conclusiones que devienen de nuestra encuesta realizada a los médicos, 

abogados y mujeres, conforme a las tablas que corren en el anexo se 

concluye que el  78.5% está conforme con que se incluya como una causal 

adicional del aborto terapéutico a las malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida. Asimismo, el 97.5% considera necesario o muy 

necesario la implementación de un protocolo nacional que permita 

garantizar el ejercicio efectivo de un aborto seguro y legal. 

 

7. Deviene en necesario y urgente la incorporación de las malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida, como una nueva causal dentro del 

artículo 119 del código penal peruano, por cuanto el Comité de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Karen Llantoy vs. 

Perú, sobre malformaciones congénitas, ha establecido la obligación que 

tiene el estado peruano de adoptar medidas como las que se proponen para 
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evitar que se cometan violaciones en los derechos humanos de la mujer, por 

no existir una vía administrativa y una normatividad precisa que permita al 

profesional médico intervenir en el caso de malformaciones congénitas 

incompatibles con la vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES ASISTENCIALES 

 

- Brindar toda la información médica relevante y pedir el consentimiento 

informado. El consentimiento de la mujer es uno de los requisitos del 

artículo 119º del Código Penal para la realización del aborto terapéutico. Por 

lo tanto, el personal médico debe preguntarle a la mujer acerca de su deseo 

de llevar adelante esta práctica. En el caso de que ella la autorice, el 

consentimiento debe quedar asentado en su historia clínica. Pero tan 

importante como obtener apropiadamente el consentimiento de la mujer, 

antes de realizar la práctica, es que la mujer esté informada acerca de la 

posibilidad legal de realizarla. El aborto practicado por motivos terapéuticos 

es legal en el Perú y el personal médico debe informar a la mujer acerca de 

la posibilidad de practicarlo. 
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-Confidencialidad de la información, la cual se traduce en la práctica del secreto 

médico. Se trata del deber ético y legal que tiene el médico/a de mantener 

en secreto toda información que provenga de su relación profesional con las 

usuarias de los servicios de salud, en este caso. Revelar esta información es 

vulnerar los derechos a la intimidad y a la salud de las mujeres, tal como lo 

reconocen diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Es 

importante resaltar que el sigilo del secreto debe entenderse como un deber 

de todos los profesionales de la salud y no sólo de los médicos/as. 

La confidencialidad debe guardarse también con los documentos que 

contienen información privada de la usuaria, por lo que el manejo de las 

historias clínicas debe responder a ciertas medidas que la garanticen, sin que 

esto obstaculice al acceso a dichos documentos cuando sean necesarios para 

soportar pruebas judiciales o cuando se trate de evaluar la calidad de sus 

contenidos. 

 

- Celeridad en la prestación de los servicios; Deben incorporarse medidas 

que claramente definan los plazos máximos que son permitidos en las 

instituciones para prestar los servicios a las mujeres sin que éstos se 

constituyan en un obstáculo para el acceso. Éstos deben ser establecidos en 
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forma perentoria. En los casos en que la solicitud no sea atendida en forma 

oportuna deben figurar en la historia clínica las razones de la demora. En 

todos los casos es importante reconocer que la oportunidad en la prestación 

de los servicios es una medida crítica de la calidad de la atención. 

 

- Evitar la solicitud de autorizaciones judiciales innecesarias. El Código 

Penal establece que, para la realización del aborto terapéutico, es suficiente 

el consentimiento de la mujer. Por esta razón, los profesionales no deben 

requerir una autorización judicial y deben realizar el aborto sin dilatar 

innecesariamente el procedimiento. Así, evitarán exponer a las mujeres a los 

obstáculos comunes que dificultan el acceso a la justicia y exponerse ellos 

mismos a los reclamos sobre su responsabilidad civil y penal. 

 

- Asegurar la atención de los abortos terapéuticos. Cuando está en juego la 

salud o la vida de las mujeres, el aborto terapéutico puede ser una opción. El 

Estado debe garantizar los recursos necesarios para resguardar el derecho 

de las mujeres a acceder a un aborto seguro en estos casos. Así, los 

hospitales públicos no pueden negarse a realizar esta práctica y si lo hacen, 

deben asumir las consecuencias legales del incumplimiento de lo establecido 

en el Código Penal. 
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RECOMENDACIONES LEGALES 

- Incorporar los casos de malformaciones congénitas incompatibles con la 

vida como casos de aborto no punible. Los casos de embarazos 

incompatibles con la vida deben incorporarse como casos de aborto no 

punible (Código Penal Peruano, artículo 119º), debido a que está 

científicamente probado que todas las gestantes de un feto con 

malformación congénita incompatible con la vida se encuentran en el riesgo 

de morir o de adquirir un mal grave en su salud, aunque no pueda 

dilucidarse si las consecuencias que sobrevengan sobre la salud de la madre, 

serán o no de carácter permanente.                  

 

- Garantizar el acceso a la Justicia. La vigencia del derecho a la salud integral 

de las mujeres embarazadas requiere el establecimiento de mecanismos de 

defensa rápidos, accesibles y conocidos. De este modo, la obligación del 

Estado de garantizar los derechos humanos presupone tanto la promoción 

de estos derechos como la promoción de los instrumentos necesarios para 

su resguardo. La práctica generalizada de requerir que ciertas decisiones de 
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los pacientes cuenten con una "autorización" judicial exige reflexionar acerca 

de los obstáculos que dificultan el acceso a la Justicia. Debido a esto, resulta 

imperioso ampliar los medios de promoción de los derechos y las garantías 

de los ciudadanos y remover las barreras que inciden negativamente en el 

funcionamiento de los servicios de patrocinio jurídico gratuito. En los casos 

de embarazos incompatibles con la vida, resulta de vital importancia 

minimizar las consecuencias adversas para la salud física y psíquica de la 

mujer. Por lo tanto, estos casos demandan el acceso inmediato a la instancia 

administrativa o judicial y el uso de procedimientos ágiles. 

 

- Garantizar el derecho a la salud integral. La preservación de la salud 

integral de las mujeres exige la aplicación, en forma individual o 

combinada, de una serie de derechos humanos, los cuales suponen el 

cumplimiento de ciertas obligaciones correlativas. La negativa de los 

profesionales de la salud a cumplir con estas obligaciones suele sustentarse 

en la creencia de que es necesario que el paciente cuente con una 

autorización judicial que "resguarde" a los médicos de cualquier posible 

demanda. Si bien es cierto que el derecho peruano prevé distintos medios 

de protección legal de los pacientes ante posibles daños, el consentimiento 

informado de una mujer es suficiente para la realización de la práctica 
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médica aconsejada.  Condicionar la realización de un tratamiento a la 

obtención de una autorización judicial vulnera el derecho de las personas a 

la autodeterminación e incrementa el riesgo para la salud de la mujer. Más 

aún, si la demora en la realización le ocasiona un daño a la paciente, el 

médico responsable de la demora puede ser obligado a responder por el 

daño ocasionado. 

 

- Implementar un Protocolo Nacional que regule los mecanismos para la 

interrupción legal del embarazo en el Perú. El Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas en el caso KL señaló que: “El Estado Parte 

tiene la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan 

violaciones semejantes en el futuro”. Para tal efecto, resulta recomendable 

que existan criterios uniformes por parte de los médicos de los hospitales 

públicos. Ello se podría lograr estableciendo una guía o protocolo que 

estandarice los procedimientos de atención de los casos de interrupción del 

embarazo por razones terapéuticas, siempre que tales criterios no sean 

restrictivos y pretendan eliminar o reducir los supuestos de aplicación del 

aborto terapéutico. Una guía de tal naturaleza no requiere ser aprobada por 

una norma con rango de ley, porque sólo trata de fijar criterios uniformes 

para la aplicación del aborto Validez constitucional del aborto terapéutico 
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en el ordenamiento jurídico peruano terapéutico por parte de los médicos 

de hospitales públicos, dado que esta práctica se encuentra reconocida por 

el Código Penal, y porque, además, ello conduciría al absurdo de pensar que 

todos los procedimientos que se aplican en el Sector Salud deberían ser 

aprobados por el Congreso, lo cual resulta absolutamente innecesario. 

- Facilitar el acceso a un aborto seguro. Las normas existentes –y su correcta 

interpretación– son suficientes para garantizar el acceso a los abortos 

terapéuticos. Otras normas de nivel inferior son innecesarias. Sin embargo, 

la existencia de normas o protocolos que reglamenten y especifiquen los 

deberes de los profesionales de la salud frente a casos de abortos 

terapéuticos podría facilitar el ejercicio del derecho a acceder a un aborto 

seguro y ofrecería a los profesionales un reaseguro de su práctica asistencial. 

Estas normas o protocolos podrían brindar instrucciones a los funcionarios 

públicos, sea de la administración de justicia o de la provisión de servicios 

de salud, los cuales podrían ser responsables civil y/o penalmente en caso 

de incumplimiento. 

 

- Evitar el ejercicio abusivo del derecho a la objeción de conciencia. La 

adecuada prestación de los servicios de salud requiere un registro público 

de objetores de conciencia. Frente a la objeción de conciencia presentada por 
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un profesional para llevar adelante el aborto terapéutico, es necesario 

asegurar la inmediata derivación de la mujer a otro profesional que pueda 

prestarle la atención médica adecuada. La negativa institucional basada en 

razones de conciencia no es admisible. La Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO), en su declaración sobre 

“Responsabilidades éticas y sociales relativas a los derechos sexuales y 

reproductivos”, indica, en su punto 5: “Asegurar que el derecho del médico 

a preservar sus propios valores morales o religiosos no resulte en la 

imposición de esos valores personales en la mujer. En esas circunstancias, 

las mujeres deberían ser referidas a otro proveedor de cuidados médicos 

que no tenga este problema. La objeción de conciencia a determinados 

procedimientos no absuelve a los médicos de tomar las medidas necesarias 

para que, en caso de emergencia, se proporcione el tratamiento necesario sin 

retraso”. 

