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INTRODUCCIÓN 

La interrupción del embarazo a consecuencia de una violación sexual en el 

Perú está prohibida por la ley. Sin embargo, según el Dr. Távara (2013) 

alrededor de 35 000 mujeres al año afrontan un embarazo no deseado 

producto de una violación sexual y en su gran mayoría de estas buscan 

interrumpir su embarazo clandestinamente, arriesgando su salud al recurrir a 

personas no capacitadas para esta práctica. 

Asimismo, debido al estigma generalizado en torno al aborto en general, las 

mujeres embarazadas producto de una violación sexual hacen todo lo que 

está a su alcance para mantener en secreto su decisión de interrumpir su 

embarazo. Esta situación de clandestinidad impide una medición precisa de 

esta práctica interruptora lo que evita conocer en el Perú cifras exactas.  

Sin embargo, el solo hecho de que algo no sea medido no significa que no 

esté sucediendo. La interrupción clandestina de un embarazo conduce con 

frecuencia a complicaciones graves de la salud de la mujer que lo practica, en 

muchas ocasiones es causa de su propia muerte; es normal ver en las noticias 

casos de mujeres que acuden a comadronas o consultorios clandestinos para 

interrumpir su embarazo y tienen que acudir a un hospital para que las 

internen de emergencia por la mala práctica del aborto clandestino. 

El aborto consiste en la interrupción del nacimiento del concebido, las razones 

son muchísimas, desde un embarazo no planeado hasta un embarazo 

producto de una violación, que es el objeto de estudio de la presente 

investigación. 

En la presente investigación se analizara desde el tema de la vida, ya que 

muchos autores opinan que la vida empieza en el vientre de la madre, otros 

que empieza a partir de la doceava semana del embarazo y otros a partir del 

nacimiento del feto, a partir de la vida extra uterina. Se analizarán los temas 

relativos a la violación, al aborto, y países donde está legalizado el aborto en 

estos casos, ya sea sin ninguna restricción, o por algunas causas como 

malformación fetal, por violación o para salvar la vida de la madre. 
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Así también, analizaremos las diferentes posturas a favor y en contra, para 

que a través de la ponderación, el resultado de las entrevistas a profesionales 

de la salud, mujeres que fueron víctimas de violación sexual y que a 

consecuencia quedaron embarazadas y el resultado de encuestas a 

profesionales en derecho, religiosos y mujeres en general, para poder 

demostrar la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación sexual 

y así mismo la necesidad de respetar el derecho de decidir de la mujer en este 

tipo de situaciones.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación parte de una problemática actual y real 

en nuestra sociedad; en el Perú y el resto del mundo, pocos son los temas tan 

controversiales como el aborto. Nuestra investigación asume el reto de 

reflexionar en este tema controversial y tiene como objeto establecer las 

razones que justificarían la necesidad de despenalizar el aborto en casos de 

violación sexual.  

Nuestra Justificación se basa fundamentalmente en el respeto a los derechos 

de libertad de decidir, dignidad y proyecto de vida de la mujer que fue 

menoscabada en su indemnidad sexual y que si no fuera poco se encuentra 

en una sociedad que no le permite decidir si continuar su embarazo o 

interrumpirlo, dado que en el Perú hay leyes que han establecido desde un 

enfoque machista de la sociedad la prohibición de la toma de decisión de la 

mujer. 

Es fundamental defender la autonomía de la voluntad de la mujer que la 

faculta a disponer sobre su cuerpo en aras de salvaguardar su derecho a la 

salud, defender sus ideales y proyectos en los que enmarca su vida.  

Nos basamos en los argumentos planteados en los capítulos concernientes a 

la fundamentación teórica doctrinal, sostenemos pues su despenalización 

como una medida de decisión que le corresponde legítimamente a las mujeres 

que han sido o pueden ser pasibles de violación sexual, de esta manera 

pretendemos que nuestra legislación penal se sitúe a la par de las sociedades 

del primer mundo en un contexto más racional y humanista.  

El primer capítulo de nuestra tesis nos refiere a los antecedentes históricos de 

la violación sexual, datos estadísticos sobre violencia sexual en el mundo, la 

interrupción del embarazo “Aborto” en general, su regulación en el Perú a 

través de la  historia,  definiciones, teorías, modalidades, el embarazo 

causado por una violación sexual y el aborto en este tipo de situaciones. En 

el segundo capítulo nos ocupamos de profundizar los Derechos 

fundamentales de la Mujer, libertad, decidir, libertad sexual,  dignidad, salud, 
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autonomía sobre su cuerpo. En el tercer capítulo nos ocupamos del derecho 

a la vida del concebido, la vida humana como un valor absoluto, el inicio de la 

vida humana, el concebido como sujeto de derecho. En el capítulo cuarto 

acotamos la legislación de otros países donde han despenalizado el aborto 

en este supuesto así como su tratamiento legal. En el Capítulo quinto tratamos 

sobre Las posturas doctrinarias a favor y en contra de la despenalización del 

aborto en casos de violación sexual. En el Capítulo sexto abordamos la 

Interpretación constitucional referente a la colisión de los derechos tanto de la 

mujer como del concebido. El capítulo séptimo, octavo y noveno, nos refiere 

el problema y los aspectos metodológicos del estudio que se aborda en el 

trabajo. Finalmente en el capítulo decimo y décimo primero de la 

investigación, planteamos las conclusiones y recomendaciones para 

despenalizar el aborto en casos de violación sexual. 

PALABRAS CLAVE: Interrupción del embarazo, el delito de violación sexual, 

derechos de la mujer, derechos del concebido, ponderación de derechos.  
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ABSTRACT 

 

The present research work is based on a current and real problem in our 

society; In Peru and the rest of the world, there are few issues as controversial 

as abortion. Our research assumes the challenge of reflecting on this 

controversial issue and aims to establish the reasons that would justify the 

need to decriminalize abortion in cases of rape. 

Due to the widespread stigma surrounding abortion, women do everything in 

their power to keep their abortions secret. This clandestine situation prevents 

an accurate measurement of the practice and allows the majority of Peruvians 

to avoid recognizing a topic for which there are no statistics. 

It is fundamental to defend the autonomy of the will of the woman that 

empowers her to dispose over her body in order to safeguard her right to 

health, to defend her ideals and projects in which she frames her life. 

We base ourselves on the arguments raised in the chapters concerning the 

theoretical doctrinal foundation, we hold therefore its decriminalization as a 

decision measure that corresponds legitimately to women who have been or 

may be liable to rape, in this way we intend that our legislation criminal law is 

placed on a par with the societies of the first world in a more rational and 

humanistic context. 

The first chapter of our thesis refers to the historical background of rape, 

statistical data on sexual violence in the world, the interruption of pregnancy 

"Abortion" in general, its regulation in Peru through history, definitions, 

theories, modalities, pregnancy caused by rape and abortion in this type of 

situation.   In the second chapter we deal with deepening the fundamental 

rights of women, freedom,  decision,  sexual freedom, dignity, health, 

autonomy over their bodies.  In the third chapter we deal with the right to life 

of the conceived,  human life as an absolute value , the beginning of human 

life , and the conceived as a subject of law. In the fourth chapter we noted the 

legislation of other countries where they have  decriminalized abortion in this 

case  as  well as its  legal  treatment.   In the fifth  chapter  we  deal   with the 
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doctrinal positions for and against the decriminalization of abortion in cases of 

rape. In the sixth chapter we address the constitutional interpretation 

concerning the collision of the rights of both women and the conceived. The 

seventh, eighth and ninth chapters refer to the problem and the methodological 

aspects of the study that is addressed in the work. Finally, in the tenth and 

eleventh chapters of the investigation, we propose the conclusions and 

recommendations to decriminalize abortion in cases of rape. 

 

KEY WORDS: Interruption of pregnancy, the crime of rape, women's rights, 

rights of the conceived, weight of rights. 
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CAPÍTULO I 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual siempre ha sido un tema de interés para la humanidad 

desde tiempos remotos, estos hechos han sido castigados desde la 

antigüedad debido al grado de lujuria que se ha ido viviendo de generación en 

generación. 

Hernández (2007) En Roma, donde se vivía un verdadero delirio sexual 

producto del poder y de la opresión sobre toda la ciudad, los esclavos eran 

objeto de placer sexual. “Los varones a partir de los dieciocho años visitaban 

los prostíbulos y era normal hecho de que tengan una aventura no solo con 

mujeres sino también con personas del mismo sexo”.  

En la Antigua Grecia, encontramos las acciones de violencia sexual atribuidas 

a las divinidades como hazañas, en la mayoría de legislaciones 

contemporáneas estos serían, por ejemplo “Zeus se convertía en águila para 

tener relaciones homosexuales con el menor Ganímedes; en cisne para violar 

a Leda y en lluvia de oro para cometer incesto el cual era consuetudinario y 
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los ritos religiosos teñían como principal aspecto la realización de orgías 

desenfrenadas”1.  

(BARRIOS, 2000) El delito de violación surgiría cuando al desaparecer la 

promiscuidad social y ser sustituida por la libido en los albores de la 

humanidad, el hombre poseyera a la mujer violentamente contra su voluntad. 

A través de la evolución de la especie humana veremos que desde cuando el 

hombre era más una bestia que aquello que conocemos como humano, se 

daban la mayoría, sino todas, las expresiones sexuales que hoy se ven en las 

distintas sociedades.  

En Babilonia, el código de Hammurabi mencionaba que la mujer no tenía 

independencia, o bien era una virgen prometida o una esposa legalmente 

casada, de acuerdo con este código un hombre que violaba a una virgen 

prometida debe ser atrapado y ajusticiado, pero a la joven víctima se le 

consideraba inocente. 

Hammurabi decretó que el hombre que cometiera incesto, seria desterrado 

fuera de los muros de la ciudad. Una mujer casada que era sometida a una 

violación por un hombre que no era su esposo en Babilonia, tenía que 

compartir la culpa con su atacante, sin tener en cuenta cómo se había 

desarrollado el incidente; este hecho era considerado adulterio y como castigo 

se arrojaba al río a ambos, sin embargo existía la posibilidad que se le permitía 

al marido en caso de desearlo éste, que sacara a su mujer del agua; el rey si 

así lo decidiera podía dejar libre a su súbdito.  

En Israel, en la cultura Hebrea la mujer casada que era víctima de una 

violación sexual, era considerada culpable, adúltera e irrevocablemente 

profanada. En la cultura judía no se hace diferencia entre la violación y la 

seducción, hasta la aparición del Talmund. En el Deuteronomio toda mujer 

que llegaba al matrimonio habiendo perdido su virginidad antes de su boda, 

era la lapidada públicamente. Los americanos de Pensylvania castraban a los 

                                                             
1 MARTINEZ BARRIOS, E. (2000). Historia del delito de violación. Recuperado de 
http://www.psicocent.com.ar/presentacion/php2pdf/psicocent.php?idart= 39 
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hombres negros que ultrajaban a las muchachas blancas, y más tarde por una 

ley dictada en 1700 a.c. se les condenaba a muerte.  

En la Monarquía, el bien jurídico tutelado era la castidad de la mujer así 

como el honor de los familiares de la misma, en este período no existía 

lesión de la libertad sexual porque las mujeres no podían decidir con 

quién mantener relaciones.  

A través de la historia de la humanidad, el delito de violación ha estado 

presente en la mayoría de las sociedades del planeta considerándose 

así el primer delito sexual que se llevó a cabo desde tiempos remotos. 

Según Vigarello2: “La historia de la violación ilustra el nacimiento 

imperceptible de una imagen de sujeto y de su intimidad. Muestra la 

dificultad para asumir la autonomía de la persona, la necesidad de 

apoyarse en indicios materiales para identificarla mejor. Los jueces 

clásicos solo daban fe a la denuncia de una víctima, es decir solo si todos 

los signos físicos, los objetos rotos, las heridas visibles, los testimonios 

concordantes permitían confirmar sus declaraciones. La negativa del 

consentimiento de la mujer, las formas manifestaciones de su voluntad 

solo existía en sus huellas materiales y sus indicios corporales”. 

(Vigarello., 1998) 

La historia de la violación señala que a las víctimas de violación no se 

tomaba en cuenta los trastornos psicológicos, emocionales, físicos que 

tenían como secuela de ese acto en contra de su voluntad, el estrés 

postraumático se caracteriza por sentimientos de soledad, 

preocupación, culpa o cansancio, y retrocesos al pasado y como vemos 

en ocasiones la víctima era señalada como culpable por lo ocurrido, no 

existía el respeto a sus derechos y por el contrario la sociedad la volvía 

a violentar al castigarla por un hecho que no fue de su responsabilidad.  

 

                                                             
2 VIGARELLO G. (1998)  Historia de la Violación. Madrid España. Pg. 9 
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1.2. LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA ACTUALIDAD: DATOS 

ESTADÍSTICOS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MUNDO 

En la actualidad, la violencia sexual en el mundo sigue siendo 

considerado un problema latente en cada sociedad, tal es así que, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)3 considera “el abuso sexual 

contra las mujeres alrededor del mundo como un problema de salud 

pública, además de una violación a sus derechos. Conforme a las cifras 

recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de 

cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o 

sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de 

su vida, mientras que un 38% de los asesinatos de mujeres que se 

producen en el mundo son cometidos por su pareja”.  

Estas formas de violencia afectan negativamente en la salud física, 

mental, sexual y reproductiva de las mujeres, aumentando su 

vulnerabilidad al contraer enfermedades de transmisión sexual como es 

el caso de VIH. 

De acuerdo a una publicación de Excélsior4, “estas son algunas cifras 

sobre el abuso sexual a las mujeres:  

 1 de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o 

sexual.  

 El 30% de ellas fue abusada o violentada por su pareja.  

 Entre el 10 y el 30% de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron una 

primera experiencia sexual forzada. 

 Aproximadamente el 20% de las mujeres encuestadas fueron víctimas 

de violencia sexual en la infancia. 

 Más del 40% de las mujeres abusadas presentaron lesiones a raíz de 

las violaciones.  