 

- Garantizar el acceso a la justicia y los derechos de las mujeres. Cuando los 

profesionales o los hospitales se niegan a realizar los abortos no punibles, 

las mujeres pueden reclamar ante la justicia para que se los obligue a 

realizar la práctica, ya que se trata de acciones u omisiones del Estado o de 

particulares que, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, vulneran los 
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derechos de las mujeres. Así, la acción de amparo prevista en el artículo 200 

inciso 2 de la Constitución es un medio idóneo para realizar estos reclamos. 

Ante un reclamo de esta índole, el juez debe actuar de modo expedito, para 

garantizar los derechos de las mujeres que se ven afectados. 

 

- Responsabilizar a quienes obstruyen el ejercicio de un derecho. La 

garantía de los derechos significa también crear los mecanismos 

institucionales adecuados o impulsar los existentes, a fin de responsabilizar 

a los funcionarios (profesionales de la salud, autoridades sanitarias, jueces, 

etc.) que impiden el ejercicio del derecho de las mujeres a acceder a un 

aborto seguro, en los casos no punibles previstos por la ley. 

 

- Generar una política de costos. Por tratarse de servicios que generan una 

alta relación costo–beneficio deberán ser gratuitos para las mujeres de los 

niveles socioeconómicos más bajos y en ninguna circunstancia el pago de 

cuotas deberá significar una barrera para el acceso. Idealmente los servicios 

deben ser gratuitos para toda la población. Las medidas que se desprendan 

de una política de costos deben abarcar tanto al sector público como privado 

–de acuerdo con cada contexto– y deben orientarse a que las cuotas de pago 

–si las hay– se establezcan de acuerdo con la capacidad de pago y no con las 
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necesidades. Implica además la revisión de las políticas de pago de la 

población adolescente con el fin de garantizar la gratuidad de los servicios 

para este sector y crear mecanismos para que se les reconozca la titularidad 

en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

- Propuesta de Modificación del Artículo 119º del Código Penal Peruano. En el 

análisis del caso, la decisión del Comité en el Comunicado No. 1153/2003 nos 

plantea la viabilidad teórica y normativa de nuestra tesis intitulada “las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida como causal del aborto 

terapéutico y la implementación de un protocolo nacional que regule los 

mecanismos para la interrupción legal del embarazo en el Perú.”; y la necesidad, 

de un estudio riguroso sobre la posibilidad de la modificación del Artículo 119 del 

Código Penal,  el cual prescribe que: “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”. 

Por lo que las autoras consideramos que el Artículo 119º, del Código Penal 

Peruano, debería modificarse de la siguiente manera:  

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:  
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1) “Es el único medio para salvar la vida de la gestante”. 

2) “Se ha hecho con el fin de evitar un mal grave y permanente para la vida o la 

salud de la mujer y si este no puede ser evitado por otros medios”.  

3) “Se ha diagnosticado, por un médico especializado, la inviabilidad de vida 

extrauterina del feto por presentar una malformación congénita incompatible con la 

vida, y este haya sido aprobado por la junta médica de dicho establecimiento de 

salud.”. 
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GLOSARIO 

 

Agenesia: es la ausencia de una parte del organismo causada por una carencia de 

primordio (conjunto de células o tejidos embrionarios indiferenciados a partir de los 

cuales se desarrollara un órgano o parte de un órgano). 

Agenesia Renal Bilateral: Es una enfermedad rara, incompatible con la vida, que consiste 

en la ausencia de los dos riñones, los cuales no se forman durante el período de la 

embriogénesis.    

Anencefalia: Es una grave malformación congénita que incluye ausencia del cerebro, falta 

de la calota craneana, de cuero cabelludo y, generalmente, se asocia con compromiso de 

otros órganos del feto. Aparece entre los 24 y 26 días después de la fecundación, por un 

defecto del tubo neural y es incompatible con la vida. 

Atrofia: Es la disminución del tamaño de un órgano, o tejido normalmente desarrollado, 

por disminución en el número o tamaño de sus células. 

Feto con malformación congénita incompatible con la vida: A efectos del proyecto se 

entiende que un feto padece una malformación congénita incompatible con la vida cuando 

presenta gravísimas malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte 

intra-útero o a las pocas horas de nacer. 
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Feto hidrópico: Acumulación anormal de líquido seroso en alguna de las cavidades o 

tejidos del organismo.  

Hidrocefalia: Es una enfermedad que se caracteriza por existir un exceso de Líquido 

cefalorraquídeo (liquido acuoso que baña el cerebro) en el interior de los ventrículos 

cerebrales (cavidades que existen en el interior del cerebro comunicadas entre sí). Este 

acúmulo de líquido aumenta la presión en el interior de la cavidad intracraneal y 

comprime el cerebro lesionándolo a veces de forma irreversible. 

Hipoplasía pulmonar bilateral: Los pulmones son pequeños y están mal ventilados, su 

caja torácica es rígida y pequeña, limitando así el movimiento respiratorio fetal. 

Hipotrofia: Alteración en el desarrollo, funcionamiento o vitalidad de un órgano o tejido, 

originada por un defecto en la nutrición del mismo.  . 

Malformaciones congénitas: son aquellas anomalías que afectan a la formación del 

embrión o feto; como: morfológicos, funcionales y estructurales. 

Morbilidad: Se refiere a los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de 

la proporción de personas que la padecen en un sitio y tiempo determinado. 

Morbimortalidad: Mortalidad por causa de una enfermedad. 

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 
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Oligoamnios: Se conoce como oligoamnios a la disminución en la cantidad de líquido 

amniótico. Trae como consecuencia inconvenientes para la madre o el feto.   

Riñón multiquístico bilateral: Es una enfermedad incompatible con la vida por la 

ausencia de función renal. 

Síndrome: patrón reconocido de múltiples anomalías (malformaciones, disrupciones, 

deformaciones o displasias) que afectan múltiples áreas del desarrollo y, 

presumiblemente, tienen una etiopatogenia común (conocida o desconocida). 

Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico: Es una cardiopatía congénita mortal, que 

ocurre cuando partes del lado izquierdo del corazón (la válvula mitral, la válvula aórtica 

del ventrículo izquierdo y la aorta) no se desarrollan por completo. 

Síndrome de Turner: es un trastorno cromosómico que se caracteriza por: talla corta, 

disgenesia gonadal con infantilismo sexual, pterigium colli, disminución del ángulo 

cubital, implantación baja del cabello y monosomía parcial o total del cromosoma X. 

Sirinomelia: Es una rara malformación congénita fetal que se manifiesta con fusión, 

rotación, hipotrofia, o atrofia de los miembros inferiores (piernas) y anomalías 

urogenitales severas que durante el embarazo generan poco líquido amniótico. 

Taras: Defecto físico o psíquico, por lo común importante y de carácter hereditario. 
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ABREVIATURAS 

 

C  : Constitución Política del Perú. 

CC  :  Código Civil. 

CDN  : Convención sobre los Derechos del Niño. 

CEDAW  : La Convención para la Eliminación de todas las formas de  

   Discriminación contra la MUJER. 

CLADEM :  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los  

   Derechos Humanos de la Mujer.  

CNA  : Código de Niños y Adolescentes. 

CP  : Código Penal. 

DEMUS :  Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer. 

LGS   : Ley General de Salud.  

MCIV  : Malformaciones Congénitas Incompatibles con la Vida.  

MEF  : Mujeres en Edad Fértil. 

OMS  :  Organización Mundial de la Salud. 
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PIDESC : Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y   

   Culturales. 

SPOG  : La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. 
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PROYECTO DE LEY 

 

LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS INCOMPATIBLES CON LA VIDA 

COMO CAUSAL DEL ABORTO TERAPÉUTICO 

 

 

Artículo 1° — OBJETO. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 119, del 

Código Penal Peruano, el cual prescribe que: “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”; en el sentido de que,  “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:  

1) “Es el único medio para salvar la vida de la gestante”. 

2) “Se ha hecho con el fin de evitar un mal grave y permanente para la vida o la salud de 

la mujer y si este no puede ser evitado por otros medios”.  

3) “Se ha diagnosticado, por un médico especializado, la inviabilidad de vida 

extrauterina del feto por presentar una malformación congénita incompatible con la 

vida, y este haya sido aprobado por la junta médica de dicho establecimiento de salud.”. 
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Artículo 2° — FINALIDAD. Salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos humanos 

de la mujer, como  son: el derecho a la vida, , derecho a la libertad, derecho a gozar por los 

beneficios del progreso científico, derecho a la privacidad, derecho a no ser sometido a 

trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la salud y a la atención médica, el derecho 

a la seguridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, derecho 

a la información, y al derecho a la libertad religiosa y de conciencia. 

 

Artículo 2° — FETO INVIABLE. A efectos de la aplicación de esta ley se entiende que 

un feto padece una patología incompatible con la vida cuando presenta gravísimas 

malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte intra-útero o a las 

pocas horas de nacer. 