                                                             
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2016),  Estudio Multipaís de la OMS “Violencia contra la 
mujer, violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer” RECUPERADO de  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
4 PIXABAY. (2016). Las duras cifras del abuso sexual contra las mujeres alrededor del mundo. 
Excelsior, recuperado de pág. http://www.excelsior.com.mx/global/2016/04/01/1084025. 
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 Las víctimas de abuso tienen el doble de posibilidades de sufrir 

depresión.  

 Y 13 veces más de volcarse al alcoholismo.  

 Así como cuatro veces más de intentar suicidarse.  

 En 2012, un estudio mostró que el 92% de las mujeres sufrió violencia 

sexual en espacios públicos y el 88% reportó violencia sexual 

verbal en las calles.  

 Y finalmente, alrededor de 120 millones de niñas han experimentado 

actos sexuales forzados”.  

1.3. LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO “ABORTO” 

Se considera aborto a la interrupción espontánea o provocada del 

embarazo antes de que el feto sea viable. La viabilidad del embarazo 

en distintos casos depende del marco legal de cada país. 

El aborto está catalogado por algunos autores como un acto inmoral, 

porque viola los derechos a la vida que posee todo ser humano, desde 

el momento que es concebido5. 

Según (Cruz , 1992), Los que están a favor del aborto aseguran que el 

aborto se practica en los países más desarrollados alegando que esto 

produce grandes adelantos dentro de su sociedad. 

Por otra parte, las feministas sostienen que: “donde el aborto es legal y 

se combina con información y servicios anticonceptivos de alta calidad, 

las tasas de aborto han disminuido y suelen ser más bajas que en los 

países donde está legalmente restringido”6. (Klein , 2005) 

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

misma, en su sentido etimológico, el cual se podrá encontrar en sus 

raíces latinas. Empezaremos indicando que “Ab” es un prefijo usado en 

el latín para indicar negación o privación de algo, mientras que “Ortus” 

                                                             
5 Cruz J. (1992) “Tópicos Abortistas”. Editorial Acción Familiar; Madrid; España. 
6 Klein L. (2005), Fornicar y Matar: El Problema del Aborto. Ed. Planeta, Barcelona, España.  
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significa origen o nacimiento o el proceso de salida del sol de oriente a 

occidente7.  

 

Entonces por la palabra aborto se puede entender como la privación 

del nacimiento. El sentido que comúnmente se le da a esta palabra y el 

cual tomaremos en la presente investigación será el Aborto como 

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

1.4. EL ABORTO Y SU REGULACIÓN EN EL PERÚ A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA  

Presentaremos a manera de resumen cómo se ha tratado el supuesto 

del aborto a lo largo de la historia Republicana del Perú. 

El código de Santa Cruz, el mismo que en su artículo 517 señalaba que: 

“…La mujer embarazada que para abortar emplea algunos de los 

medios expresados y aborte frecuentemente sufrirá de reclusión de 1 a 

2 años; pero si fuera soltera o viuda no corrompida y de buena fama 

anterior y resultare a juicio del Juez que el único principal móvil de la 

acción fue el de encubrir su fragilidad, se le impondrá solamente de 1 

a 2 años de arresto…”.  

Como podemos apreciar, el código indicado no tomaba en cuenta el 

supuesto del aborto por materia sentimental debido a que el mismo, 

únicamente tomando en cuenta como atenuante de la pena a 

infligírsele el supuesto de que fuese soltera o viuda no corrompida. Si 

bien la regulación del código de Santa Cruz puede sonar perjudicial 

para aquellas mujeres que hayan sido víctimas de una violación sexual, 

debido a que no se tomaría en cuenta tal supuesto como atenuante, se 

debe comprender que al momento de darse tal legislación, una visión 

más igualitaria no era aún viable en la sociedad por estos años. 

El Código Penal de 1863 en su artículo 243 señalaba que: “…La mujer 

embarazada que de propósito causare su aborto, o consintiere que otra 

                                                             
7 Diccionario Ilustrado Latino-Español (1964). Prólogo de Vicente García de Diego. 

BIBLIOGRAF. Barcelona, España. 
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lo cause, sufrirá reclusión en cuarto grado, según el artículo 32, con 4 

años, si fuera de buena fama y cometiera el delito, deseado por el temor 

de que se descubra su fragilidad, se rebajara un grado de pena…”.  

Nuevamente se aprecia que en este código se alega un trato favorable 

conforme a la fama de la mujer a la que se le lleve a cabo el aborto. 

Conforme el pensamiento imperante de la época, esta tipificación, 

responde al mismo modelo del código de Santa Cruz. 

En el Código Penal de 1924 desarrolla el supuesto del aborto en su 

artículo 159, el mismo que indicaba que: “…La mujer que por cualquier 

medio adoptado por ella, o por otro con su consentimiento, causare su 

propio aborto, sufrirá prisión no mayor de cuatro años…”. 

En este caso, desde el artículo 159 al 164, se indicaban los tipos de 

aborto sancionables penalmente y nuevamente no cabían situaciones 

de atenuaciones de la pena. 

Sin embargo, en 1969, se promulgo el Código Sanitario, el cual 

básicamente replicaba en el artículo 20º la represión del aborto. A 

diferencia de los anteriores códigos, este presentaba una excepción al 

indicar que el aborto podría darse de presentarse un peligro para la 

salud o la vida de la madre, es decir, se hablaba de un aborto 

terapéutico no sancionado. 

Seguidamente, en 1981 se emite el decreto legislativo Nº 121, el mismo 

que indicaba de forma expresa que se permitía el aborto de tipo 

terapéutico de no haber otro medio para salvar la vida de la madre o si 

el llevar a cabo el embarazo generará un daño en su salud grave y 

permanente. 

Actualmente el Código Penal que se encuentra en vigencia es el 

comúnmente denominado Código de 1991, el mismo que en su artículo 

120º trata el aborto Sentimental y eugenésico de la siguiente manera: 

“…El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

tres meses: 1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación 
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sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y 

ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido 

denunciados o investigados, cuando menos policialmente; o 2. Cuando 

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

físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico…”. 

En este supuesto, podemos apreciar que actualmente, el aborto en 

general está prohibido por ley y solo es posible practicarse legalmente 

un aborto con fines terapéuticos, es decir, cuando la interrupción del 

embarazo es la única forma de salvar la vida de la gestante o evitar en 

su salud “un mal grave o permanente”. 

1.5. DEFINICIONES DEL ABORTO  

1.5.1. DEFINICIÓN DOCTRINARIA DEL ABORTO 

Según (Chumbe, Rodríguez , Torres R., Mimbela J., & Táva, 1991), 

dicen que, “Un aborto es la terminación de un embarazo, es la muerte 

y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo. Después 

de esta fecha, y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto 

inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que 

hay aborto completo cuando se expulsa con el feto la placenta y las 

membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa solamente 

el feto y se dice que hay restos uterinos cuando solo se expulsa una 

parte del producto de la concepción. A veces es difícil distinguir 

realmente lo que se ha expulsado, dadas las alteraciones que sufre no 

solo el feto, sino la placenta y las membranas”8. 

 

En el ámbito del Derecho penal según el Dr. Berducido9 el aborto puede 

definirse como “La muerte del feto voluntariamente ocasionada bien en 

el seno de la madre, bien provocando su expulsión prematuramente”. 

                                                             
8 Chumbe O, Rodríguez C, Torres R, Mimbela J, y Távara L. (1991) Aborto séptico. Avance 

Médico, Lima- Perú.; Pág. 34 
9 Berducido H. (2009). Concepto del Delito Elementos y formas. Penal I, II, versión electrónica 

recuperado de www.hectorberducido.wordpress.com, 
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El autor (Dr. Arcila, 2000),10 dice que, “El aborto en sentido jurídico 

penal es la interrupción intencional por medios violentos, mecánicos o 

químicos del normal desarrollo del embarazo. Es la suspensión 

antijurídica y culpable del curso normal de la preñez, que trae como 

consecuencia la muerte del fruto de la concepción”.  

1.5.1.1. Concepto Obstétrico 

El Dr. Savagnone (1990) dice que “el aborto es la expulsión del 

producto de la concepción cuando no es viable, o sea hasta el final del 

sexto mes de embarazo, y llaman a la expulsión en los últimos tres 

meses, parto prematuro11.  

Desde cierto punto de vista, el concepto médico obstétrico es más 

amplio que el concepto jurídico delictivo, porque aquel no toma en 

cuenta como éste la causa del aborto; el ginecólogo denomina aborto, 

tanto al espontáneo por causas patológicas, como al provocado 

terapéutico o criminal. Desde otro punto de vista, el lenguaje obstétrico 

es más restringido, porque se refiere a la época de no viabilidad del 

feto.  

1.5.1.2. En términos médicos 

El aborto se define12como: “la interrupción del embarazo antes de la 

viabilidad del feto o en otras palabras más exactas, la muerte del 

producto de la concepción antes de las 22 semanas de vida dentro del 

vientre materno”. Efectivamente un feto es difícilmente viable, fuera del 

vientre antes de los 180 días de gestación. El aborto puede ser inducido 

o provocado (o sea causado intencional y artificialmente, cualquiera 

sea el método empleado) y espontáneo el que sucede de una manera 

natural y por algún accidente no querido. 

                                                             
10 Dr. Arcila M. (2000); Universidad de Medellin; facultad de Derecho ; versión electrónica 

recuperado  en: wwww.domiarmo.iespana.es.com 
11 Savagnone G. (1990), El aborto. El Ocaso de la persona Ediciones Palabra. Madrid, España. 
12 Savagnone G. (1990), El aborto. El Ocaso de la persona Ediciones Palabra. Madrid, España. 
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1.5.1.3. Concepto médico legal 

La medicina legal limita la noción del aborto a “aquellos casos que 

pueden ser constitutivos de delito, es decir solamente los abortos 

provocados, independientemente de la edad cronológica del feto o de 

su aptitud para la vida extrauterina”13. (Serrano , 2016) 

1.5.1.4. El aborto desde el punto de vista civil y penal 

En la primera se entiende por aborto aquel parto ocurrido antes del 

límite señalado para la viabilidad del feto; en el segundo es un género 

de delito consistente en el uso voluntario de medios adecuados para 

producir un mal parto o la arriesgada anticipación del mismo, con el fin 

inmediato o mediato de que perezca el feto14. (Checa, 2006) 

1.5.1.5. Aborto criminal 

Se define al aborto criminal, la provocada y dolosa interrupción del 

embarazo de la madre, cuando el feto no es viable, causando la muerte 

de este. 

1.5.2. TEORÍAS SOBRE ABORTO 

Para entender la problemática del aborto es necesario partir de estas 

dos posturas o teorías: Las absolutas (a favor o en contra del aborto) y 

las intermedias (o de conflictos de intereses). 

1.5.2.1. Teoría Absoluta 

El código Penal Peruano se refiere tanto al aborto consentido como el 

no consentido. El no consentido está castigado penalmente y no existe 

controversia en cuanto a su admisión por la mayoría de la doctrina. El 

problema viene cuando es la propia mujer quien consiente abortar y 

aquí si hay diversas posturas radicales a favor y en contra. Las posturas 

liberalizadoras parten del propio derecho romano, que consideraban el 

                                                             
13 Serrano R. (2016), Aborto. Continúa el debate. versión electrónica recuperado en 

www.saludymedicina.com.mx, 
14 Checa S. (2006) Realidades y Coyunturas del aborto. buenos Aires, Argentina Pág. 256 
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feto como parte del vientre de la madre y, por ello, podía hacer lo que 

quisiera. La otra postura no prueba el aborto, por ejemplo, la Iglesia 

Católica y determinadas corrientes políticas de carácter conservador y 

de férrea moral cristiana (por ejemplo la postura del expresidente de 

Estados Unidos Jorge W. Bush). 

1.5.2.2. Teorías Intermedias 

Las Teorías Intermedias son aquellas que admiten el aborto siempre 

que exista un conflicto de intereses y que concurran unos determinados 

supuestos. Las teorías intermedias pueden sintetizarse en dos: “teoría 

de los plazos” y “teoría de las indicaciones”. 

1.5.2.2.1. Teoría de los plazos 

Para los seguidores de la teoría de los plazos cualquier mujer tiene la 

posibilidad de elegir si aborta o no hasta las 12 semanas a partir de la 

gestación y dado que aducen que hasta los tres meses “no llegaba el 

alma a los fetos.” Otros argumentan que no van a tener una relevancia 

social hasta los tres meses. 

Mantiene una posición adecuada respecto al aborto, ya que a partir de 

un determinado momento se considera como límite (las primeras 

semanas), en este sentido se admitirá solo hasta las 12 semanas de 

gestación, y se sancionara si sobrepasa de este plazo, es decir, para 

sus defensores se soluciona bastante el problema si se sigue esta 

Teoría. Lo que sí está claro es que casi todos los países siguen las 

teorías intermedias y si permiten el aborto en determinados supuestos. 

1.5.2.2.2. Teoría de las Indicaciones 

Según (Peña, 1992),15 solo se admitirá el aborto en algunos casos de 

conflicto de intereses, y dicen: “lo que no es bueno para la madre y 

bueno para el feto, es más relevante el de la madre”, pero ha de 

concurrir alguno de los supuestos o razones: 

                                                             
15 Peña R. (1992) Tratado de Derecho Penal. Parte Especial I. Ediciones Jurídicas. Lima, Perú. 
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a) Razones médicas: Riesgo para la salud o la vida de la madre. 

b) Razones éticas: Ataque o agresión sexual, casos de inseminación 

artificial no consentida, etc. 

c) Razones eugenésicas: Feto con malformaciones, aquí ya no es 

sólo el interés de la madre sino también el del feto. 

d) Razones sociales: Situación familiar grave e insostenible por 

problemas económicos o laborales que hacen inviable el tener otro 

hijo. 

1.5.2.3. El aborto y la moral cristiana  

La opinión cristiana se ve reflejado en el “Catecismo de la Iglesia 

Católica”, la cual podemos resumir en que la vida humana debe ser 

respetada y protegida de manera absoluta desde su concepción. Desde 

el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido 

con sus derechos como persona, entre los cuales está el derecho 

inviolable de todo ser humano a la vida. 