 

Artículo 3° — DIAGNÓSTICO. La incompatibilidad con la vida extrauterina debe ser 

fehacientemente comprobada por el médico que trate a la mujer embarazada, mediante la 

realización de los estudios de diagnóstico imprescindibles para identificar certera y 

concretamente la patología que afecta al feto, esto es mediante la realización de dos (2) 

ecografías obstétricas, en las que deberá consignarse el número del documento de identidad 

de la gestante o su impresión dígito-pulgar. Diagnóstico que deberá ser aprobado por la 

Junta Médica de dicho Establecimiento de Salud. 
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Artículo 4º — INFORMACIÓN. PLAZO. FORMA. Dentro de las setenta y dos (72) 

horas de la confirmación de la incompatibilidad con la vida del producto de la gestación, el 

médico tratante está obligado a informar a la mujer embarazada, explicándole de manera 

clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico y pronóstico de la patología 

fetal, la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo, y los alcances y consecuencias 

de la decisión que adopte. Debe dejarse constancia en la Historia Clínica de haber 

proporcionado dicha información, debidamente conformada por la gestante. 

 

Artículo 5º — ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA. El médico debe brindar tratamiento 

psicoterapéutico a la gestante desde el momento en que es informada de las características 

del embarazo, gozando de prioridad en la asignación de turnos. 

 

Artículo 6° — ADELANTAMIENTO DEL PARTO. REQUISITOS. Si la gestante, 

informada en los términos del artículo 4º, decide finalizar anticipadamente su embarazo, se 

procederá a la realización de dicha práctica médica una vez cumplidos los siguientes 

requisitos indispensables y suficientes: 

• Certificación de la inviabilidad del feto registrada en la Historia Clínica de la 

embarazada, con rúbrica del médico tratante. 

• Debido consentimiento informado de la mujer embarazada y su cónyuge. No 

existiendo vínculo matrimonial con el presunto progenitor, el consentimiento 

informado debe ser prestado exclusivamente por la gestante. 
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•  Que el feto haya alcanzado las veinticuatro (24) semanas de edad gestacional, o la 

mínima edad gestacional en la que se registra viabilidad en fetos intrínseca o 

potencialmente sanos 

 

Artículo 7° — INSTRUCCIONES. El Ministerio de Salud instruirá debidamente a los 

médicos y funcionarios que se desempeñan sobre el procedimiento establecido por esta ley, 

dentro del plazo de quince (15) días desde su promulgación, a través de un protocolo 

Nacional que regule los mecanismos de interrupción legal del embarazo. 

 

Artículo 8º — OBJECIÓN DE CONCIENCIA. Se respetará la objeción de conciencia, 

respecto de la práctica médica enunciada en el artículo 6º, en los médicos que integran los 

Servicios de Obstetricia y Ginecología. Los directivos del Hospital que corresponda, están 

obligados a disponer los reemplazos o sustituciones necesarios de manera inmediata y con 

carácter urgente. 

 

Artículo 9° —Comuníquese… 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

En la presente investigación: “Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida 

como causal del Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que 

regule los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en el Perú”; se encuestó a 

una población conformada por un total de 400 personas de las ciudades de Trujillo 

y Lima entre profesionales médicos (120), abogados (120) y público en general 

(160).  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS Y LOS 

ENTREVISTADOS: 

 

Éstas se observan en la TABLA 1. Puede verse allí un predominio de las y los 

entrevistados mayores de 40 años, así como de sexo femenino y de estado civil 

casados/as o en unión, lo que en un caso está por encima del 37% y en el otro, 

encima del 36%. El mayor número de los y las entrevistados/as  dijo tener entre 1 y 

2 hijos. Más del 90% de los y las entrevistados/as aceptaron profesar la religión 

católica y en 10 casos manifestaron ser agnósticos o no tener religión (2.5%). A 
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pesar de tener alguna religión, el 75.2% de las y los entrevistados dijeron que sus 

respuestas no estaban influenciadas por la religión. 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

CARACTERÍSTICAS N % 

Población: 

- Médico/a 

- Abogado/a 

- Publico 

Total  

 

120 

120 

160 

400 

 

30.0 

30.0 

40.0 

100% 

Edad en años cumplidos: 

- 29 años o menos 

- 30 a 39 

- 40 ó más 

Total 

 

120 

132 

148 

400 

 

30.0 

33.0 

37.0 

100% 

Sexo: 

- Masculino 

- Femenino 

Total 

 

192 

208 

400 

 

48.0 

52.0 

100% 

Estado civil: 

- Casado/a 

- En unión 

- Soltero/a 

- Separado/a – Divorciado/a 

- Viudo/a 

Total 

 

150 

145 

64 

26 

15 

400 

 

37.50 

36.25 

16.00 

6.50 

3.75 

100% 

Número de hijos: 

- Ninguno 

- 1 a 2 

- 3 ó más 

Total  

 

75 

186 

139 

400 

 

18.75 

46.50 

34.75 

100% 

Religión que profesa: 

- Católica  

- Protestante 

- Evangelista 

- Adventista 

- Agnóstico 

- Ninguna 

Total 

 

372 

12 

4 

2 

7 

3 

400 

 

93.00 

3.00 

1.00 

0.50 

1.75 

0.75 

100% 
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Cree que la religión ha influido en sus respuestas: 

- Mucho 

- Poco 

- En nada 

- No tengo religión 

Total  

 

41 

45 

311 

3 

400 

 

10.3 

11.3 

77.7 

0.7 

100% 
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CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO LABORAL: 

 

 

En la TABLA 2 se encuentran las características del ejercicio laboral. La proporción 

de esta muestra conforme al lugar de procedencia; es de más del 50% en la ciudad 

de Trujillo y más del 40% en la ciudad de Lima. La gran mayoría trabaja en el 

sector público y en el sector privado (46.25%), y hay un 22.5% que no trabaja.  

 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO LABORAL 

CARACTERISTICAS N % 

Lugar de procedencia: 

- Trujillo 

- Lima 

Total 

 

220 

180 

400 

 

55.0 

45.0 

100% 

Sector en el que trabaja: 

- Público 

- Privado 

- Ambos, público y privado 

- independiente 

- No trabaja 

Total 

 

28 

11 

185 

86 

90 

400 

 

7.0 

2.75 

46.25 

21.5 

22.5 

100% 

 

 

CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PROBLEMA DEL ABORTO Y DE LA LEY 

PERUANA SOBRE ESTE TEMA: 

 

 

 

En la TABLA 3 se resume el grado de conocimiento que existe del aborto como 

problema de salud pública y cómo se percibe la ley existente. La gran mayoría de 
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los entrevistados consideran que el aborto es un problema importante en la salud 

pública (91%). Le reconocen importancia como causa de muerte materna; sin 

embargo solo 38.4% lo reconoce como la tercera causa de defunción.  

 

Es notorio que casi el 90% de encuestados sabe que la ley peruana no penaliza el 

aborto si es realizado para preservar la vida o la salud de la mujer y un 19% 

considera que la ley peruana no lo penaliza cuando se realiza por malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida (es necesario anotar que en este caso 

predomina la población de profesionales médicos y abogados).  

 

Se aprecia que los/as encuestados/as tienen arraigado el requisito de la junta 

médica como trámite importante para efectuar un aborto dentro de la ley: casi el 

87% lo expresó así; sin embargo, más del 22% considera que es el juez quien debe 

dictaminar favorablemente para proceder a realizarlo. 

 

 

TABLA 3. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ABORTO Y LA LEY PERUANA   

CONOCIMIENTO N % 

Importancia del aborto como problema de salud público: 

- Mucha 

- Mediana 

- Poca 

- Ninguna 

Total 

 

364 

32 

4 

0 

400 

 

91.0 

8.0 

1.0 

0.0 

100% 

Lugar que ocupa el aborto como causa de muerte materna:   
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- Primera 

- Segunda 

- Tercera 

- Cuarta 

- No sabe 

Total 

57 

81 

154 

107 

1 

400 

14.2 

20.3 

38.4 

26.8 

0.3 

100% 

En qué casos la ley no considera ilegal un aborto hecho por un 

médico: 

- Peligro de muerte para la madre 

- Enfermedad materna grave 

- Malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

- Violación sexual 

- Pobreza extrema 

- No sabe 

Nota: el total no suma 400 ni el 100% porque se pudo ofrecer más 

de una respuesta 

 

 

359 

18 

76 

2 

0 

8 

 

 

89.7 

4.5 

19.0 

0.5 

0 

1.9 

Que tramite es necesario para efectuar un aborto en el marco de la 

ley: 

- Presentar solicitud escrita 

- Tener dictamen judicial 

- Tener dictamen de una junta médica 

- Hacer la denuncia en casos de violación 

- Otro(s) trámite(s) 

- No sabe 

Nota: el total no suma 400 ni el 100% porque se pudo ofrecer más 

de una respuesta 

 

 

56 

90 

347 

12 

4 

4 

 

 

13.9 

22.6 

86.8 

2.9 

0.9 

0.9 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SOBRE LA 

CANTIDAD DE ABORTOS Y LA MORTALIDAD MATERNA TRAE LA 

ATENCIÓN DEL ABORTO LEGAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD: 
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La Tabla 4 ofrece la distribución de frecuencias respecto de cuál es el nivel de 

conocimiento que poseen los/as encuestados/as acerca de las consecuencias que 

tendría en el número de abortos y la mortalidad materna, el que los 

establecimientos de salud atiendan las solicitudes de aborto dentro de lo que 

estipula la ley peruana. 