Desde el siglo primero la iglesia ha afirmado que existe una malicia 

moral cuando se incide en un aborto provocado, esto no ha cambiado 

a lo largo de la historia es más permanece invariable. Por lo que el 

aborto querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario 

a la ley moral. 

El Magisterio de la Iglesia, recuerda de un modo constante a sus fieles 

que deben respetar la vida humana desde el momento mismo de la 

concepción hasta el de la muerte determinado por Dios, a fin de no caer 

en pecado o contagio de error que pudiese alejarlos de esa doctrina 

original. Esto se debe a que cada fiel debe tener convicción firme y 

plena, de que las ciencias, no obstante todo su desarrollo jamás 

llegarán a refutar los postulados de la Religión, sino por el contrario 

deberán confirmarlos. 

Asimismo, también hacen referencia a que en la actualidad, la genética 

más avanzada y objetiva, demuestran que la enseñanza del Magisterio 



23 
 

de la Iglesia dijo siempre la verdad: la vida humana comienza en el 

momento de la concepción. 

Desde el punto de vista de la moral cristiana existen más de una razón, 

para condenar el aborto, sobre todo desde el plano de la fe sobrenatural 

propiamente dicha, al niño asesinado mediante el aborto se le priva a 

sabiendas de la gracia del bautismo, y esto suscita serios interrogantes 

teológicos aun no resueltos  

Es el principal motivo de que la Iglesia, desde la Didaje hasta las más 

recientes declaraciones del Papa Francisco, haya reiterado su firme 

reprobación y mantenga la pena de excomunión “latae sententiae” 

contra quienes hayan decidido abortar y quienes hayan viabilizado este 

asesinato. 

1.5.2.4. El aborto según la ética 

(Hierro, 2003)16 se refiere a las razones morales que “significa analizar 

una acción desde la perspectiva de la ética práctica, la reflexión 

filosófica sobre la moralidad vigente. Estas razones fundamentales se 

determinan con base en los valores o intereses personales que se 

prefieran. La reflexión filosófica analiza la legitimidad de la decisión 

moral, enmarcada en un sistema de creencias y jerarquías axiológicas”. 

El principio básico que subyace a la razón práctica es que la persona 

posee el derecho de determinación sobre sus decisiones morales, 

derecho que la constituye como persona, es decir todo ser humano es 

libre de decidir sobre sus propios actos que realice en la vida o que 

realice con su propio cuerpo. 

(Hierro, 2003). El análisis filosófico legitima o no la decisión moral en 

cuestión. Los pasos de tal legitimación son los siguientes:  

El primero es la consideración de los aspectos de lenguaje de la 

formulación de la decisión, para lograr mayor neutralidad en el uso de 

los conceptos y evitar caer en discusiones meramente semánticas, el 

                                                             
16 Hierro G. (2003), El Aborto y la Ética, Castañeda Salgado, México 
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hombre es libre de opinar, sobre lo bueno o lo malo. Se consideran dos 

posibles formulaciones de una decisión moral de abortar. “Mujer que 

interrumpe un embarazo no deseado” vs. “madre que asesina a su hijo 

no nacido”. La discusión semántica sería, por ejemplo, argumentar si el 

hecho en cuestión se trata de dar muerte, cometer un asesinato o 

someterse a una interrupción voluntaria de embarazo. En términos de 

mayor neutralidad afirmamos que el aborto voluntario significa la 

interrupción artificial de un embarazo no deseado, por razones morales. 

El segundo paso es considerar la validez de las razones morales con 

base en la reflexión de la razón práctica. Las razones morales que 

legitimen el aborto voluntario en los embarazos no deseados pueden 

ser: 

a. Por ser el embarazo producto de una violación. 

b. Por fallas en el uso de anticonceptivos. 

c. Conocimiento verificado de malformaciones irreversibles del 

producto. 

Actualmente la legislación peruana no cuenta con la descripción del 

punto “a” y “b” de ésta eximente de responsabilidad penal, por lo que 

según el análisis de legitimación a través de estos dos paso solo estaría 

de acuerdo con aquella interrupción del embarazo producto de que a 

través de un conocimiento verificado el feto presente malformaciones 

irreversibles y ponga en riesgo la vida de la madre.  

1.5.2.5. El Aborto y la filosofía 

En el campo de la filosofía, el aborto tiene implicaciones éticas, de una 

ética laica, naturalmente. El problema que se formula es el de saber si 

es moral o inmoral su práctica consciente, con independencia de los 

casos permitidos o prohibidos por las leyes. No se trata de legalidad, 

sino de moralidad y hay que insistir en ello no todo lo que es legal es 

moral, pues existen conductas permitidas legalmente, pero que van en 

contra de las normas morales. 
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Con frecuencia se discute, si la práctica del aborto supone disponer de 

una vida, y más exactamente de una vida humana que no puede 

defenderse, lo que lo hace más grave. El problema filosófico 

fundamental es, pues, determinar en qué condiciones el producto de la 

concepción es no solo vida, sino específicamente “vida humana”, pues 

“vida” biológica sin duda lo es. 

Si se pretende establecer que la unión de del espermatozoide y el ovulo 

constituye una vida orgánica, la cuestión no es filosófica, pertenece a 

la biología y otros campos y, por supuesto, la respuesta es afirmativa, 

si hay vida orgánica, biológica, y la hay aun antes de la unión. La 

cuestión radica, pues, en saber qué es en estos casos lo “humano” de 

la vida. 

Según (Castillo, 2001)17, “a menudo entre la variedad de posturas sobre 

el tema, se olvidan justamente de eso; en saber, si naturalmente, el 

producto de la concepción vive desde el mismo momento que el óvulo 

es fecundado, pero, claro, vive, de la misma manera en que también 

viven los gametos masculino y femenino, antes de la fecundación. 

Pero, la cuestión, está justamente en preguntarse, si: ¿Esa vida es la 

vida humana, o solo se trata de vida biológica?; ¿Puede determinarse 

ese momento con alguna precisión? Este es, uno de los problemas 

filosóficos en relación con el aborto, y se relaciona con el derecho, con 

la religión y especialmente con la ética”. 

1.5.2.6. El aborto y el derecho a la vida 

La libertad de vivir, y su expresión jurídica en el derecho a la vida, es 

un atributo inseparable de la persona humana que condiciona su 

existencia con el consecuente desenvolvimiento material y espiritual de 

los hombres.  

Si bien la libertad de vivir es susceptible de reglamentación legal, ella 

no puede llegar al extremo de desnaturalizarla o desconocerla sin 

                                                             
17 Castillo J.(2001) La jornada en la Ciencia. Versión electrónica recuperada en 
www.cienciasjornada.com.mx. 
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causa justificada constitucionalmente. Es en este marco donde se 

plantea el problema consistente en resolver si, conforme a la Ley 

Fundamental, y bajo determinadas circunstancias, es procedente la 

legalización del aborto como acto por el cual se priva del derecho a la 

vida a una persona. 

El problema está compuesto por el enfrentamiento o colisión entre dos 

libertades constitucionales: el derecho a la vida del niño por nacer y el 

derecho de la madre a tener libertad de decidir si tener o no al producto 

de la violación que sufrió. 

En materia constitucional, cuando se opera semejante colisión, la 

interpretación debe pretender armonizar ambas libertades mediante 

una recíproca relativización que permita la subsistencia de todas ellas, 

anulando sus manifestaciones en aquellos espacios donde se produce 

el conflicto. 

La imposibilidad de armonizar ambas libertades impone el deber de 

otorgar preferencia a alguna de ellas en función de la doctrina 

personalista de la Constitución. Impone el deber de verificar 

jurídicamente si es razonable dar preferencia a la libertad de abortar o 

a la libertad de vivir, y esa comparación, en orden a su resultado, debe 

ser realizada no ya con un enfoque religioso o moral, sino en 

consideración a la trascendencia otorgada por la Constitución a las 

diversas libertades que resultan antagónicas en un caso concreto. 

Desde un punto de vista jurídico, las hipótesis que conducen a la 

justificación del aborto se pueden sintetizar en las siguientes: 

“Anteponer el derecho al bienestar individual, expresado en el derecho 

a la intimidad o los derechos personalísimos de la madre, 

representativos de su honor, comodidad, arbitrio en disponer de su 

cuerpo o la voluntad de prevenir sanciones sociales”. 

“Otorgar referencia a la libertad sexual en aquellos casos en que la 

concepción es consecuencia de una violación, brindar primacía al 
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derecho a la legítima defensa cuando el desarrollo del feto o el 

nacimiento pueden ocasionar graves lesiones o la muerte de la madre”. 

1.5.2.6.1. El aborto como homicidio 

En nuestra sociedad, y es una manera de quitarle el derecho a la vida 

a un ser humano, aunque son varias las legislaciones que lo han 

despenalizado como Chile, Cuba, Suecia, Eslovaquia, España, Austria, 

Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido, Canadá, Finlandia, 

Alemania y Japón. 

Pero al analizar de una manera general al aborto como homicidio, se 

dice que en estricto jurídico es un tipo de homicidio, como el infanticidio, 

la eutanasia, etc.  

Pero para entender mejor el tema empezaremos por hacer unos breves 

resúmenes de los análisis sobre el homicidio, que es la privación 

injusta, causada por un hombre o mujer, de la vida o muerte de un 

inocente. Al analizar el homicidio se distinguen dos tipos de homicidio: 

Homicidio Directo, es el acto que por su naturaleza causa la muerte 

con intención explícita, hay una intención obvia en ocasionarle la 

muerte a una persona. 

Homicidio Indirecto, es el acto que por su naturaleza causa de muerte 

es algo accidental, y a diferencia de la directa no hay intención de 

causar la muerte. 

El homicidio es una injuria de obra, porque lesiona un derecho, sin 

lesión del derecho no hay injusticia, y no puede haber lesión del 

derecho allí donde no hay relaciones jurídicas, la injusticia requiere 

relaciones de justicia, relaciones de derecho y deber, cuando esto no 

ocurre no hay lesión del derecho, aunque haya daño hay una desgracia 

o accidente18. (Herrera , 1984) 

                                                             
18 Herrera J. (1984), Derecho a la vida y el aborto, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Madrid 
España. 
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1.5.3. MODALIDADES DEL ABORTO 

1.5.3.1. Aborto inducido o provocado 

Es la técnica más empleada donde a través de maniobras practicadas 

deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo se sigue la 

dilatación cervical del feto con bujías de hegar y la evaluación mediante 

legrado instrumental o vacuoextracción con aspiración por vacío, 

manual o mecánica. 

1.5.3.2. Aborto Espontáneo 

Expulsión de feto de menos de 500 gramos de peso, sin utilizar ningún 

tipo de maniobras. Este tipo de aborto es el que está por aparte de la 

voluntad de la madre, es un embarazo no viable o natural. 

1.5.3.3. Aborto habitual o recidivante 

Se denomina así al trastorno consistente en la pérdida de tres 

embarazos sucesivos en el periodo correspondiente al de aborto (hasta 

las 20-22 semanas). Cuando la madre por alguna causa, involuntaria a 

ella no puede mantener en su vientre, al feto, de siete a nueve meses 

de gestación necesarios para el desarrollo del mismo. 

1.5.3.4. Amenaza de aborto 

Existe amenaza de aborto, cuando hay un incremento de la 

contractilidad uterina inusual para esa edad de gestaciones y 

modificaciones cervicales que incluyen, centralización ablandamiento, 

eliminación y dilatación del orificio cervical externo. 

1.5.4. EL ABORTO COMO DELITO TIPIFICADO EN EL CÓDIGO 

PENAL 

Las legislaciones se dividen en dos vertientes con respeto al aborto; 

algunas definen o reglamentan este delito atendiendo por tal, a la 

maniobra abortiva (aborto propio), sin atender a que tenga o no por 

resultado la muerte del feto. (Castillo, 2001) 
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La legislación peruana, la define como delito por su consecuencia final, 

o sea, la muerte del feto. 

Desde la doctrina penal, el aborto es definido como la “destrucción de 

la vida humana, producto de la concepción, dentro del claustro materno 

o por su expulsión prematuramente provocada”19.  

“La muerte del concebido configura el delito al margen de si hay o no 

expulsión o si esta se produce dentro o fuera del vientre de la madre, 

solo así se logra comprender de manera satisfactoria la consideración 

del aborto como delito contra la vida”20.  

El aborto se encuentra tipificado como delito en nuestro Código Penal, 

en el Capítulo de los “Delitos contra el cuerpo y la salud”, que también 

se encuentra compuesto por el delito de homicidio y lesiones. Esta 

ubicación se da en función del bien jurídico que protege esta figura. 

1.5.5. EL EMBARAZO CAUSUADO POR UNA VIOLACIÓN SEXUAL  

Una de las consecuencias previsibles de la violación es el embarazo 

forzado, este se define como cualquier embarazo que la mujer 

considera peligroso para su salud, su vida y su integridad física.  

Para (Távara, 2013) Tanto la magnitud del embarazo forzado como sus 

consecuencias han sido poco documentadas pese a tratarse de una 

problemática frecuente, la relación entre el embarazo forzado y el 

aborto puede abordarse a través de estudios realizados entre mujeres 

que atravesaron situaciones de abuso sexual y también a través de 

estudios realizados con mujeres que acuden en busca de servicios de 

aborto.  

Sobre los primeros, las evidencias coinciden en señalar que alrededor 

del 10 al 15% de las mujeres que fueron abusadas resultan 

embarazadas. En un estudio realizado en 1996 en los Estados Unidos 

                                                             
19 Catillo J.L. (2005). El delito de Aborto ARA Editores. Lima Perú  
20 Catillo J.L. (2005). El delito de Aborto ARA Editores. Lima Perú 
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se entrevistaron telefónicamente 4008 mujeres mayores de 18 años 

durante 3 años; entre éstas, 10% reportó haber quedado embarazada 

como producto de una violación21.  