 

TABLA 4. CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS SOBRE EL NÚMERO DE ABORTOS Y DE MUERTES MATERNAS 

SI ES QUE SE ACEPTA REALIZAR ABORTOS DENTRO DEL MARCO DE LA LEY 

OPINIÓN DE LAS Y LOS ENTREVISTADOS/AS N % 

Efecto sobre el número de abortos: 

- Aumenta 

- Disminuye 

- No cambia 

- No sabe 

Total 

 

137 

53 

209 

1 

400 

 

34.2 

13.2 

52.3 

0.3 

100% 

Efecto sobre la razón de muerte materna: 

- Aumenta 

- Disminuye 

- No cambia 

Total 

 

6 

284 

110 

400 

 

1.6 

71.0 

27.4 

100% 

 

 

Sólo un 34.2% de los encuestados considera que si se atendiera el aborto por 

razones contempladas en la ley, su número aumentaría; sin embargo, la mayor 

parte considera que no se modificaría la frecuencia o, por el contrario, disminuiría. 

La respuesta anterior se condice con lo opinado por las y los entrevistados al 

considerar que si se atiende el aborto dentro del marco de la ley, las muertes 

maternas disminuirán. 
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Respecto de la tasa de aborto, hubo un predominio de quienes creen que no 

cambiará. Se analizó esta respuesta en relación con las variables sociodemográficas 

y los resultados se muestran en la tabla 4a. 

 

TABLA 4A. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y EL CONOCIMIENTO DE QUE LA TASA DE 

ABORTO SE MANTENDRÁ IGUAL EN CASO SE ATIENDAN ABORTOS DEL MANDATO LEGAL 

VARIABLE OPINAN QUE LA TASA DE ABORTO SE MANTENDRÁ IGUAL P 

Edad en años: (%) 
<30 30-39 40 ó más  

58 (48.1) 65 (49.4) 80 (54.1) <0.05 

Sexo 

(%) 

Masculino Femenino  

103 (53.8) 91 (43.8) Ns 

Estado civil 

(%) 

Casado/a o unido/a No unido/a  

145 (49.2) 71 (68.0) <0.05 

Número de hijos 

(%) 

Ninguno 1 - 2 3 ó más  

42 (56.0) 97 (52.2) 71 (51.1) Ns 

Importancia de la 

religión  

(%) 

Mucho Poco Nada  

15 (36.6) 24 (53.3) 169 (53.8) Ns 

Lugar donde 

trabaja  

(%) 

Trujillo Lima  

138 (62.7) 86 (47.8) <0.05 

 

 

Se puede observar que una proporción significativamente mayor de los o las 

entrevistados/as de más edad considera que la frecuencia de aborto no va a variar 

en el caso de que se atienda las solicitudes de interrupción del embarazo por 

razones legales. Las y los entrevistados/as no unidos/as son los que opinan con 

mayor frecuencia que la tasa de aborto no variará (p<0.05). Es evidente que los o 
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las encuestados/as de Trujillo son quienes opinan con mayor frecuencia que la tasa 

de aborto se mantendrá igual (p<0.05). 

También se puede apreciar en la tabla, que la opinión de los encuestados no es 

distinta entre varones y mujeres. A pesar que los encuestados y encuestadas que 

consideran la religión como algo muy importante mantienen una menor 

proporción respecto a los otros dos grupos acerca de que la tasa de aborto no se 

modificará, esta diferencia no es significativa (p = ns). 

 

La Tabla 4b muestra, como en el caso anterior, la relación que existe entre las 

variables sociodemográficas y el conocimiento de que la tasa de muerte materna va 

a disminuir en el caso de que se atienda los casos de aborto dentro del marco de la 

ley existente. 

 

TABLA 4B. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y EL CONOCIMIENTO DE QUE LAS MUERTES 

MATERNAS DISMINUYEN AL ATENDER ABORTOS DENTRO DE LA LEY ACTUAL 

VARIABLE OPINAN QUE LA MUERTE MATERNA DISMINUYE P 

Sexo 

(%) 

Masculino Femenino  

133(69.3) 165 (79.3) Ns 

Estado civil 

(%) 

Casado/a o unido/a No unido/a  

213 (72.1) 70 (66.3) Ns 

Edad en años 

(%) 

<30 30 - 39 40 ó más  

85 (70.8) 94 (71.2) 105 (70.9) Ns 

Número de hijos 

(%) 

Ninguno 1 – 2 Más de 2  

63 (84.0) 129 (69.3) 98 (70.5) Ns 
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Importancia de la religión 

(%) 

Mucho Poco Nada   

18 (43.9) 27 (60.0) 239 (76.1) <0.05 

Lugar donde trabaja 

(%) 

Trujillo  Lima   

144 (65.4) 132 (73.3) Ns 

Esta tabla revela que en la medida que la religión fue menos importante para dar 

sus respuestas, en esa medida fue más frecuente el número de encuestados/as que 

conocen que las muertes maternas deben disminuir al aceptar el aborto dentro de 

lo que estipula la ley actualmente (p<0.05). Las otras variables sociodemográficas 

no tuvieron relación con la frecuencia con que los/as entrevistados/as opinan que 

la muerte materna disminuirá. 

 

Fue interesante también explorar el conocimiento de los encuestados y 

encuestadas acerca de la variación en la razón de muertes maternas en el caso 

que hubiera apertura al aborto por otras causas, además de las contempladas 

actualmente por la ley peruana (Tabla 5). La mayoría (71.0%) de los 

encuestados/as manifiestan que al abrir las posibilidades del aborto por otras 

razones diferentes a las contempladas en la ley actual, la tasa de muertes maternas 

disminuiría. 

 

TABLA 5. CONOCIMIENTO DEL EFECTO QUE SOBRE LAS MUERTES MATERNAS TENDRÍA LA ACEPTACIÓN DEL 

ABORTO POR OTRAS CAUSAS ADEMÁS DE LAS ACEPTADAS POR LA LEY 

OPINIÓN DE ENTREVISTADOS Y ENTREVISTADAS N % 
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La mortalidad materna baja 284 71.0 

La mortalidad materna aumenta 14 3.5 

No se modifica 101 25.2 

No sabe 1 0.3 

Total  400 100% 

 

Al relacionar las variables sociodemográficas con el conocimiento de que la 

mortalidad materna bajaría si la ley considerara otras causas para su realización, 

encontramos los siguientes resultados mostrados en la Tabla 5a. 

Como en la tabla anterior, la única variable que tuvo relación con la afirmación 

sobre la menor razón de muertes maternas fue la importancia que los encuestados/as le 

dan a la religión. En la medida en que ésta influye menos sus opiniones, las y los 

profesionales tienen un conocimiento mayor respecto a que la apertura del aborto 

a otras causas trae como consecuencia la reducción de las muertes maternas 

(p<0.05). 

 

TABLA 5A. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y EL CONOCIMIENTO DE QUE LAS MUERTES 

MATERNAS DISMINUYEN AL ACEPTARSE OTRAS CAUSAS DE ABORTO DE LAS ESTIPULADAS EN LA LEY 

VARIABLE OPINAN QUE LAS MUERTES MATERNAS DISMINUYEN P 

Sexo 

(%) 

Masculino femenino  

136 (70.8) 152 (73.0) Ns 

Estado civil 

(%) 

Casado/a o unido/a No unido/a  

205 (69.5) 82 (77.8) Ns 

Edad en años 

(%) 

<30 30 – 39 40 ó más  

89 (74.2) 86 (65.2) 108 (73.0) Ns 

Número de hijo 

(%) 

Ninguno 1 – 2 Más de 2  

51 (68.0) 131 (70.4) 101 (72.6) Ns 
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Importancia de la religión 

(%) 

Mucho Poco Nada  

14 (34.1) 24 (53.3) 246 (78.3) <0.05 

Lugar donde trabaja 

(%) 

Trujillo Lima  

148 (67.3) 124 (68.9) Ns 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS TÉCNICAS PARA REALIZAR UN ABORTO: 

La Tabla 6 resume las respuestas acerca del conocimiento que tienen los/as 

encuestados/as de las diferentes técnicas para realizar un aborto. 

 

TABLA 6. CONOCIMIENTO SOBRE LAS TÉCNICAS PARA EFECTUAR EL ABORTO 

TÉCNICA N % 

Legrado uterino 397 99.3 

Aspiración uterina eléctrica 372 93.0 

Aspiración manual endouterina 384 96.0 

Aplicación de Misoprostol 306 76.5 

Otra  12 3.0 

 

Al igual que en algunas tablas anteriores, los/as encuestados/as pudieron dar más 

de una respuesta. 

Lo cierto es que la gran mayoría conocen todos los procedimientos actuales para la 

realización de un aborto.  
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ACTITUD DE LOS/AS ENTREVISTADOS/AS FRENTE A LA APLICACIÓN 

DE LA LEY ACTUAL: 

 

Se investigó, cual es su sentir sobre la permisividad de la ley actual. La tabla 7 

resume las respuestas. 

Asimismo, 88% de los/as entrevistados/as sienten que la ley actual respecto al 

aborto es restrictiva o muy restrictiva. 

 

TABLA 7. ACTITUD FRENTE A LA PERMISIVIDAD DE LA LEY ACTUAL 

ACTITUD DE LOS ENTREVISTADOS N % 

Como considera la ley peruana vigente respecto del aborto 

- Muy literal 

- Literal 

- Muy restrictiva 

- Restrictiva 

- No sabe 

Total 

 

2 

36 

139 

214 

9 

400 

 

0.5 

9.0 

34.8 

53.5 

2.2 

100% 

 

 

 

En la tabla 7a analizaremos este punto de vista respecto de las variables 

sociodemográficas. 