En otro estudio desarrollado en una institución de prestación de 

servicios en México que incluyó 1651 mujeres víctimas de violencia, la 

tasa de embarazo alcanzó poco más del 14% en el grupo de 12-49 

años. 

Otro estudio relevante es el realizado por la OMS (WHO, 2016)22. En 

relación con la prevalencia de la violencia sexual en las mujeres, en ese 

estudio realizado en 10 países en desarrollo en mujeres en edad 

reproductiva (15-49 años) entre 15 y 71% informó haber sufrido 

violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de 

sus vidas: 70% en Etiopía y Perú. En ese mismo estudio, la primera 

experiencia sexual para muchas mujeres fue reportada como forzosa: 

24% en el Perú rural; 28% en Tanzania; 30% en zonas rurales de 

Bangladesh; y 40% en Sudáfrica.  

Si bien la violencia sexual es perpetrada mayormente por parejas 

varones de mujeres adultas, esta investigación también muestra que la 

violencia sexual contra niñas y niños es común: aproximadamente 20% 

de las mujeres y 10% de los varones entrevistados reportaron haber 

sido víctimas de violencia sexual durante la niñez. También se reportó 

una alta prevalencia de violencia sexual en el noviazgo o relaciones 

similares: en Sudáfrica, 42% de las mujeres y 38% de los varones 

reportó haber sido víctima de violencia física.  

Las evidencias de mujeres que acuden a servicios de aborto muestran 

que, por ejemplo en China, la prevalencia de violencia doméstica era 

                                                             
21  Távara  L. Revista (2013) Articulo Violencia Sexual, Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. 
Lima, Perú. 
22 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2016) Violencia contra la mujer, violencia de pareja y 
violencia sexual contra la mujer. Recuperado de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/  
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del 23% –incluyendo 18% de situaciones de abuso sexual, y 57% de 

las mujeres tenía una historia previa de aborto inducido.  

En este estudio se concluye que una de las consecuencias del abuso 

sexual es la alta tasa de embarazos no deseados debido a fallas y/o 

dificultades con el uso de anticonceptivos en esas situaciones. Por otro 

lado, la evidencia internacional también muestra que las mujeres que 

solicitan un aborto tienen un riesgo mayor de sufrir violencia doméstica 

en comparación con la población general.  

En cuanto a la decisión sobre la continuación o no del embarazo, en el 

estudio reportado, 50% de las mujeres optó por interrumpirlo y en otra 

investigación realizada en Colombia en un centro que presta servicios 

a mujeres que atravesaron una violación, sobre 121 mujeres, el 63% 

interrumpió el embarazo. Finalmente, «los estudios indican que entre 

50% y 60% de las adolescentes que quedan embarazadas tienen 

antecedentes de haber sido abusadas física o sexualmente»23. A esto 

se suma el hecho de que muchas adolescentes recurren al aborto en 

estados avanzados del embarazo, cuando el riesgo de complicaciones 

es mayor. 

Sin duda, la violación sexual es una de las manifestaciones más 

terribles de violencia contra la mujer. Los índices de violencia sexual 

son alarmantes y no solo el Estado, sino la sociedad en su conjunto 

deben hacerse cargo del problema. En este sentido, es deber del 

Estado proteger a las mujeres violentadas y castigar a los 

perpetradores de estos delitos y sobre todo, brindar a las víctimas las 

garantías necesarias para:  

Disponer de los medios idóneos para canalizar sus denuncias y 

concretar la protección jurídica y recibir la adecuada atención médica y 

psicológica que les permita superar el trauma sufrido. Si bien de 

acuerdo a los datos existentes, la tasa de violaciones en nuestro país 

                                                             
23 Chumbe O, Rodríguez C, Torres R, Mimbela J, y Távara L. (1991) Aborto séptico. Revista Avance 
Médico, Lima-Perú. 
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es bastante elevada (teniendo en cuenta solo los hechos denunciados), 

no se puede decir lo mismo de la incidencia de embarazos a causa de 

dicha violación.  

Pero si bien es cierto que los índices de embarazos no son tan 

elevados, la mujer que ha sido violada y que producto de esa violación 

ha quedado embarazada, atraviesa por una difícil situación, dado que 

en muchos casos no quieren tener al producto de esa violación y 

recurren a la interrupción de su embarazo.  

1.5.6. EL ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL  

La situación de violación sexual que mujeres, adolescentes y niñas 

pueden atravesar afecta intensamente sus vidas y peor aún si producto 

de esta violencia quedan embarazadas. En varios países de América 

latina, el derecho positivo regula la interrupción legal del embarazo en 

caso de violación. Cuando el acceso al aborto por la causal violación 

es negado u obstaculizado, la mujer, la adolescente o la niña se 

enfrentan a una continuación forzada del embarazo y a una violación 

de sus derechos humanos es decir si la victimiza otra vez. 

En los conceptos desarrollados en la presente tesis, procederemos a 

analizar el supuesto denominado como Aborto sentimental (aborto de 

un embarazo a consecuencia de una violación sexual), en tanto este 

sería aquel que comprendería dentro de sí, una situación límite al 

sistema jurídico tal y como lo conocemos y bajo el cual nos 

encontramos enmarcados (Nuñez 2012). 

En la actualidad existe un debate constante sobre la viabilidad de la 

sanción penal del aborto. Tal debate nos presenta con argumentos 

tanto a favor como en contra, en ese sentido presentaremos ambas 

posturas sobre el aborto, para posteriormente presentar la toma de 

postura final de la presente investigación, siempre a la luz de los 

conceptos desarrollados a lo largo de la presente tesis. 
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1.5.7. EL CONSENTIMIENTO DE LA MADRE GESTANTE 

En algunos casos, como señala el Profesor (ORE, 2010)24, “el 

consentimiento tiene por virtud eliminar el injusto típico, para que esto 

ocurra es fundamental que el consentimiento lo otorgue el titular de un 

bien jurídico de libre disposición”. Sin embargo, en el Perú en el caso 

del aborto, la madre gestante NO es la titular del derecho a la vida del 

concebido, y por esto, NO puede disponer libremente de la vida del hijo 

que lleva en su vientre, aun cuando el embarazo haya sido 

consecuencia de una afectación injusta a su libertad (el delito de 

violación).  

1.5.8. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

“La determinación de si estamos ante un bien jurídico digno de 

protección es importante para determinar la legitimidad de perseguir 

una conducta considerada delictiva, y tanto la legislación interna como 

internacional ya ha zanjado el tema: el concebido tiene derecho a la 

vida”25 y “no es propio de un Estado de Derecho desconocer el derecho 

a la vida del concebido a partir del debate de si concebido tiene o no la 

condición de persona”26. 

Si bien es cierto que comparativamente hablando los grados de sanción 

difieren entre el delito de aborto y el de homicidio – aunque el bien 

jurídico protegido sea el mismo, esto no significa que el Estado, titular 

del ius puniendi, valore menos la vida intrauterina que la extrauterina. 

Sino que, a decir de algunos autores “la realidad social postula un 

incremento en la valoración de la vida en la medida que avanza su 

desarrollo y esto justificaría la técnica legislativa adoptada. 

  

                                                             
24 ORE E. (2010). Sobre el delito de aborto y la protección penal de la vida del concebido. La persona 

en el Derecho Peruano: Un análisis jurídico contemporáneo. Libro homenaje a Carlos Fernández 
Sessarego, Lima, Perú.  

25 VARSI, E. (1995). Derecho genético. Principios generales. Normas Legales. Trujillo, Perú 
26 ORE E. (2010). Sobre el delito de aborto y la protección penal de la vida del concebido. La persona 

en el Derecho Peruano: Un análisis jurídico contemporáneo. Libro homenaje a Carlos Fernández 
Sessarego, Lima, Perú. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DERECHO FUNDAMENTALES DE LA MUJER 

2.1. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales son aquellos derechos que corresponden 

a la persona por el solo hecho de serla, tiene su fundamento en la 

supremacía de la dignidad humana, son derechos superiores que exigen 

respeto por parte del Estado en todos los procedimientos que la persona 

realice, a continuación se presenta algunas consideraciones sobre 

derecho constitucional27: 

Ferrajoli: derechos que están adscritos universalmente a todos en 

cuanto personas, en cuantos ciudadanos o personas con capacidad de 

obrar, son por tanto indisponibles e inalienables. Los derechos 

fundamentales son leyes del más débil en alternativa a la ley del más 

fuerte que regiría en su ausencia. 

                                                             
27 “Los Derechos Fundamentales” recuperado en 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cc.gob.gt/ijc/DocumentosIJC/
1aJornadaQuetzalt/LosDerechosFundamentales.pdf 
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Robert Alexy: "posiciones tan importantes que su otorgamiento o no 

otorgamiento no pueden quedar en manos de la simple mayoría 

parlamentaria”. 

Guastini: dos matices de significado: “por un lado, se dicen 

fundamentales aquellos derechos que dan fundamento al sistema 

jurídico; por otro, se dicen fundamentales aquellos derechos que no 

requieren el fundamento del sistema jurídico” 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Universalidad: pertenecen a todos los seres humanos. ∙  

Exigibilidad: “derecho público subjetivo”, vinculan a todos los poderes 

del Estado y son eficaces frente a terceros. ∙  

Inalienabilidad e imprescriptibilidad: no pueden ser transferidos a 

otras personas y no se adquieren ni se pierden por el transcurso del 

tiempo. 

Indisponibilidad: el legislador no puede limitarlos a su libre disposición, 

arbitrariamente, sino únicamente por razones fundadas y necesarias, y 

no puede con ello afectar el núcleo esencial del derecho en cuestión. ∙  

Indivisibilidad e interdependencia: la violación de un derecho afecta 

al ejercicio de otro. 

Irreversibilidad y progresividad: la imposibilidad de desconocer la 

condición de un derecho como inherente a la persona humana, una vez 

que el Estado lo ha reconocido y la imposibilidad de adoptar medidas 

que reduzcan el nivel alcanzado o el estándar obtenido por los derechos 

fundamentales o de las prestaciones de que goza la población 

(interpretación pro persona, pro-homine o favor libertatis) 
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2.3. LA LIBERTAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL  

La libertad es un valor esencial e imprescindible del sistema 

democrático, y a la vez un derecho subjetivo fundamental, que se 

traduce en un conjunto de "libertades específicas consagradas en las 

normas constitucionales y en los Pactos Internacionales sobre Derechos 

Humanos". 

Sánchez L. (1985) 28 nos dice que Libertad; significa sustancialmente 

tres cosas: "exención o independencia o autonomía, por la que 

constituye una esfera de autonomía privada, de decisión personal o 

colectiva protegida frente a presiones que puedan determinarla. 

Poder hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo esas 

decisiones y actuar eficazmente en la vida social; Libertad de elección, 

entre hacer o no hacer, o entre varios haceres posibles. "De allí que la 

libertad se traduce en el derecho a una acción u omisión libres, es decir, 

que "se efectúan de un modo independiente, posible y querido29. 

El principio matriz de la Constitución como norma y del derecho 

Constitucional como ciencia, es la libertad y su protección. De ahí que 

en el preámbulo de la Constitución señale (ALEXY, 1993), en su libro, 

Teoría de los Derechos Fundamentales señala30 "que las derechos de 

libertad expresos son reacciones del constituyente a los amenazas de 

libertad consideradas como especialmente acrecientes". 

El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, está 

reconocido en el art. 2 inciso 1 de la Constitución Política de 1993: 

 

 

                                                             
28 Sánchez, L. (1985) Sistema político de la Constitución Española, Edersa. Madrid, España. 
29 Banacloche J. (1996)  La Libertad Personal y sus Limitaciones Detenciones y Retenciones dentro del 
Derecho Español, Mcgraw – Hill, Madrid, España. 
30 ALEXY, R. (1993) Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, España.  
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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. [...] 

Uno de esos Ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal 

porque cuentan con la protección constitucional que les dispensa el 

formar parte del contenido del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, ciertamente es la elección del plan(es) o proyecto de vida, 

en los que figura, en el caso de las mujeres, la libre elección de desear 

o asumir una maternidad o no. 

Por consiguiente, cada mujer en forma autónoma debe determinar si 

elige o no la maternidad como parte de su “opción de vida". De ahí que 

la penalización del aborto por violación signifique la vulneración del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad y otros derechos 

fundamentales. El Estado no debería, mediante una sanción penal, 

obligar a las mujeres a continuar un embarazo no deseado que es 

consecuencia de una violación sexual. 

2.4. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE DECIDIR  

La despenalización del aborto implica garantizar el derecho a decidir de 

las mujeres sobre sus propios proyectos e historias de vida. Creemos 

que la maternidad tiene que ser un acto voluntario y deseado mas no 

impuesto ni percibido como castigo.  

Creemos firmemente, y diversos estudios científicos lo respaldan, que la 

despenalización disminuirá la tasa de morbimortalidad materna, porque 

las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no arriesgarán sus 

vidas en centros clandestinos sino que podrán acudir a un 

establecimiento de salud y no serán sancionadas penalmente. De 

manera precisa, las mujeres que son violadas y afrontan un embarazo 

forzado también podrán decidir y no serán doblemente violentadas con 

la imposición de la maternidad. 
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La libertad de la mujer para decidir llevar o no a término un embarazo 

producido en circunstancias de violencia sexual y reproductiva, 

garantizará en mayor medida la igualdad de género, lo que representa 

un deber para la sociedad y el Estado y una garantía dentro de un Estado 

Constitucional de Derecho. 

La mujer como ser humano autónomo, tiene derecho a ejercer tal 

autonomía con todas las libertades civiles que le correspondan, en tanto 

de tal manera podrá realizar su plan de vida buscado. Así, en tanto el 

feto constituye una existencia dentro del cuerpo de la mujer, esta estaría 

en capacidad de disponer de él, en ejercicio del derecho a la libertad de 

autodeterminación sobre el propio cuerpo.  

La libertad personal es, pues, no sólo el derecho fundamental básico, 

tras la vida y la integridad física sino también el derecho fundamental 

matriz de todos los demás, que son proyecciones de aquellas. 