Tabla 7a. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y LA ACTITUD DE LOS/LAS ENTREVISTADOS 

SOBRE LA POCA PERMISIVIDAD DE LA LEY ACTUAL 

VARIABLE 
SOSTIENEN QUE LA LEY ACTUAL ES RESTRICTIVA/MUY 

RESTRICTIVA 
P 

Sexo Masculino Femenino  
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(%) 167 (87.0) 199 (95.7) Ns 

Estado civil 

(%) 

Casado/a o unido/a No unido/a  

257 (87.2) 98 (93.7) Ns 

Edad en años 

(%) 

<30 30 – 39 40 ó más  

93 (77.5) 116 (87.9) 133 (89.9) Ns 

Número de hijos 

(%) 

Ninguno 1 – 2 Más de 2  

69 (92.0) 164 (88.2) 122(87.7) Ns 

Importancia de la religión 

(%) 

Mucho Poco Nada  

23 (56.1) 32 (71.1) 299 (95.2) <0.05 

Lugar donde trabaja 

(%) 

Trujillo Lima  

174 (79.1) 164 (91.1) <0.05 

 

 

De esta tabla se desprende que las mujeres consideran en mayor proporción, 

respecto de los hombres, que la ley actual es restrictiva/muy restrictiva; sin 

embargo, no hay diferencia estadísticamente significativa (p = ns) entre ambos 

grupos. Igualmente, los/as entrevistados/as no unidos/as sostienen con mayor 

frecuencia que aquellos que sí lo están que la ley es restrictiva/muy restrictiva; 

pero tampoco hay significancia estadística en la diferencia. Mientras mayor es la 

edad de las y los entrevistados, mayor es la frecuencia con la que sostienen la poca 

permisividad de la ley; sin embargo, la diferencia también carece de significancia 

estadística (p = ns). En cuanto al número de hijos, no se encuentra diferencia en las 

opiniones que exhiben los grupos. 
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La importancia que se le concede a la religión sí ofrece una diferencia estadísticamente 

significativa, puesto que en la medida que las y los entrevistados le dieron menos 

importancia a este factor, se encontró una percepción más frecuente que la ley 

actual es restrictiva/muy restrictiva (p<0.05). 

Finalmente, es notorio que los/as encuestados/as de Lima consideran con mayor 

frecuencia que los de Trujillo, que la ley actual es poco permisiva (p<0.05). 

 

ACTITUD ACERCA DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 

Se exploró si los/as encuestados/as perciben que es necesario ampliar los alcances 

de la ley y sus probables efectos sobre la frecuencia del aborto. La tabla 8 resume 

las respuestas. De ella se puede inferir que los/as entrevistados/as consideran 

mayoritariamente (más del 80%) que la legislación sobre el aborto debe ser más 

permisiva o debe ser ampliada. Sólo el 5.3% considera que el aborto no se justifica 

en ningún caso. 

TABLA 8. ACTITUD DE LOS/AS ENTREVISTADOS/AS ANTE UNA MODIFICATORIA DE LA LEY 

ACTITUD DE LOS/AS ENTREVISTADOS/AS N % 

La legislación sobre el aborto debería ser: 

- Más permisiva o ampliada 

- Más restrictiva 

- No debe modificarse 

- Debe penalizar todos los abortos 

- No sabe 

Total  

 

328 

5 

60 

2 

5 

400 

 

82.0 

1.3 

14.9 

0.5 

1.3 

100% 

En qué casos se deberá permitir el aborto: 

- Cuando peligra la vida de la mujer 

- Cuando presenta enfermedad física severa 

- Cuando presenta enfermedad mental severa 

 

312 

136 

160 

 

78.0 

34.0 

40.0 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-438 - 

 

- En casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida 

- En casos de violación 

- En casos de pobreza extrema 

- Cuando falló el método anticonceptivo 

- Cuando la madre o el padre es HIV positivo 

- Cuando la pareja no asume la responsabilidad del hijo 

- En todos estos casos 

- En todos estos casos y otros 

- En ningún caso 

Nota: el total no suma 400 ni 100% por que se dio más de una respuesta 

314 

114 

21 

5 

82 

1 

17 

1 

21 

 

78.5 

28.5 

5.3 

1.3 

20.5 

0.3 

4.3 

0.3 

5.3 

 

En caso de que la ley sea más permisiva, el aborto: 

- Aumentará 

- Disminuirá 

- Se mantendrá igual 

- No sabe 

Total 

 

118 

36 

246 

0 

400 

 

29.5 

9.0 

61.5 

0 

100% 

 

A la pregunta en qué casos se debe admitir el aborto, el 78% contestó que cuando 

peligra la vida de la gestante y el 74% cuando existen riesgos en la salud física o 

mental. Llama la atención que igualmente el 78% lo acepte en casos de 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida. En cambio, menos del 30% 

lo admite en caso de embarazo producto de violación. También hay un 20% que 

aceptaría el aborto en caso de que uno de los padres sea HIV positivo. 

Cuando se les preguntó qué podría pasar con la cantidad de abortos si la ley se 

hace más permisiva, sólo 29.5% respondió que la frecuencia aumentaría; en 

cambio, poco más del 70% consideró que la tasa disminuiría, o al menos se 

mantendría igual. 

Fig. 1 Proporción de los entrevistados que aceptarían el aborto por otras causas diferentes a las 

establecidas en la ley actual. 
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Los resultados del análisis de la relación entre las variables socioeconómicas y la 

actitud de los/as encuestados/as respecto a que la ley debe ser más permisiva o 

ampliada, aparecen en la tabla 8a. 

Tabla 8a. Relación entre las variables sociodemográficas y la actitud que tienen los/as entrevistados/as de que la 
ley debe ser más permisiva 

VARIABLE SOSTIENEN QUE LA LEY DEBE SER AMPLIADA P 

Sexo 

(%) 

Masculino Femenino  

156 (81.3) 178 (85.6) Ns 

Estado civil 

(%) 

Casado/a o unido/a No unido/a  

242 (81.9) 86 (82.1) Ns 

Edad en años 

(%) 

<30 30 – 39 40 ó más  

89 (74.2) 105 (79.5) 124 (83.8) Ns 

Número de hijos 

(%) 

Ninguno 1 – 2 Más de 2  

60 (80.0) 156 (83.9) 110 (79.1) Ns 
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Importancia de la religión 

(%) 

Mucho Poco Nada  

15 (36.6) 35 (77.7) 278 (88.5) <0.05 

Lugar donde trabaja 

(%) 

Trujillo Lima  

159 (72.3) 148 (82.2) Ns 

 

Podemos ver que las variables sexo, estado civil y número de hijos no guardan relación con la actitud 

de los/as encuestados/as respecto de que la ley debe ser más permisiva (p = ns). Sin embargo, a 

pesar de que la diferencia no es estadísticamente significativa (p = ns), se observa que a mayor edad 

de las y los entrevistados, la tendencia a considerar que la ley sobre aborto debe ser más permisiva 

es ascendente. 

La importancia que los/as entrevistados le dan a la religión sí resulta gravitante para considerar la 

permisividad que debe tener la ley. Cuando la religión fue muy importante hubo un menor 

porcentaje de especialistas que consideró que la ley debe ser más permisiva; en cambio, entre 

aquellos entrevistados para quienes la religión es poco o nada importante en la formación de sus 

opiniones, el porcentaje de quienes consideran que la ley sobre aborto debe ser ampliada fue 

significativamente mayor (p<0.05). 

Nuevamente, los/as encuestados/as de Trujillo favorables a una ley más permisiva aparecen con 

una menor proporción que, aquellos de Lima que tienen similar opinión; sin embargo, esta 

diferencia no fue significativa (p = ns). 

 

Según la tabla 8, la mayor parte de especialistas consideraron que si la ley fuera más permisiva, la 

tasa de abortos se mantendría igual. Se analizó esta percepción de acuerdo a las variables 

sociodemográficas, los resultados aparecen en la Tabla 8b. 
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Se puede verificar en esta tabla que la importancia que se concede a la religión es la única variable 

sociodemográfica vinculada a la mayor o menor proporción de los/as entrevistados que perciben 

que la tasa de abortos no se incrementará si se hace más permisible la ley actual. 

Tabla 8b. Relación entre las variables sociodemográficas y la percepción de los/as entrevistados/as de que la tasa 

de abortos se mantendrá igual si se amplía la ley 

VARIABLE CONSIDERAN QUE LA TASA DE ABORTOS PERMANECERÁ IGUAL SI SE AMPLIA LA LEY P 

Sexo 

(%) 

Masculino Femenino  

119 (61.9) 126 (60.5) Ns 

Estado civil 

(%) 

Casado/a o unido/a No unido/a  

177 (60.0) 74 (70.5) Ns 

Edad en años (%) 

<30 30 – 39  40 ó más  

71 (59.2) 83 (62.9) 91 (61.5) Ns 

Número de hijos (%) 

Ninguno 1 – 2 Más de 2  

45 (60.0) 117 (63.0) 83 (59.7) Ns 

Importancia de la 

religión (%) 

Mucho Poco Nada  

10 (24.4) 21 (46.6) 216 (68.8) <0.05 

Lugar donde trabaja 

(%) 

Trujillo Lima  

138 (62.7) 112 (62.2) Ns 

 

Entre aquellos/as especialistas que dan mucha importancia a la religión, es menor la proporción de 

quienes creen que la cantidad de abortos se mantendrá igual si la ley se hace más permisiva; en 

cambio, mientras menos importancia le conceden a la religión, consideran en mayor proporción que 

el aborto no cambiará al hacerse más permisiva la ley. Esta última diferencia tiene significancia 

estadística (p <0.05). 
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ACTITUD PARA REALIZAR UN ABORTO DENTRO DEL MARCO DE LA 

LEY 

Se exploró acerca de la necesidad de un protocolo y de la cronología aceptada para proceder a un 

aborto terapéutico. La tabla 9 resume los hallazgos. 