En tanto la mujer considere que no desea tener al feto dentro de ella y 

menos, llegar al parto, debido a cualquier consideración que ella 

considere pertinente, cualquier norma que la obligue a llevar tal carga 

consigo, será considera como vulneradora de su derecho 

constitucionalmente reconocido a la libertad indican sobre esta libertad 

enfocada a la maternidad: “…Derecho este, de libre maternidad, que es 

facultad y opción de la mujer, nunca obligación; expresión de su libertad 

y exponente de su personalidad, y, como se ha dicho recientemente, 

expresión de la autodeterminación consciente y responsable de su 

propia vida´…”  

Alegamos este derecho de carácter constitucional a la libertad, y 

consideramos este un argumento sólido de carácter jurídico. 
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2.5. EL NÚMERO DE ABORTOS ILEGALES EN EL PERÚ COMO 

REFERENCIA 

De Inutilidad de La Sanción Penal, en el año 2015 se desarrolló en el 

Perú un estudio muy interesante que refleja el nivel de abortos en el 

Perú, en ese sentido, las conclusiones de tal estudio fueron las 

siguientes: “…De acuerdo a la ENDES31 en el año 2013-2014, el 57% de 

nacimientos ocurridos en los últimos cinco años se produjeron sin que 

sus padres los hubieran deseado. Esta cifra encaja con estadísticas 

sobre exposición al riesgo de embarazo.  

En consecuencia; No se permite forma alguna de restricción de la 

libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Está prohibida 

la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera 

de sus formas.  

Se detectaron que dentro del grupo de Mujeres sexualmente activas, 

alrededor del 30% o sea 1.4 millones está en riesgo de salir embarazada 

sin desearlo. Frente a esta contingencia algunas optan por tener un hijo 

no deseado y otras por interrumpir el embarazo. En este sentido cada 

año se producirían 376 000 abortos clandestinos en el país y 

aproximadamente 1.8 millones de nacimientos no deseados….”  

Según (ENDES, 2015), A raíz de las cifras derivadas en la citada 

investigación, apelamos al alto número de abortos ocurridos en el país 

para proponer que su despenalización en caso de violación sexual, sea 

el reflejo de un comportamiento que se viene dando desde hace largo 

tiempo dentro del estado peruano. En ese sentido, se propone que en 

base a la información obtenida acerca de la cantidad de personas 

(mujeres) que incumplen con la normatividad vigente y llevan a cabo un 

aborto, se expresen políticas que permitan eliminar las desigualdades 

sociales y beneficiar a las mujeres que se ven obligadas a llevar a cabo 

el aborto. 

                                                             
31 ENDES (2015). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. Lima Peru.  
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Como argumento complementario al previamente presentado, también 

sostenemos que en realidad, la norma penal únicamente genera un 

perjuicio contra aquellas ciudadanas que no tienen los medios 

económicos para pagar por el secreto profesional de médicos y personal 

capacitado, ya que es vox populi que un aborto en el Perú puede 

realizarse de forma higiénica y segura de tener los medios económicos 

necesarios. 

Así, la ineficacia de la sanción penal para disuadir a aquellos que buscan 

llevar a cabo abortos se constituye, desde esta lógica, como un supuesto 

de negación de la capacidad preventiva de la pena, así como en una 

manifestación de cambio en la moral social con respecto a un 

determinado supuesto tal y como sería el aborto en casos de violación 

sexual. 

En el Perú se registra uno de los índices más altos de violencia sexual 

contra la mujer en Latinoamérica, 120 mil violaciones al año, el 73% se 

registran en contra de menores y adolescentes, de los cuales se 

registran un millón de embarazos, 370 mil terminan en abortos 

clandestinos, en estas condiciones 55 mil mujeres mueren al año32. 

2.6. LIBERTAD SEXUAL E INDEMNIDAD SEXUAL  

La Real Academia Española en adelante (RAE, 2017), menciona que la 

libertad sexual es, la facultad de la persona de auto determinarse en el 

ámbito de su sexualidad. La Organización Mundial de la Salud, en 

adelante (OMS, 2003) refiere que la violencia física o sexual, es un 

problema de salud pública que afecta a más de un tercio de las mujeres 

en el mundo y que el 35% de las mujeres experimentaran violencia y que 

la proveniente del esposos o la pareja intima es la más común, 

abarcando el 30% de los casos. Explica que las víctimas son propensas 

a sufrir heridas graves o la muerte, depresión, se hacen adictas al 

                                                             
32 Católicas por el derecho a decidir (2015) “ Datos estadísticos de violación sexual en el 

Perú” recuperado en http://www.cddperu.org/ 
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alcohol, son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, y 

tienen embarazos forzados y abortos.  

Esta figura legal busca proteger el adecuado desarrollo biopsicosocial 

de niños, niñas y adolescentes, el cual se ve afectado cuando les 

someten a actividades y situaciones de naturaleza sexual para las que 

aún no se encuentran preparados o preparadas. Si bien es cierto, el 

objeto de protección de las infracciones sexuales es la libertad, pero 

también hay que analizar lo que ocurre en la situación de aquellas 

personas que no disponen de la capacidad de ejercer esa libertad 

sexual.  

De esta manera surge la figura de la llamada “Intangibilidad o 

Indemnidad sexual”, ante la insuficiencia de la libertad sexual para 

explicar y fundamentar las penas de ciertos delitos sexuales en las que 

resulta evidente que no están presentes todas las condiciones y 

requisitos mínimos para el ejercicio de la referida libertad sexual. 

Asimismo, el Dr. (CASTILLO , 2005), expresa, la indemnidad sexual 

puede ser entendida: “como una manifestación de la dignidad de la 

persona humana y el derecho que todo ser humano tiene a un libre 

desarrollo de su personalidad, sin intervenciones traumáticas en su 

esfera íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas 

indelebles en el psiquismo de la persona para toda la vida”33. De esto 

podemos precisar que no sólo se protege la capacidad de actuación sino 

también la seguridad de la libertad, esto es, los presupuestos objetivos 

de ella, lo que en la doctrina moderna ha sido denominada intangibilidad 

o indemnidad sexual. 

2.7. EL DERECHO A LA DIGNIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

El ser persona implica, entre otros atributos, la capacidad de poder 

relacionarse e interactuar con los demás individuos. Ello en virtud de que 

la sociedad ha sido creada por el mismo hombre, quien a su vez ha 

contribuido a organizarla conforme sus intereses, es decir, procurando 

                                                             
33 CASTILLO  J. L. (2005). El delito de Aborto. ARA Editores. Lima, Perú. 
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alcanzar su felicidad. En esa búsqueda de felicidad, el ser humano ha 

diseñado mecanismos de defensa que le permitan salvaguardar uno de 

sus atributos más preciados: su dignidad. 

En este contexto, la idea de protección a la dignidad humana se introdujo 

en el Derecho positivo, tanto a nivel internacional como nacional, sobre 

todo a consecuencia del movimiento de defensa de los derechos 

humanos que tiene verificativo en la segunda mitad del siglo XX. 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

de los dos Pactos de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y 

políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, en sus 

respectivos Preámbulos se reconoce que la dignidad es inherente a 

todas las personas y constituye la base de los derechos fundamentales, 

por lo que se ha convertido en el valor básico que fundamenta la 

construcción de los derechos de la persona como sujeto libre y partícipe 

de una sociedad. 

Según (Herrera , 1984), De modo similar a lo que sucede con los citados 

instrumentos internacionales, la dignidad humana se ha incorporado a 

los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados, 

predominantemente en el marco de un reconocimiento general como 

principio fundamental, es decir, en los textos de naturaleza 

constitucional. 

Aún y cuando el concepto de dignidad humana tuvo su inicial 

conformación en el cristianismo, con el tiempo también ha ido 

adquiriendo un carácter histórico, y por ende, en sectores como el 

político y jurídico se le ha vinculado con otros conceptos, como la 

autonomía, la libertad y la igualdad, que en su conjunto han constituido 

“valores básicos superiores”, que sirven como referente a la hora de 

inspirar normas básicas de Derecho, en específico, aquellas que van a 
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reconocer derechos esenciales de la persona, tanto en el ámbito 

nacional como internacional34. 

Dada la importancia del reconocimiento de la dignidad humana como 

fundamento de los derechos en el contexto de la norma constitucional y 

los documentos internacionales, es preciso establecer una aproximación 

a su concepto. 

Partiendo del significado etimológico, el término dignidad, proveniente 

del latín dignitas, cuya raíz es dignus, que significa “excelencia”, 

“grandeza”35, donde cabe agregar que la dignidad que posee cada 

individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de factores 

externos. 

Así, la palabra dignidad no sólo significa grandeza y excelencia, es decir, 

el portador de esta cualidad no sólo se distingue y destaca entre los 

demás, sino también denota un merecimiento a un cierto tipo de trato. 

La dignidad en nuestro ordenamiento jurídico nacional es un derecho y 

un principio; así está consagrado en nuestra Norma Fundamental, la 

Constitución Política de 1993, y ha sido interpretado por el máximo 

intérprete, el Tribunal Constitucional, de la siguiente manera: 

“La dignidad de la persona humana se configura como un principio-

derecho constitutivo de los derechos fundamentales que la Constitución 

reconoce." 36 

Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana 

incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se 

incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su 

intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la 

prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes, o infringirle 

sufrimientos morales deliberados. 

                                                             
34 http://www.unla.mx/iusunla28/reflexion/La%20Dignidad%20Humana.htm consulta realizada el 
01/12/2017 
35 http://www.rae.es consulta realizada el 01/12/2017. 
36 Sentencia del Expediente Nº 00'44-2004-AA/TC, numeral 32. 

http://www.rae.es/
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Kant distingue claramente entre “valor” y “dignidad”, concibe la 

“dignidad” como un valor intrínseco de la persona moral, la cual no 

admite equivalentes. La dignidad no debe ser confundida con ninguna 

cosa, con ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni 

intercambiable o provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido 

no posee dignidad, sino precio. Cuando a una persona se le pone precio 

se la trata como a una mercancía. “Persona es el sujeto cuyas acciones 

son imputables (…) Una cosa es algo que no es susceptible de 

imputación”37De ahí que la ética, según Kant, llegue sólo hasta “los 

límites de los deberes recíprocos de los hombres”. En cuanto ser dotado 

de razón y voluntad libre, el ser humano es un fin en sí mismo, que, a su 

vez, puede proponerse fines. 

Es un ser capaz de hacerse preguntas morales, de discernir entre lo justo 

y lo injusto, de distinguir entre acciones morales e inmorales, y de obrar 

según principios morales, es decir, de obrar de forma responsable. Los 

seres moralmente imputables son fines en sí mismos, esto es, son seres 

autónomos y merecen un respeto incondicionado. El valor de la persona 

no remite al mercado ni a apreciaciones meramente subjetivas (de 

conveniencia, de utilidad, etcétera), sino que proviene de la dignidad que 

le es inherente a los seres racionales libres y autónomos. (Kant, 1989) 

En consecuencia, la autonomía moral es el concepto central con que 

Kant caracteriza al ser humano y constituye el fundamento de la dignidad 

humana: “La autonomía, es, pues, el fundamento de la dignidad de la 

naturaleza humana y de toda naturaleza racional”38. Esta caracterización 

moral marca una diferencia entre los animales y los seres humanos, y, a 

la vez, deja abierto un espacio para el respeto a otros seres que pudieran 

ser moralmente imputables. (Kant I. , 1996) 

                                                             
37 Kant, I. (1989). La metafísica de las costumbres. Tecnos. Madrid, España. 
38 Kant, Immanuel. 1996. Fundamentación de la metafísica de las costumbre. Porrúa, México 
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2.8. DERECHO A LA SALUD 

El derecho a la salud es conforme a nuestro ordenamiento jurídico un 

derecho constitucional, consagrado en los artículos 7 y 9 de la 

Constitución Política. Este derecho comprende tanto la salud física como 

la mental, conforme los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos que ha ratificado el Perú, como el Pacto internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ”Protocolo de San 

Salvador”, entre otros. 

El embarazo forzado que fue producto de una violación sexual tiene un 

impacto negativo en las mujeres, ya que las obliga a convivir con la 

prueba directa de que han sido violentadas sexualmente, lo que a su vez 

las hace más vulnerables frente al entorno que estigmatiza a las mujeres 

que han sido abusadas. Además, las lleva a un sufrimiento y dolor 

psíquicos mucho mayor, afectando aún más la autopercepción que 

tienen de sí mismas, así como sus vínculos con los demás. Es por ello, 

que la maternidad no deseada trae como consecuencia un mayor 

impacto negativo al “proyecto de vida” entendiendo ésta como un grave 

impedimento para construir un sentido de vida expresado en deseos, 

sueños y razones para existir. Asimismo, atenta contra la libertad de 

conciencia, garantizada constitucionalmente. 

Podemos señalar que si la salud mental es el estado de bienestar 

producto del buen funcionamiento físico, emocional y social, en donde la 

autonomía y el proyecto de vida son elementos claves para alcanzar esta 

estado de bienestar; la imposición de la continuación del embarazo viene 

a ser un hecho de grave afectación de orden real y simbólico que se 

inserta en la serie de violencias que somete y vulnera la autonomía 

personal, sexual y en este último caso reproductiva, de las mujeres 

víctimas por parte del Estado, quien con este acto simbólicamente’ 

legitima la violación sexual ejercida. 
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2.9. LA AUTONOMÍA SOBRE EL CUERPO 

Consideramos que tan trascendentales y básicas como las políticas 

económicas, las sociales y las culturales son las demandas para 

garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres sobre el cuerpo, la 

reproducción y la sexualidad; de derechos a la autonomía y la privacidad; 

de la integridad corporal, de la diversidad y de la individualidad. 

La legitimación definitiva de los derechos de las mujeres a nivel de la 

sociedad sólo será completa si incluye los derechos sobre el cuerpo, y si 

logra traspasar y permear, con toda su riqueza conceptual y política, a 

los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida de nuestras sociedades. 