 

Tabla 9. Actitud de los/las entrevistados/as para realizar un aborto legal 

Actitud de los/as encuestados N % 

Considera útil la existencia de un protocolo 

- Muy necesario 

- Necesario 

- Poco necesario 

- Innecesario 

Total 

 

  63 

54 

2 

1 

120 

 

52.3 

45.2 

2.0 

0.5 

100% 

Hasta que cronología del embarazo se puede hacer un aborto terapéutico 

- Hasta las 12 semanas 

- Hasta las 16 semanas 

- Hasta las 20 semanas 

- Hasta las 22 semanas 

- Otra cronología 

Total  

 

77 

16 

11 

12 

3 

120 

 

64.5 

13.5 

9.5 

10.0 

2.5 

100% 

 

 

Más del 97% de los entrevistados consideran necesario o muy necesario disponer 

de un protocolo para atender un aborto dentro del marco de la ley. Una marcada 

mayoría (65%) considera que el aborto puede ser atendido hasta las 12 semanas de 

embarazo. 
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PRÁCTICAS MÉDICAS EN RELACIÓN CON LAS MUJERES QUE ABORTAN 

 

La tabla 10 resume la frecuencia con que las y los profesionales entrevistados 

atienden a una mujer con historia de algún aborto inducido y su comportamiento 

individual y el de su institución frente a una mujer que presenta un aborto. 

La lectura de esta tabla revela que los/as entrevistados/as atienden con mucha 

frecuencia a mujeres que se han practicado alguna vez un aborto inducido. En la 

atención de estas mujeres las y los encuestados/as valoran mucho el respeto al 

secreto profesional, de allí que apenas un 4,5% manifiesta que denunciarían directa 

o indirectamente a una mujer que se ha provocado un aborto. En cuanto a los 

establecimientos en donde trabajan las y los entrevistados, menos del 20% de los 

servicios en donde se atiende abortos no cumple con dar apoyo psicológico y 

consejería, ni asesoría en métodos anticonceptivos a las mujeres que han 

interrumpido su embarazo. 

 

 

Tabla 10. Prácticas médicas frente a las mujeres que abortan 

PRÁCTICAS MÉDICAS N % 

Frecuencia con que atiende mujeres con historia de aborto inducido: 

- Todos los días 

- Al menos una vez a la semana 

- Al menos una vez al mes 

- Al menos una vez al año 

- Casi nunca 

Total 

 

24 

72 

22 

1 

1 

120 

 

20.3 

60.3 

18.0 

0.7 

0.7 

100% 
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Forma en que atendería a una mujer con sospecha de aborto inducido: 

- Atendería con indiferencia 

- Atendería con respeto al secreto profesional 

- La denunciaría personalmente 

- La denunciaría a su superior 

- No sabe 

Total 

 

4 

109 

2 

4 

1 

120 

 

3.5 

91.3 

1.3 

3.2 

0.7 

100% 

Forma de atención de su establecimiento a una mujer que presenta aborto: 

- La atiende con respeto a sus derechos 

- La atiende con apoyo psicológico y consejería 

- Atiende la necesidad médico-quirúrgica pronta y eficientemente 

- La atiende con asesoría en MAC* antes de enviarla a casa 

Nota: el total no suma 400 ni 100% porque hubo más de una respuesta 

 

116 

90 

118 

97 

 

96.5 

75.0 

98.7 

80.5 

*Métodos Anticonceptivos 

 

PRÁCTICAS MÉDICAS FRENTE A LA HIPOTÉTICA SOLICITUD DE UN 

ABORTO 

La tabla 11 revela cuál sería la práctica de los/as encuestados/as frente a la 

solicitud de un aborto. Se les preguntó qué atención le darían a una mujer que 

solicita el aborto dentro del marco de la ley. Un 85% le prestaría alguna solución al 

caso, sea practicándole el aborto o, en algunos casos, refiriéndola u ofreciéndole 

consejería e información sobre fármacos. 

Cuando se preguntó acerca de un caso hipotético en que una mujer solicite un 

aborto fuera de lo establecido por la ley, más del 50% de los/as entrevistados 

contestaron que darían alguna solución, sea realizándolo en algunos casos (3%), 

refiriéndolo a otro colega (49%) o dando consejería e información sobre fármacos 

(1%). 
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Tabla 10. Práctica médica frente a la solicitud de un aborto 

PRÁCTICAS MÉDICAS N % 

Si una mujer solicitara un aborto en las condiciones que la ley establece: 

- Se lo practicaría 

- Se lo practicaría en algunos casos 

- Nunca lo practicaría  

- No lo practicaría pero lo refiere 

- No lo practicaría ni la refiere en ningún caso 

- Haría consejería y dará información acerca de los fármacos 

Total 

 

29 

54 

13 

18 

4 

2 

120 

 

24.5 

44.8 

11.0 

14.8 

3.5 

1.3 

100% 

Si una mujer solicitara un aborto fuera de lo establecido en la ley: 

- Lo practicaría siempre 

- Lo haría en algunos casos 

- No lo haría nunca 

- No lo haría pero la refiere 

- No lo haría ni la refiere 

- Haría consejería y dará información acerca de los fármacos  

Total  

 

0 

4 

22 

58 

34 

2 

120 

 

0 

2.9 

18.7 

48.7 

28.4 

1.3 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Este trabajo es una investigación descriptiva y analítica sobre la inclusión de las 

malformaciones congénitas incompatibles con la vida, como causal adicional del 

Aborto Terapéutico, y la implementación de un Protocolo Nacional que regule la 

interrupción del embarazo en el Perú; es así que las encuestas se orientan a medir 

el conocimientos y actitudes, de abogados, médicos y población en general; así 

como las prácticas de los médicos/as del Perú en relación con el aborto, realizada 

en una muestra de 400 personas encuestadas entre las ciudades de Trujillo y Lima. 

 

La mayoría de quienes fueron parte de la muestra ejercen tanto en el sector público 

como en el privado, para poder balancear sus ingresos con las demandas familiares 

y personales. En el caso de los médicos/as esta característica les da la posibilidad 

de atender mujeres gestantes de sectores pobres y de sectores con mayor capacidad 

adquisitiva. Asimismo, la mayoría de la población tenía al momento de la 

entrevista, 40 años o más. 

 

La mayor parte de entrevistados y entrevistadas fueron varones, de estado civil 

casado/a o unido/a (73.8%). Asimismo, la mayoría (46.5%) dijo tener 1-2 hijos, 

número más frecuentemente encontrado hoy en día entre la población. 
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En la muestra fue predominante el número de católicos/as (93%) que es la religión 

dominante en el país. Sin embargo, al preguntarles sobre la importancia que tiene 

la religión en sus respuestas, una mayoría (89%) consideró que la religión no había 

influido nada en las mismas o había influido poco. 

 

Gran parte de las y los  entrevistados (91.0%) conoce que el aborto tiene mucha 

importancia como problema de salud pública, en el corto y el largo plazo, por sus 

graves repercusiones en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y como 

causa importante de mortalidad materna346. 

 

Sin embargo, entre ellos/as es confuso el conocimiento acerca del lugar que ocupa 

el aborto como causa de muerte materna en el Perú. Claramente se observa, que 

sólo la cuarta parte de los/as entrevistados/os saben que ocupa el cuarto lugar en 

orden de importancia347.  

 

La tabla 3 reporta que 94.5% de los entrevistados conoce que la ley peruana no 

considera punible el aborto cuando existe peligro de muerte o enfermedad grave 

                                                           
346 Távara, L.; Orderique, L. “Aspectos epidemiológicos del aborto y sus repercusiones en salud pública”.  
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 2004; 50(3): 176-180. Y, WHO. Unsafe Abortion: Global and 
regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000. 4th ed. Geneve: 
WHO, 2004. 
347 Ministerio de Salud. La mortalidad materna en el Perú. Lima: Oficina General de Epidemiología, 2004, p. 
118. Y Távara, L.; Sacsa, D.; Frisancho, O.; Urquizo, R.; Carrasco, N.; Tavera, M. “Estado actual de mortalidad 
materna en los hospitales del Perú”. Ginecología y Obstetricia (Perú), 1999; 45(3): 38-42. 
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en las mujeres, lo que concuerda con lo dispuesto en el Código Penal Peruano. Sin 

embargo, llama la atención que 19% conteste erróneamente que las 

malformaciones congénitas y la violación son también causales aceptadas por la 

ley.  

 

Es un hecho que encuestados tienen arraigado el dictamen de la junta médica 

como requisito para proceder a la realización de un aborto terapéutico, puesto que 

así lo expresa el 87% de las y los entrevistados. La respuesta tiene concordancia 

con lo que se puede advertir en los protocolos existentes en el país, que de alguna 

forma demandan el dictamen de una junta médica para así compartir la 

responsabilidad de la decisión348. Por otro lado, una quinta parte de las y los 

entrevistados manifiesta que para proceder a un aborto terapéutico se requiere un 

dictamen judicial, lo cual no se estipula en ningún lado. Aquello que se tipifica 

como “terapéutico” debe encontrarse dentro del rol asignado a los médicos y 

médicas. 

 

En cuanto al conocimiento de los efectos que sobre la frecuencia del aborto y las 

muertes maternas trae la atención del aborto dentro del marco de la ley se obtuvo 

                                                           
348 Hospital Nacional Docente Materno Infantil San Bartolomé. Protocolo de manejo de casos para la 
interrupción legal del embarazo. Lima: SPOG; Flora Tristán, 2005, p. 17. Y Departamento de 
Ginecoobstetricia del Hospital Belén de Trujillo. Protocolo de manejo de casos para la interrupción legal del 
embarazo. Trujillo: SPOG; PROMSEX, 2006, p. 17. 
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respuestas muy interesantes. El 65.5% opinó que la tasa de aborto no cambia o 

disminuye si es que se aceptara la realización de abortos terapéuticos dentro de lo 

que estipula la ley. Otras publicaciones hacen afirmaciones semejantes, y es lo que 

hoy en día se tiene como evidencia. Sin embargo, es preciso señalar que si bien el 

número no se ve afectado, lo que sí cambia es un aborto inseguro a uno seguro. 

Asimismo, el 71% de entrevistados y entrevistadas conoce que la atención del 

aborto terapéutico trae como consecuencia la reducción de muertes maternas, dado 

que quienes padecen de alguna enfermedad que pudiera ser agravada por el 

embarazo, tienen la oportunidad de reducir el riesgo al interrumpirlo teniendo 

también menores posibilidades de morir, y como consecuencia se da un respeto de 

los derechos fundamentales de la mujer. Esta respuesta es concordante con otra 

publicación349. 

 

Los dos niveles de conocimiento anteriormente expresados fueron cruzados con las 

variables sociodemográficas, obteniéndose que, mientras más edad tuvieron las 

personas entrevistadas, más alta fue la proporción de quienes afirmaban que la 

tasa de abortos se mantiene igual. Eso probablemente se deba a que parte de la 

población  conformada por médicos y médicas de mayor edad, que fueron 

                                                           
349 Rao, K.; Faundes, A. “Access to safe abortion within the limits of the law”. Best Practice & Reasearch 
Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2006; 20: 421-432. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-450 - 

 

encuestados, casi en su totalidad  han tenido la oportunidad de ver en su ejercicio 

profesional y en su propia experiencia de vida qué es lo que realmente ocurre. 

 

En el análisis de lo que pasaría con la tasa del aborto, se encuentra que la mayoría 

expresan que al atenderse los casos de aborto terapéutico la mortalidad materna 

disminuiría. Todos los grupos manifestaron la misma respuesta, aunque la 

excepción se da en la variable independiente importancia de la religión. Quienes 

consideran que la religión es muy importante aceptaron con menor frecuencia que 

la muerte materna disminuiría si se atendiese el aborto terapéutico (43.8%), a 

diferencia de los grupos en donde la religión es poco importante (60.0%) o nada 

importante (76.1%). Evidentemente, el factor religioso aparece como una limitante 

para que los/as encuestadas admitan la evidencia de que la atención del aborto en 

condiciones legales reduce la frecuencia de muertes maternas350. 

 

Además del aborto en los términos que establece la ley actual, se exploró entre las 

y los entrevistados el conocimiento acerca de lo que puede pasar con el número de 

muertes maternas si es que se aceptaran otras causas de aborto, diferentes de las 

que actualmente fija el Código Penal. La gran mayoría (71%) reconoce que las 

                                                           
350 WHO. Safe Abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva: WHO, 2003; 106 pp. 
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muertes maternas disminuyen, lo que coincide con lo afirmado en otra 

publicación351. 

 

Pero además, el nivel de este conocimiento fue analizado en relación con las 

variables sociodemográficas, habiendo encontrado que todos los grupos dan la 

misma respuesta excepto los que se derivan de la variable importancia de la religión. 

Nuevamente, en comparación con los otros grupos, el que consideró muy 

importante la religión fue el que en menor proporción admitió que las muertes 

maternas disminuirían si la ley considerara otras causas de aborto además de las 

actuales. En cambio, la presencia de la idea de que las muertes maternas se 

reducirían si se ampliasen las causales legales de aborto, fue mayor en el grupo 

que consideró poco importante la religión (54.3%) y el que consideró que la 

religión es nada importantes (78.2%), lo que representa una diferencia 

estadísticamente significativa (p <0.05). 

 

La exploración del nivel de conocimiento sobre las técnicas para realizar un aborto 

terapéutico, evidenció que más del 90% de los/as entrevistados conocen los 

métodos quirúrgicos para realizar este procedimiento. Una proporción menor 

(76.5%) conoce que la aplicación de Misoprostol es también una medida adecuada 

                                                           
351 Rao, K.; Faundes, A. “Access to safe abortion within the limits of the law”. Best Practice & Reasearch 
Clinical Obstetrics and Gynaecology, 2006; 20: 421-432. 
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para este fin. Se impone entonces una mayor capacitación en el tema, tomando 

como base las pautas estipuladas por la OMS352. 

 

En cuanto a la aplicación de lo que establece la ley actual, un 65.5% respondió que 

cualquier incremento del riesgo sobre la salud y la vida por la presencia de alguna 

dolencia en una mujer embarazada, es suficiente argumento para que tenga el 

derecho de solicitar un aborto terapéutico. Esto lo interpretamos en el sentido de 

que están considerando mucho el respeto a los derechos humanos de las 

gestantes353. La respuesta no tuvo variación estadísticamente significativa cuando 

se analizó al interior de cada una de las variables sociodemográficas, lo que quiere 

decir que todos los grupos coinciden en el respeto al derecho que tienen las 

mujeres como  son: el derecho a la vida, , derecho a la libertad, derecho a gozar por los 

beneficios del progreso científico, derecho a la privacidad, derecho a no ser sometido a trato 

cruel, inhumano y degradante; el derecho a la salud y a la atención médica, el derecho a la 

seguridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, derecho a la 

información, y al derecho a la libertad religiosa y de conciencia. El 88% de los y las 

entrevistadas consideran que la ley actual sobre aborto es restrictiva o muy 

restrictiva, no habiéndose encontrado diferencias entre los sexos, el estado civil, los 

                                                           
352 WHO. Safe Abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva: WHO, 2003; 106 pp. Y  
Faundes, A. et al. Uso del Misoprostol en Obstetricia y Ginecología, 2ª ed. FLASOG, 2007, p. 96. 
353 Cook, R. J.; Dickens, B. M.; Fathalla, M. F. Salud reproductiva y derechos humanos. Bogotá:: ProFamilia, 
2003. 
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grupos de edad, ni por el número de hijos. Sí hubo diferencia en relación con la 

importancia que tiene la religión, y el lugar de trabajo. Así, cuando la religión fue muy 

importante, el porcentaje de las y los entrevistados que consideran que la ley es 

restrictiva/muy restrictiva fue 56.25%; en cambio, a medida que la importancia de 

la religión fue poca o ninguna, la frecuencia de respuestas fue mayor (71.4% y 

95.1%, respectivamente), con un p<0.05. Asimismo, los de Lima alcanzaron un 

nivel de respuesta de 91%, significativamente diferente (p<0.05) que los de Trujillo. 

A la limitación que representa la mayor importancia de la religión se suma el 

ejercicio en una ciudad como Trujillo, en donde, de repente, existe un número 

importante de quienes el factor religioso es muy importante. 

 

Es claro que entrevistados/as de nuestro país tienen hoy en día una actitud más 

abierta hacia la modificatoria de la ley sobre aborto. El 82% cree que la ley debe ser 

más permisiva y las causas que ellos/as consideran deben motivar este hecho, son 

variadas (Tabla 8 y Figura 1). Se mantiene como causal el riesgo sobre la vida y la 

salud de la mujer como las más importantes (78.1% y 74%); pero aparecen las 

malformaciones congénitas como una causalidad muy visible (78.4%), y en menor 

proporción la violación (28.4%), así como la presencia de HIV positivo en uno de 

los progenitores (20.6%). Bien vale la pena tener en cuenta estas consideraciones, 
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sobre todo cuando se sabe que en otras latitudes estas causas sustentan la solicitud 

de un aborto terapéutico354. 

 

Al cruzar la frecuencia de profesionales que tienen una actitud abierta hacia otras 

causas de aborto, con las variables sociodemográficas, pudo apreciarse que en 

ninguna de estas variables los grupos mostraron diferencias en el porcentaje, 

excepto aquella sobre la importancia que se le da a la religión, la que nuevamente 

limitó la apertura. Sólo 37.5% de las y los entrevistados para quienes es muy 

importante la religión sienten que la ley debe ser más permisiva; en cambio, 

cuando la religión fue poco o nada importante el porcentaje se elevó 

significativamente (<0.05). 

 

Recordemos que una mayoría siente que la tasa del aborto se mantendrá igual en el 

caso de abrirse a otras causas diferentes a las que actualmente contempla la ley 

(61.6%). Pero, nuevamente, la mayor importancia que se le da al factor religioso es 

una limitante para adoptar esta actitud. Sólo el 25% que dan mucha importancia a 

la religión siente que al abrirse el aborto a otras causas, su frecuencia se mantendrá 

igual. Esta cifra contrasta con porcentajes de 45.7% y 68.7% cuando la religión tiene 

poca o ninguna importancia respectivamente (p<0.05). 