Eso implica también, comprender que las posibilidades de la sexualidad 

de las mujeres son muy amplias, y que a la fecha han sido cercenadas 

por el patriarcado, y dejado sólo como válida la práctica de la 

penetración, asociada ésta a una forma de control, que está determinada 

por la reproducción. 

Ya es, de por sí, bastante inhumano que sea el Congreso de una 

república el que deba votar para decidir lo que una mujer hace o deja de 

hacer, y esto por el hecho de que ese cigoto, según algunos sectores de 

la sociedad como la Iglesia católica, ya es un ser humano, algo separado 

y con alma, en fin, metáforas de la religión que pueden ser muy 

interesantes desde el punto de vista estético o doctrinal, pero que no 

tienen por qué ser vinculantes en la legislación de un Estado moderno, 

pues por ese camino se llega a contradecir la carta fundamental de los 

Derechos Humanos, cuando dice que todos los hombres son libres e 

iguales, ya que la mujer, por el hecho de tener un útero que 

aparentemente no le pertenece le pertenecería al Estado, que legisla 

sobre él, se halla limitada en su libertad y por supuesto en su integridad, 

cuando está en peligro su vida, o en su dignidad, cuando el embarazo 

es producto de una violación o de un abuso familiar. 

Por tanto Salas (2013), el universo de la autonomía del cuerpo de las 

mujeres es infinito y la despenalización del aborto en casos de violación 
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sexual, en ese universo es una transformación importante. En ese 

sentido, esta investigación muestra la historia de un camino que recién 

se inicia, aún quedan muchos años y muchas luchas por alcanzar la 

autonomía de la mujer que implica no sólo transformar el patriarcado sino 

dejar de estar sujeta a él.  
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CAPÍTULO III 

 

3. DERECHO A LA VIDA DEL CONCEBIDO  

3.1. La vida humana como un valor absoluto  

La subordinación de una vida humana a otro valor siempre tiene un 

carácter excepcional, siempre plantea un grave problema ético que exige 

una delicada ponderación de los valores concurrentes en el caso, tal es 

el caso de la legítima defensa, el estado de necesidad, o incluso, con 

muchísimas más reservas, la guerra que ponen de manifiesto que 

existen casos en que moral y jurídicamente es admisible el sacrificio 

voluntario de una vida humana, así también indica Atienza: “La vida 

humana no es un valor absoluto, y tampoco los antiabortistas piensan, 

en realidad, que lo sea. Es un valor moral fundamental pero que puede 

entrar en conflicto con algún otro y resultar derrotado. Dicho todavía de 

otra manera, la vida humana no nos suministra, en nuestros juicios 

morales, razones de carácter absoluto sino, simplemente, razones prima 

facie que, consideradas todas las circunstancias, pueden resultar o no 

concluyentes”39, hay muchos supuestos en los que justificamos la 

                                                             
39 Atienza M. (2002) articulo de revista "El Notario del siglo XXI", Madrid, España.  
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existencia de acciones que suponen atentar contra la vida de otros o 

contra la propia que son de aceptación prácticamente universal; el 

suicidio, la eutanasia o la pena de muerte pueden considerarse entre los 

casos donde la vida no es considerada como un valor absoluto. 

3.2. La vida humana comienza desde el mismo momento de la 

concepción  

La persona humana es adquiere la condición de sujeto de derecho desde 

su nacimiento, es pertinente resaltar el texto constitucional inciso 1 del 

artículo 2 de la Constitución de 1993, en sus dos enunciados, el primero 

de ellos relativo al derecho de toda persona a la vida, a su identidad, a 

su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar; 

y el segundo referido a la calidad de sujeto de derecho que corresponde 

al concebido en todo cuanto le favorece constituye expresión que 

permite precisar que al haberse producido ya la concepción- se está ante 

un ser ya existente, cuyo nacimiento tendrá lugar en futuro próximo 

perfectamente determinable, es decir ante vida humana titular de 

derechos, siendo el primero de ellos aquel relativo a la protección de su 

existencia, esto es de la vida de la que ya goza como ser humano; así 

(Cornerjo , 2012), indica: “Es menester precisar que la protección del 

concebido ha constituido desde siempre preocupación del derecho civil. 

Las raíces de esta preocupación se encuentran en el derecho romano: 

en efecto, el nasciturus merece tutela jurídica en razón de valorársele 

como ser de naturaleza humana y, además, dotado de alma, aunque -

en cuanto concierne a sus derechos de índole patrimonial no llega a ser 

considerado técnicamente sujeto de derecho per se, sino a partir de su 

nacimiento vivo”40.  

Existen teorías acerca de la existencia del concebido la primera es la 

unión del ovulo y el espermatozoide y la segunda alude a la implantación 

o anidación del ovulo fecundado, la más aceptada es la unión de ambos 

                                                             
 
40 Cornerjo M. (2012) “El inicio de la vida humana, su protección y la despenalización del aborto”. 
LUMEN, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón Lima, 
Perú.  
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gametos, ya que la teoría de la implantación en el vientre materno para 

la existencia de una vida se negaría mediante la forma de reproducción 

asistida como la fecundación in vitro. Otro sector sostiene la tesis que la 

vida humana empieza cuando el cerebro y el sistema nervioso ya están 

formados pues el sentir el dolor y sufrimiento se determinan como dos 

momentos importantes para la determinación de vida humana, y según 

estudios médicos el “recién concebido” no posee cerebro ni sistema 

nervioso y en consecuencia está incapacitado para sentir dolor o 

experimentar intereses propios. 

3.3. El Concebido como sujeto de Derecho 

La concepción es el punto de partida de la vida humana, donde el 

concebido es considerado como persona y de la protección jurídica en 

su plena y total dimensión el Estado protege al concebido para todo lo 

que le favorece; así Enrique Varsi sostiene que: “el inicio de la vida 

humana y, por ende, de su protección legal, es desde la concepción y no 

a partir de la anidación”41, lo cual ha sido refrendado por el Tribunal 

Constitucional peruano, sosteniendo que el inicio de la vida humana se 

da con la concepción, mas no con la anidación: “(...) este Colegiado se 

decanta por considerar que la concepción de un nuevo ser humano se 

produce con la fusión de las células materna y paterna, con lo cual se da 

origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, 

constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, 

con su configuración e individualidad genética completa y que podrá, de 

no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida 

independiente. La anidación o implantación, en consecuencia, forma 

parte del desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio”, sin 

embargo se contrapone con lo señalado por el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 28 de noviembre 

de 2012 señala: 

                                                             
41 La Gaceta Jurídica recuperado en / http://laley.pe/not/3489/la-vida-humana-se-protege-desde-la-
concepcion/ 
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“…la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con 

la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término 

“concepción”. Al respecto, la Corte resalta que la prueba 

científica concuerda en diferenciar dos momentos 

complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la 

fecundación y la implantación. El Tribunal observa que sólo al 

cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite 

entender que existe la concepción. Teniendo en cuenta la 

prueba científica presentada por las partes en el presente caso, 

el Tribunal constata que, si bien al ser fecundado el óvulo se da 

paso a una célula diferente y con la información genética 

suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto 

es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer 

sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca 

lograra implantarse en el útero, no podría desarrollarse pues no 

recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente 

adecuado para su desarrollo (supra párr. 180)42. 

En ese sentido consiste en recordar que históricamente no ha habido 

acuerdo en pensar que la vida humana empieza con la concepción, así 

Atienza sostiene que: “…con el argumento de que, desde la concepción, 

existiría ya un ser humano en potencia. Pero a ello se ha replicado, con 

razón, que el argumento no puede ser utilizado, al menos sin alguna 

restricción, puesto que, en otro caso, lleva fácilmente al absurdo: decir 

que el concebido es un ser humano porque puede llegar a serlo es lo 

mismo (desde un punto de vista lógico) que afirmar que una bellota es 

una encina o que todos nosotros estamos ya muertos…”43.  

Ahora bien, aparte de que entre los científicos no hay acuerdo al 

respecto, las posturas doctrinarias también son diversas respecto a 

cuándo empieza una vida relevante para la moral o el derecho, y ésta es 

una cuestión de índole moral y jurídica y no científica así. Atienza M. 

                                                             
42 Fallo de la Corte IDH del 28 de noviembre de 2012 
43 Atienza M. (2002) artículo de revista "El Notario del siglo XXI", Madrid, España. 
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(2002), sostiene que: “el tipo de entidad existente en el momento de la 

concepción (y que bien puede llamarse, en algún sentido de la expresión, 

"vida humana") encarna un valor moral de carácter absoluto o, en todo 

caso, un valor moral equivalente al de otras entidades como un feto de 

tres meses, un bebé recién nacido o una persona adulta; más crudo: que 

el cigoto representa "vida humana" en el sentido moral del término”., se 

sostiene un noción gradual de vida humana y consecuentemente una 

noción gradual del valor moral y jurídico de dicha vida, es decir, , por 

cuanto se pueda equiparar en valor la vida de un feto humano de dos 

meses con la vida de un feto de cuatro meses, de un bebé ya nacido o 

de un ser humano adulto, tal como lo indica Atienza:  

“Los embriones, al menos antes de que se pueda predicar de 

ellos alguna propiedad como la sensibilidad, la capacidad de 

sentir placer y dolor (lo que no ocurre antes del final del tercer 

mes de embarazo; hasta entonces no existe un desarrollo del 

sistema nervioso que lo haga posible: este sí es un dato 

científico), no son entidades dotadas de dignidad, porque no 

poseen ninguna propiedad que pudiera justificar esa atribución. 

No quiere ello decir que carezcan de todo valor, sino que el valor 

que puedan tener es inferior al del propio embrión en momentos 

posteriores de su desarrollo y, desde luego, incomparablemente 

menor que el de una persona adulta” 

Entonces, tenemos por un lado, el bien que supone una entidad que no 

presenta ningún rasgo al que quepa atribuir peso moral y, por otro lado, 

el bien, mucho mayor, que representa la autonomía de la mujer, es decir, 

reconocer que el valor de la autonomía de la mujer es superior al de un 

embrión en una fase de su desarrollo en la que no cabe hablar ni de 

sensibilidad ni de ninguna otra propiedad vinculada con la dignidad. 

Quizás conviene insistir: carencia de dignidad no significa carencia 

absoluta de valor.  
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CAPITULO IV 

4. LEGISLACIONES DE OTROS PAÍSES QUE ESTÁN A FAVOR Y 

DONDE SE HA DESPENALIZADO EL ABORTO 

4.1. En Asia  

China 

En la década de 1970 la República Popular de China legalizo el aborto 

inducido o interrupción voluntaria del embarazo y es un servicio sanitario 

gratuito que ofrece el gobierno a petición de la mujer. EL aborto inducido 

se considera imprescindible por el gobierno de China para alcanzar sus 

objetivos de estabilidad de la población y constituye uno de los métodos 

usados para alcanzar la política de hijo único y la política nacional de 

control de la población, es decir llegó a ser considerado un método de 

control de natalidad. A mediados de los setenta se establecen objetivos 

de control numéricos por unidades administrativas y por primera vez se 

establecen límites en el número de hijos por familia, en el medio urbano 

un aconsejable de dos hijos y en el medio rural tres o cuatro. 

La política de hijo único surgió debido a crecimientos enormes e 

insostenibles de la población, que impedirían los programas de desarrollo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_China
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económicos y modernización que se establecieron en ésa época por el 

gobierno chino. Se establecieron beneficios a las parejas con un sólo hijo, 

si deciden no tener más, obtienen una certificación que les otorga distintos 

beneficios como la baja de maternidad más prolongada, servicios 

pediátricos preferentes, asignación prioritaria de vivienda. 

 Los abortos son más comunes en el medio urbano ya que las parejas 

pueden tener un hijo únicamente. En las zonas rurales está permitido 

tener un segundo hijo si el primero es una niña y siempre que se obtenga 

el “permiso de segundo nacimiento" que tiene un coste de 

aproximadamente 4.000 yuanes (500 dólares - 650 Euros), son 

supervisados en sus prácticas anticonceptivas y presionados para la 

práctica del aborto forzado y la esterilización. 

La persistencia de la tradición familiar que prefiere a los niños antes que 

a las niñas ha originado la práctica del aborto selectivo, como es el caso 

de una mujer llamada Sun, quien estaba embaraza y ya tenía una hija, 

pero para quedarse con el bebé, habría tenido que pagar una multa de 

más de 200.000 yuanes (31.250 dólares) según las estrictas leyes de 

planificación familiar de China. Ella pensaba que era demasiado dinero, 

por lo que decidió poner fin a su embarazo en cuestión de dos meses44, 

es una política aborrecida que ha ejercido un fuerte impacto sobre las 

familias chinas. El dilema de Sun es solo un pequeño vistazo del impacto 

que la política del hijo único ha ejercido sobre las familias chinas. Millones 

de mujeres han sido obligadas a acabar con sus "embarazos ilegales", y 

desde 2000 se han practicado más o menos siete millones de abortos al 

año, según el Ministerio de Salud de China45. 

India 

La Republica India despenalizó el aborto mediante la Ley de Interrupción 

Médica del Embarazo, promulgada por el Parlamento de la India el10 de 

agostode1971. La Ley entró en vigor el 1 de abril de 1972, y estableció 

                                                             
44 http://cnnespanol.cnn.com 

45 http://cnnespanol.cnn.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_la_India
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que el aborto inducido o la interrupción voluntaria del embarazo son libre, 

a petición de la mujer y hasta las 7 semanas, la intervención debe 

realizarse por médicos calificados, en condiciones sanitarias idóneas y 

siempre en clínicas autorizadas o en hospitales públicos. 

Todas las mujeres que acuden a un centro de salud para practicarse una 

interrupción del embarazo además deben cumplir requisitos específicos, 

como es la evaluación de la situación psicológica de la mujer y aceptación 

de un mínimo de tres visitas de seguimiento, autorización para un aborto 

quirúrgico, en el caso de menores deberán contar con el permiso del tutor, 

apoyo afectivo suficiente y las condiciones adecuadas de atención 

sanitaria. Un caso que marco precedente en la India fue la petición de 

aborto de una niña de 10 años del Estado de Haryana, la niña queda 

embarazada presuntamente violada por su padrastro, es un caso 

excepcional debido a que la menor estaba embarazada de 20 semanas el 

máximo permitido por la ley de la India. La decisión se tomó después de 

que un tribunal delegara la decisión al Instituto de Posgrado en Ciencias 

Médicas, los médicos aceptaron la petición de aborto de la niña y 

aludieron al “trauma psicológico” que podría sufrir la niña si el embarazo 

siguiese adelante46.  

La India es el país del mundo donde se producen más abusos sexuales 

contra niños. Pero, según Geeta Pandey del Servicio Indio de la BBC, es 

un tema del que se evita hablar y es raro que se discuta en público. 

4.2. En Europa 

España 

En España el aborto inducido referido a la interrupción voluntaria del 

embarazo ha sido una práctica que no siempre ha estado regulada. 

Cuando lo ha estado, a través de los códigos penales, ha sido considerada 

una práctica penalizada, tal es el caso de Cataluña47 el 25 de diciembre 

de 1936, se legaliza el aborto libre durante las 12 primeras semanas de 

                                                             
46 Redacción BBC Mundo http://www.bbc.com/ 
47 Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm.9 
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embarazo; posteriormente en la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de 

julio de 1985, se despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo 

grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto 

terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, 

físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). De acuerdo con esta 

ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o 

privados en las primeras 12 semanas en el caso criminológico, en las 22 

primeras semanas en el eugenésico, y en cualquier momento del 

embarazo en el caso terapéutico. 

Actualmente la interrupción voluntaria del embarazo en España o aborto 

inducido en España se regula en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de 

Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del Embarazo. 

Esta ley despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo 

durante las primeras 14 semanas del embarazo. La ley entró en vigor el 5 

de julio de 2010.y tiene como objeto garantizar los derechos 

fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), regular las 

condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las 

correspondientes obligaciones de los poderes públicos.  

En su Título II, artículos 13 y 14, se concreta la despenalización de la 

práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del 

embarazo. Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e 

informada sobre la interrupción de su embarazo, no habrá intervención de 

terceros en la decisión; de igual forma establece en su artículo 15° que el 

plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta 

hasta la semana 22 en casos de “graves riesgos para la vida o la salud de 

la madre o el feto”.  

A partir de la vigésima segunda semana, solo podrá interrumpirse el 

embarazo en dos supuestos: que “se detecten anomalías en el feto 

incompatibles con la vida” o que se detecte en el feto una enfermedad 

extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo 

confirme un comité clínico y otros requisitos necesarios como, el que se 



57 
 

practique por un médico especialista o bajo su dirección, se lleve a cabo 

en centro sanitario público o privado acreditado, se realice con el 

consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su 

caso, del representante legal.  

En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la 

interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a 

ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores 

de edad. Para autores como Ibáñez y García (1992), la prohibición y 

penalización del aborto inducido no impediría que se siguieran realizando 

alrededor de 100.000 abortos al año cifra que se alcanzó en 2006 en 

España48. Desde este punto de vista, la penalización no resolvería el 

problema, ya que la clandestinidad contribuiría decisivamente en la 

muerte de mujeres a las que se practica el aborto en condiciones de 

ilegalidad e inseguridad jurídica y sanitaria. 

Recientemente la reforma de la ley del aborto en el mes de septiembre de 

2015, ha cambiado por completo la situación de las menores de 18 años 

que desean abortar necesitan el consentimiento de sus progenitores o 

representantes legales para poder abortar. Si existe conflicto entre la 

menor y sus padres sobre el consentimiento firmado para que la menor 

pueda abortar, se deberá resolver judicialmente según determina el 

Código Civil de ese país. 

Rusia 

Rusia Soviética fue el primer país del mundo que aceptaba la interrupción 

voluntaria del embarazo y a la fecha se cumple un siglo de la 

despenalización en Rusia49; fue así que la mayoría del congreso de la 

Sociedad de Médicos Rusos voto a favor de eliminar la prohibición sobre 

la interrupción voluntaria del embarazo, posteriormente el 19 de 

noviembre de 1920 se legalizó el aborto. El aborto comenzó a ser 

                                                             
48 Ibáñez y García-Velasco, José Luis (1992). La despenalización del aborto voluntario en el ocaso del 
siglo XX. Madrid: Siglo XXI de España 
49 Rossiyskaia Gazeta. https://es.rbth.com/ 
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considerado un procedimiento médico habitual, a menudo inevitable para 

la mujer soviética. 

Actualmente la Constitución Rusa establece que el aborto es libre y 

gratuito hasta las 12 semanas de iniciada la gestación, y sólo está “sujeta 

a la voluntad de la mujer”, pero esto no siempre fue así, hubo un tiempo 

donde el derecho de la mujer se limitaba únicamente al matrimonio 

soviético y derecho legal a practicar relaciones sexuales. La legislación 

Rusa contempla los casos de enfermedad grave, viudedad, minoría de 

edad, pérdida de trabajo o vivienda, falta de recursos económicos para 

mantener al niño, violación para la realización de la interrupción del 

embarazo, en todos los casos el Estado se hace cargo de todos los gastos 

derivados del aborto por mandato constitucional. 

4.3. En América  

Canadá 

La interrupción del embarazo en Canadá es legal y no está limitado por 

ley, se realiza a solicitud de la mujer y sin tiempo límite de gestación, esta 

intervención se lleva a cabo en hospitales públicos y es totalmente gratuito 

bajo las normas sanitarias de cualquier procedimiento médico, desde 

1988 es uno de los pocos países que no tiene restricciones legales para 

la práctica del aborto inducido, cabe precisar que el sistema canadiense, 

con la característica del sistema legal anglosajón, tiene su origen en la 

jurisprudencia.  

Hubo un sector en contra del aborto inducido y querían reformarlo en el 

sentido de proponer como requisito el informe de un comité de doctores 

indicando la procedencia o no de la interrupción del embarazo, es por ello 

que la Corte Suprema de Canadá se pronunció “…al considerar que 

infringía la Sección 7 de la Carta de Derechos y Libertades al violar el 

derecho a la privacidad de la mujer, a su libertad y a su seguridad 

personal”; posición que era compartida en ese entonces por el Presidente 

de la Corte Suprema de Canadá Brian Dickson quien señala: “Obligar a 

una mujer, mediante la amenaza de sanción penal para llevar un feto a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_Canad%C3%A1
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término a menos que cumpla determinados criterios relacionados con sus 

propias prioridades y aspiraciones, es una interferencia con el cuerpo de 

una mujer y por lo tanto una violación de la seguridad de la persona”50.  

Mediante la Ley de Salud Reproductiva y su liberación por parte de la 

Corte Suprema Canadiense, reconoció el derecho constitucional de la 

libertad y la seguridad de las personas, estableciendo el acceso igualitario 

para todos los tratamientos médicos necesarios, incluidos el aborto; y que 

lo contrario a lo establecido en este dispositivo legal compromete la 

libertad, conciencia, privacidad y autonomía de las mujeres.  

La Corte Suprema se refirió a que “En una sociedad democrática, el 

Estado no debe intervenir en algunas decisiones, al contrario debe 

garantizar su respeto”51; asimismo tomo la postura de que el feto no es 

una persona sujeto de derecho y que el derecho de la mujer prevalece, ya 

que ambos son físicamente una sola persona, en ese sentido es el Estado 

quien debe garantizar una decisión íntima y que solo afecta a la vida 

privada de la mujer. 

Al ser uno de los pocos países que carece de una regulación expresa de 

la interrupción voluntaria del embarazo y que no tiene restricciones legales 

a su aplicación, las adolescentes de 12 años pueden acceder al sistema 

sin necesidad de una autorización paterna ni concurso del padre, por una 

razón terapéutica o cuando hubiese un riesgo para la salud de la madre, 

esto se da debido a la superación de la criminalización contra la mujer por 

la interrupción voluntaria del embarazo52. 

Estados Unidos. 

La despenalización del aborto en Estados Unidos se originó en 1970 con 

el famoso caso Roe contra Wade, en el cual el veredicto fue que el aborto 

debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en 

                                                             
50  Legal abortion in Canada - naf 
51 Dr. B.O.Acuña/enero 2.013. http://www.ginealmeria.es/ 
52 http://nosotrasdecidimos.org 

http://www.ginealmeria.es/
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que el feto se transforme en un ser viable, es decir, sea potencialmente 

capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial.  

El Tribunal del distrito de Texas falló a favor de Jane Roe, fue entonces 

que el 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos 

decidió que la ley de Texas era inconstitucional y dictaminó que existe un 

derecho constitucional federal a la privacidad “lo suficientemente amplio 

como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su 

embarazo”53; a raíz de esta sentencia el derecho de privacidad se 

derivaba de la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda 

a la Constitución de los Estados Unidos.  

La Corte clasificó este derecho como fundamental por lo que toda 

violación de ese derecho fundamental a la privacidad por parte del 

gobierno debería estar justificada. La decisión obligó a modificar todas las 

leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y 

que eran contrarias con la nueva decisión. Posición que ha sido 

respaldada por el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama quien 

llamo al país a renovar su compromiso sobre el derecho al aborto y 

recordó que las mujeres deben ser capaces de tomar sus propias 

decisiones sobre su cuerpo y su salud, refirió en un comunicado lo 

siguiente: “Reafirmamos nuestro firme compromiso con la protección del 

acceso de la mujer a la atención médica económica y segura, su derecho 

constitucional a la privacidad, incluyendo el derecho a la libertad 

reproductiva"54. 

Finalmente fue el dictamen "Roe vs Wade" del Tribunal Supremo, que 

abrió la puerta al aborto legal en Estados Unidos hace hoy 41 años, 

concluyó que una mujer, junto con un equipo médico, podría optar por 

abortar en los primeros meses de embarazo sin restricciones legales55. 

                                                             
53 Noticias de Planned Parenthood of New York City Febrero de 2007 
54 Efe / Washington 22.01.2014 | 21:22 
55 http://www.diarioinformacion.com 
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Cuba 

La primera ley al respecto data de 1936, mediante el cual el aborto 

comenzó a ser permitido en tres causales: salvar la vida de la madre o 

evitar un grave daño a su salud, violación o posibilidad de transmitir al feto 

una enfermedad hereditaria grave. Posteriormente una de las 

manifestaciones de la Revolución Cubana, fue la promulgación de la 

actual legislación sobre el aborto en Cuba, que fue adoptada en 1968; la 

libre elección de decidir sobre su reproducción y su futuro, es sin duda un 

logro que ha tenido la mujer cubana dentro de la Revolución. La 

despenalización oficial sucedió en 1987, cuando el Código Penal aún 

vigente estableció que solo es un delito cuando se comete por lucro, fuera 

de las instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la 

voluntad de la mujer. Actualmente el aborto en Cuba es legal y está 

disponible a petición de la mujer.  

Al triunfar la Revolución, Cuba era uno de los pocos países de América 

en el que el aborto era una práctica legal; el acceso al aborto, estaba 

marcado por una fuerte desigualdad social y económica. Un aborto seguro 

en una de las exclusivas clínicas privadas de la Isla, sólo podían pagarlos 

mujeres de la clase media-alta de Cuba, del resto del continente y de los 

Estados Unidos.  

Por esa razón, en 1965 el gobierno Cubano instituyó la práctica libre y 

gratuita del aborto para todas las mujeres cubanas que lo requirieran y 

estableció por ley cuatro requisitos que son, es la mujer la que decide 

cuándo, debe realizarse en una institución hospitalaria, debe ser realizado 

por médicos expertos , un punto a resaltar es que es totalmente gratuito; 

el Ministerio de Salud Pública garantiza los servicios de aborto con una 

alta calidad y seguridad, por lo que existe un número importante de 

hospitales y otras unidades acreditadas para ello con personal 

adecuadamente calificado y entrenado. 

La lucha antiimperialista de Cuba, considera y se fundamenta también en 

la libre elección de las mujeres por el aborto libre y gratuito; si el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_Cuba
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capitalismo necesita la familia como forma de reproducción gratuita de la 

clase trabajadora deberá tener control sobre ella. Y sobre todo, es sobre 

la mujer en quien recae el peso de esa reproducción.  

El cuerpo de la mujer cumple así un papel fundamental para el sistema, 

así Inmaculada Martín. Militante de IC y miembro de la Coordinadora 

Estatal de Solidaridad con Cuba señala: “…las feministas defienden que 

todas las mujeres puedan tomar las decisiones sobre su reproducción de 

forma libre y consideran que la lucha contra la penalización del aborto libre 

es fundamental para la lucha de la liberación de la mujer, que está 

condenada a esclavizarse en el modelo familiar burgués bajo el sistema 

patriarcal y capitalista en el que vivimos”56. 

Argentina 

En la legislación argentina el aborto es un delito, excepto cuando está 

contemplado en las causales de no punibilidad, es un delito descrito en el 

Título I, Capítulo I "Delitos contra la vida" del Código Penal Argentino, en 

el artículo 86 del Código Penal establece que: “...El aborto practicado por 

un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada, no 

es punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o la 

salud de la mujer (aborto terapéutico); o el que interrumpiere un embarazo 

fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre 

una mujer demente.  

En el caso específico de la interrupción del embarazo por violación sexual, 

la Suprema Corte de Justicia argentina en marzo de 2012 precisó que el 

aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer; y 

además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su 

realización, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Programa 

de salud sexual y reproductiva elaboró la denominada Guía técnica para 

la atención integral de los abortos no punibles.  

                                                             
56 http://iniciativacomunista.org 
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La misma indica que tiene como finalidad de promover la igualdad de 

derechos, la equidad y la justicia social y, en particular, "definir medidas 

para reducir y eliminar las barreras para el acceso al aborto permitido por 

la ley", En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de 

atención de los abortos no punibles e incorpora por primera vez la salud 

mental como causal para solicitar un aborto no punible.  