                                                           
354 Távara, L; Jacay, Sh.; Dador, J.; Chávez, S. Apuntes para la acción: El derecho de las mujeres a un aborto 
legal. Lima: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 2007, p. 110. 
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Ahora, para realizar un aborto dentro de lo que establece la ley los médicos y 

médicas entrevistados, consideran que es necesario o muy necesario disponer de 

protocolos (97.5%), dado que la ley no establece los procedimientos a seguir en 

casos de interrupción del embarazo por razones terapéuticas. 

 

Asimismo, dos terceras partes de los médicos y médicas consideran procedente el 

aborto terapéutico hasta las 12 semanas de gestación, en la misma forma que se 

trata en otros países. En referencia a estas consideraciones vale la pena recomendar 

la consulta de las pautas establecidas por la OMS355. 

 

En cuanto a las prácticas de los médicos y médicas  entrevistados se advierte que la 

atención que prestan a mujeres con historia de aborto inducido es muy frecuente, 

probablemente porque la mayoría trabaja en establecimientos públicos y en 

establecimientos públicos y privados. 

 

En cuanto a la atención de una mujer con sospecha de aborto inducido, 

mayoritariamente (91.3%) lo harían con respeto al secreto profesional; solo el 4.5% 

la denunciarían, personalmente o a su superior. 

                                                           
355 WHO. Safe Abortion: technical and policy guidance for health systems. Geneva: WHO, 2003; 106 pp. 
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Los médicos y médicas refirieron que la práctica de la atención de una mujer que 

presenta un aborto en el servicio en donde trabajan, se hace mayormente con 

respeto a los derechos humanos. Igualmente refirieron que la atención 

médicoquirúrgica es pronta y se ofrece asesoría en métodos anticonceptivos antes 

de enviarla a casa. Sin embargo, el apoyo psicológico y la consejería acusan cierta 

debilidad, puesto que sólo se ofrecen a tres cuartas partes de las mujeres, por tanto 

estas áreas deben ser motivo de reforzamiento. 

 

En el caso hipotético que una mujer solicitara un aborto dentro de lo que establece 

la ley, el 85% de los médicos y médicas entrevistados darían alguna solución: le 

practicarían el aborto, referirían el caso a otro lugar o al menos le darían consejería 

e información sobre fármacos. 

Cuando se indagó qué harían si una mujer solicitara un aborto por una razón 

diferente a lo que establece la ley actual, se encontró que una frecuencia menor de 

profesionales se inclinaría a dar algún tipo de solución (poco más del 50%).
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Encuesta de opinión sobre el aborto  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“Las Malformaciones Congénitas Incompatibles con la vida como causal del 

Aborto Terapéutico y la Implementación de un Protocolo Nacional que regule 

los mecanismos para la interrupción legal  del embarazo en e l Perú” 

 

-458 - 

 

1. Edad 2. Sexo: Masculino (  )  Femenino (  ) 

3. Religión Ninguna religión (  ) 

4. Casado/a (  )   Soltero/a (  )   En unión (  )   Separado/Divorciado (  )   Viudo/a (  ) 

5. Cuántos hijos tiene en total (   ) hijos Ninguno (   ) 

6. Oficio laboral: abogado (  )  Médico (  )  otros (  ) 

7. Lugar de procedencia: 

8. Ud. trabaja en el sector: Público ( ) Privado ( ) Público y privado ( )  Independiente (  )  No trabaja (  ) 

9. Indique cual es el grado de importancia del aborto como tema de salud pública 

Mucha (  ) Mediana (  ) Poca (  ) Ninguna (  ) No sabe (  ) 

10 Dentro de las causas directas de muerte materna en el Perú, el aborto representa la 

Primera (  ) Segunda (  ) Tercera (  ) Cuarta (  ) No sabe (  ) 

11 
En qué casos la ley peruana no considera ilegal el aborto practicado por un médico (Nota: puede 
marcar más de una respuesta) 

Peligro de 
muerte de la 
mujer (  ) 

Enfermedad 
grave (  ) 

Pobreza 
extrema ( ) 

Malformaciones 
congénitas incompatibles 
con la vida (  ) 

Violación 
sexual ( )  

No sabe ( ) 

12. 
Si una mujer gestante busca un aborto amparado por la ley ¿Qué es necesario? (Nota: puede marcar 
más de una respuesta) 

Solicitud escrita 
( ) 

Dictamen 
judicial ( ) 

Dictamen de 
junta médica ( ) 

Denuncia en 
caso de 
violación ( ) 

Otra ( )………….. No sabe ( ) 

13. 
Si los establecimientos de salud atendieran los casos de aborto por las causas contempladas por la 
ley, en el país su frecuencia: 

Aumentará ( ) Disminuirá ( ) No cambiará ( ) No sabe ( ) 

14. 
Si los establecimientos de salud atendieran los casos de aborto por las causas contempladas por la 
ley, la frecuencia de muerte materna: 

Aumentará ( ) Disminuirá ( ) No cambiará ( ) No sabe ( ) 

15. En su opinión, usted considera que respecto al aborto la ley peruana es: 

Muy liberal ( ) Liberal ( ) Muy restrictiva ( ) Restrictiva ( ) No sabe ( ) 

16. 
Al margen de lo que considera la legislación actual, usted cree que la ley debe permitir el aborto en 
casos de: (pude marcar más de una respuesta) 

Peligra la vida de la mujer ( ) 
Enfermedad física 
severa ( ) 

Pobreza ( ) 
Enfermedad mental  
severa ( ) 

Malformación congénita 
incompatible con la vida ( ) 

Violación ( ) Falta de método AC ( ) 
Pareja no asume 
responsabilidad de hijo ( ) 

Madre o padre es HIV 
positivo ( ) 

En todos los casos  
( ) 

En ningún caso ( ) 
En todos estos casos y en 
otros ( ) 

17. 
En su opinión, la apertura a otras causas de  aborto, además de las actuales, hará que la mortalidad 
materna: 

Baje ( ) Aumente ( ) No cambie ( ) No sabe ( ) 

18. En su opinión, la legislación actual sobre aborto: 
Debe ser más permisiva 

o ampliada ( ) 
Debe ser más 
restrictiva ( ) 

No debe 
modificarse ( ) 

Debe penalizar 
todos los abortos ( ) 

No sabe ( ) 

19. En su opinión, cree que si la ley se hace más permisiva, la frecuencia del aborto: 

Aumentará ( ) Disminuirá ( ) Se mantendrá igual ( ) No sabe ( ) 

Preguntas exclusivas para médicos/as 
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20. 
En su práctica médica, ¿con qué frecuencia encuentra mujeres que se han practicado un aborto 
inducido en algún momento de su vida? 

Todos los 
días ( ) 

Al menos 1 vez a la 
semana ( ) 

Al menos 1 vez al 
mes ( ) 

Al menos una vez al 
año ( ) 

Casi nunca o 
nunca ( ) 

21. 
En los casos que usted atiende una mujer con un aborto y sospecha que se trata de una aborto 
inducido, su determinación es: 

Atenderla con 
indiferencia ( ) 

Atenderla con apego al 
secreto profesional ( ) 

Denunciarla 
personalmente ( ) 

Denunciarla a su 
superior ( ) 

No sabe ( ) 

22.  
Cuando acude a su establecimiento una mujer con una complicación de aborto, ella es tratada: 
(responda todos los ítems) 

Con respeto a sus derechos Si ( ) No ( ) 

Con apoyo psicológico y consejería Si ( ) No ( ) 

Con atención médico-quirúrgica pronta y eficiente Si ( ) No ( ) 

Con asesoría en anticoncepción antes de enviarla a casa Si ( ) No ( ) 

23. Si una mujer le solicitara un aborto en las condiciones que la ley establece, Ud. 

Se lo practica ( 
) 

Se lo practica en algunos casos 
( ) 

Nunca lo practica ( ) 
No lo practica pero la refiere ( 
) 

No lo practica ni le refiere en 
ningún caso ( ) 

Hace consejería y da información acerca 
de fármacos ( ) 

Otra ( )……………………… 

24. Si una mujer le solicitara un aborto fuera de lo establecido en la ley, Ud. 

Lo practica siempre ( ) 
Lo hace en algunos casos ( 
) 

Nunca lo practica ( ) 
No lo practica pero la 
refiere ( ) 

No lo practica ni le 
refiere en ningún caso 
( ) 

No hace consejería ( ) 
Hace consejería e 
informa sobre fármacos 
( ) 

Otra:……………. 

25. 
¿Considera usted útil la existencia de un protocolo para atender a las mujeres que solicitan un aborto 
dentro de la ley? 

Muy necesario ( ) Necesario ( ) Poco necesario ( ) Innecesario ( ) 

26. 
Técnicas para realizar un aborto (puede mencionar más de 
una) 

Legrado uterino                            ( ) 
Aspiración eléctrica                      ( ) 
Aspiración manual endouterina   ( ) 
Aplicación de misoprostol            ( ) 
Otra…………………………….                ( ) 

27. 
¿Hasta qué cronología se puede hacer un aborto 
terapéutico? 

Hasta las 12 semanas                    ( ) 
Hasta las 16 semana                      ( ) 
Hasta las 20 semana                      ( ) 
Hasta las 22 semana                      ( ) 
Otra cronología (mencione)           ( )  
……………………………………. 

PREGUNTA APTA PARA TODOS 

28. ¿Cree que su religión ha influido en sus respuestas en esta encuesta? 

Mucho ( ) Poco ( ) En nada ( ) No tengo religión ( ) 
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