La no punibilidad de los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer 

debe ser constatada por el médico tratante, quien puede contar con la 

opinión de otro médico, en los casos de peligro para la salud mental, con 

un profesional de la psicología. En los casos de violación o de atentado 

contra el pudor, en la guía del 2007 se especificaba que se debía 

presentar una denuncia policial o judicial. 

 A partir del lanzamiento de la guía del 2010, si no existe una denuncia, 

es suficiente con presentar una declaración jurada. La guía enumera los 

distintos métodos seguros para abortar, haciendo una distinción entre 

métodos preferidos y otros métodos e indicando las semanas que deben 

transcurrir desde la última menstruación. Los Métodos son: 

 Aspiración al vacío manual o eléctrica: entre 5 y 12 semanas desde la 

última menstruación. Podrán pasar hasta 15 semanas siempre que 

sean proveedores bien entrenados. 

 Dilatación y evacuación: entre 13 y 22 semanas desde la última 

menstruación. 

 Mifepristone y Misoprostol (o gemeprost): entre 5 y 9 semanas desde 

la última menstruación. Se está investigando si se puede aplicar este 

método hasta pasadas 12 semanas. 

 Prostaglandinas vaginales en dosis repetidas: entre 12 y 22 semanas 

desde la última menstruación. 

Los Otros Métodos son: Dilatación y curetaje: entre 5 y 11 semanas desde 

la última menstruación. Soluciones hipertónicas: entre 12 y 22 semanas 

desde la última menstruación. Prostaglandinas intra amnióticas o extra 

amnióticas: entre 12 y 22 semanas desde la última menstruación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_quir%C3%BArgico#Aborto_por_aspiraci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_y_evacuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mifepristone
https://es.wikipedia.org/wiki/Misoprostol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemeprost
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_hipert%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_amni%C3%B3tico
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Chile 

Inicialmente El aborto fue definido como delito en el Código Penal de 

1874. Sin embargo, en 1931 se establecieron excepciones con fines 

terapéuticos en el Código Sanitario. Dicha excepción se mantuvo hasta 

1989, cuando el régimen militar de Augusto Pinochet penalizó 

nuevamente todo tipo de interrupción voluntaria del embarazo. 

Actualmente el aborto, referido al aborto inducido o interrupción voluntaria 

del embarazo, es ilegal en Chile y está permitido sólo para salvar la vida 

de la madre, inviabilidad fetal o por violación. 

En los años posteriores, se generó un importante debate respecto a la 

despenalización del aborto, especialmente en algunos casos específicos. 

El gobierno de Michelle Bachelet presentó en 2015 un proyecto de ley que 

despenalizaba parcialmente el aborto, únicamente en las causales de 

violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, para realizar dicha 

intervención se deberá contar con dos diagnósticos médicos en igual 

sentido de médicos especialistas.  

Los diagnósticos deberán realizarse de forma previa y por escrito, en el 

caso de interrupción del embarazo por violación la ley estipula que será 

un equipo médico, especialmente conformado para estos efectos, el 

encargado de confirmar la concurrencia de los hechos que lo constituyen 

y la edad gestacional. Este mismo equipo deberá informar por escrito a la 

mujer o a su representante legal, según sea el caso, y al jefe del 

establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la 

interrupción.  

El plazo para la interrupción del embarazo en esta causal es de 12 

semanas de gestación. Cuando se trata de menores de 14 años, este 

plazo se extiende hasta las 14 semanas, además de su propia voluntad, 

la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de uno de 

sus representantes legales o en su defecto la autorización por un juez 

para que se constate la causal invocada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_terap%C3%A9utico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_terap%C3%A9utico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Sanitario_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo
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Respecto a la interrupción del embarazo a menores de 18 deberán ser 

notificar al Servicio Nacional de Menores y cuando se trate de una mujer 

mayor de 18 años que no haya denunciado el delito de violación, los jefes 

de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares deberán poner en 

conocimiento del Ministerio Público este delito, con la finalidad de que 

investigue de oficio al o los responsables; en todos los casos anteriores, 

se respetará el principio de confidencialidad en la relación entre médico y 

paciente57, el tribunal deberá resolver la solicitud de aborto sin juicio y 

verbalmente, dentro de un plazo máximo de 48 horas desde la 

presentación de la solicitud.  

Un factor muy importante son las acciones de acogida, así como apoyo 

biopsicosocial parte del programa de acompañamiento para las tres 

causales, la ley estipula que la mujer tendrá derecho a un programa de 

acompañamiento optativo. Este será durante el periodo de discernimiento 

(es decir, mientras decide si interrumpir su embarazo o no) y durante el 

periodo siguiente a la toma de decisión. 

Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de agosto de 

2017 y luego fue refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto 

del mismo año. La ley fue promulgada el 14 de septiembre de 2017. La 

causal de violación fue aprobada el 15 de septiembre de 201558. 

Congresistas de la coalición derechista Chile presentaron dos 

requerimientos de constitucionalidad por el proyecto ante el Tribunal 

Constitucional (TC), el cual los declaró admisibles, y el tribunal recibió a 

representantes de 135 organizaciones y más de 200 informes, tanto a 

favor como en contra de la constitucionalidad del proyecto, tras lo cual los 

ministros del tribunal fallaron a favor de la despenalización del aborto, así 

la Ministra de la mujer y la Equidad de Género Claudia Pascual señalo: “lo 

que se busca es poder dar cuenta de la difícil circunstancia de nuestras 

                                                             
57 Mensaje N° 1230-362 
58 Núñez, M.P.; Martínez, R.; Vega, M. (15 de septiembre de 2015). «Comisión de Salud aprueba 
despenalizar el aborto en la causal de violación». La Tercera. Consultado el 7 de noviembre de 2015. 
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adolescentes y niñas, colocarnos en la perspectiva de esas mujeres, y 

que sean ellas las que evalúen mantener su embarazo o interrumpirlo”59. 

De esta manera Chile dejó de pertenecer al grupo de seis países donde 

la interrupción del embarazo sigue penalizada en todas sus formas. 

México 

Inicialmente en el año de 1997 se logra la legalización del aborto en 21 de 

las 32 estados de la República Mexicana sólo en los casos cuando el 

embarazo es producto de una violación, cuando hay peligro de muerte de 

la madre, inseminación artificial no deseada, grave daño a la salud de la 

mujer.  

Posteriormente el 24 de abril de 2007, en una sesión histórica y luego de 

varios meses de debates, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

despenalizó el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, 

finalmente el 29 de agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia de 

México dictaminó que, es constitucional la ley de la Ciudad de México que 

despenaliza el aborto, esto significa que en el D.F. interrumpir un 

embarazo a libre demanda de la mujer es legal bajo el amparo de la 

constitución mexicana y se considera legal en todos los códigos penales 

estatales en casos de violación, y todos salvo los códigos de Guanajuato, 

Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la 

mujer. Con dicho acontecimiento llegaba a su fin una etapa de un largo 

proceso que grupos feministas y de mujeres habían iniciado tres décadas 

atrás y que, durante los últimos años, contó además con el apoyo de un 

amplio movimiento a favor del derecho a decidir en la Ciudad de México. 

La legislación sobre el aborto en ciudad de México, junto con la de Cuba, 

se considera de las más liberales sobre el aborto en Latinoamérica, siendo 

similar a la legislación sobre el aborto en Estados Unidos y más restrictiva 

que la legislación sobre el aborto en Canadá. 

                                                             
59 https://www.clarin.com 
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Finalmente De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), 

todos los días mueren en el mundo 800 mujeres por causas relacionadas 

con el embarazo y el parto. La mayor parte de esas muertes son 

prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en 

situación de vulnerabilidad, de zonas rurales, indígenas, afro 

descendientes y pobres. Las causas directas de la mortalidad materna 

incluyen la eclampsia y preclamsia, las hemorragias, las infecciones y los 

abortos inseguros. Asimismo, existen barreras estructurales como las 

leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación contra las 

mujeres en el ámbito social, económico y familiar.  

Bolivia 

Desde 1973, el aborto en Bolivia es ilegal, salvo para prevenir daño a la 

salud de la mujer o en casos de violación. La legislación Boliviana 

consagra el respeto a la vida desde la concepción pero, a la vez, requiere 

de una autorización judicial, que hasta ahora era imprescindible, para 

interrumpir una gestación producto de violación, estupro, incesto o cuando 

está en riesgo la vida de la madre. El aborto inducido está penado de 

acuerdo al artículo 266 del código penal que establece, la pena es de uno 

a tres años en prisión para la mujer embarazada que consiente la 

operación, y de uno a seis años para la persona que realiza el aborto.  

Como se mencionaba, si bien las mujeres víctimas de una violación sexual 

o cuya vida se encuentra en peligro pueden acceder a un servicio de 

aborto seguro e impune a través de una solicitud judicial, las mujeres 

deben atravesar una serie de obstáculos para conseguir la misma. Sin 

embargo la objeción de conciencia, la demora judicial, las amenazas y la 

represión, sin mencionar la revictimización que sufren en cada uno de los 

pasos a seguir para conseguir la autorización judicial deseada. 

En este caso que el proceso se alarga, para cuando consiguen la 

autorización muchas mujeres, se encuentran fuera del período “seguro” 

establecido para la realización de un aborto. En otros casos, las mujeres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclampsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Preclamsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragias
https://es.wikipedia.org/wiki/Abortos_inseguros
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
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claudican en el proceso legal y optan por la vía clandestina, exponiendo 

de la misma manera sus vidas60. 

Recientemente el 30 de setiembre de 2017 la Cámara de Diputados de 

Bolivia ha aprobado el artículo 153 de un nuevo Código Penal que se está 

discutiendo en los últimos días y ha despenalizado varios casos de aborto 

bajo diferentes supuestos. Al mismo tiempo, la ley sigue considerando la 

interrupción del embarazo como un delito y sancionándola con hasta tres 

años de prisión, el actual declara también exentos de pena los abortos 

que, siendo practicados antes de las ocho semanas de embarazo, hayan 

sido decididos por mujeres que sean estudiantes o que tengan niños, 

adultos mayores o discapacitados a su cargo.  

Asimismo la norma obliga también a los servicios públicos de salud a 

proveer de esta intervención sanitaria a las mujeres que los soliciten y 

cumplan los requisitos ya explicados, sin poder "alegar objeción de 

conciencia"61. Esta facultad se reconoce únicamente de forma "individual" 

al personal médico y debe ser expresada con anticipación. Además, no 

tiene validez en caso de riesgo de muerte para la madre. 

La presidenta del parlamento Gabriela Montaño62 destacó la importancia 

de la aprobación para acabar con el aborto impune. Señaló que ella como 

médica vio morir a varias mujeres por complicaciones tras practicarse una 

interrupción del embarazo de forma clandestina en lugares insalubres. 

Como dato, manifestó que 500 mujeres mueren por año debido a este 

tema y principalmente, lo hacen las mujeres con bajos recursos. "Es la 

tercera causa de muerte en el país” Este problema no se resuelve con la 

penalización o despenalización, esta norma tiene que ver con la 

mortalidad de las personas por la práctica del aborto. Deben habilitarse 

otras estrategias para crear conciencia sobre el aborto a través de la 

educación. 

                                                             
60 “BOLIVIA: Safe Abortion Nearly Impossible Even in Cases of Rape” 
61 https://elpais.com consulta el 29/11/2017 
62 https://elpais.com consulta el 29/11/2017 

https://elpais.com/tag/bolivia/a/
https://elpais.com/tag/objecion_conciencia/a
https://elpais.com/tag/objecion_conciencia/a
https://elpais.com/
https://elpais.com/
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Colombia 

El aborto o interrupción voluntaria del embarazo en Colombia fue 

despenalizado desde la sentencia C-355 de 2006 de la Corte 

Constitucional, la cual establece que está permitido en tres causales. A 

raíz del caso de Martha Sulay Gonzales y su abogada Mónica Roa con un 

proyecto para la despenalización del aborto en Colombia, vio el triunfo por 

medio de la Corte Constitucional Colombia y con gran apoyo de varios 

grupos de mujeres y Organizaciones no Gubernamentales coloco la carta 

de inconstitucionalidad mencionando que la penalización total del aborto 

en Colombia es injusto y por ende las tasas de aborto inseguros y 

clandestinos eran mayores donde muchas mujeres morían o quedaban 

heridas de por vida, por procedimiento inseguro del aborto, sabiendo que 

el aborto es un procedimiento mucho más seguro que el parto natural, 

causando así una crisis de salud pública nacional, hasta 10 de mayo del 

2006 que la corte emitió la Sentencia de la Corte Constitucional 

Colombiana C-355, que establece tres causales, cuando la continuación 

del embarazo constituya peligro para la vida o la salud física o mental de 

la mujer, certificada por un médico, cuando exista grave malformación del 

feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, cuando el 

embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, 

constituida de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o 

de inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado no 

consentidas, o de incesto63. 

En el caso de existir peligro para la salud física o mental de la mujer el 

único requisito legal que se le puede pedir a esta mujer es el certificado 

de un médico o psicólogo, otro requisito extra que alguna entidad 

prestadora de salud solicite es ilegal; cuando exista grave malformación 

del feto que haga inviable su vida fuera del útero, es importante aclarar 

que no cualquier malformación en el feto es una causal legal de aborto 

                                                             
63 Corte Constitucional de Colombia (2006). «Sentencia C-355/06 10/mayo/2006, Liberación del 
aborto en determinadas circunstancias. Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos de ley 
599 de 2000 Código Penal, En Alcaldía de Bogotá». Sentencia C-355/06 Alcaldía de Bogotá. 
Consultado el 29 de noviembre de 2017. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21540
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21540
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21540
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sino solamente aquellas que impidan la vida fuera del útero, en caso de 

violación en la sentencia C355/06 no estipuló el número de semanas con 

el que se hacía inviable la interrupción del embarazo.  

Se ha considerado que la concepción como causa de la violación es 

susceptible de provocar graves perjuicios psicológicos para la mujer, por 

lo que el ordenamiento jurídico colombiano contempla este caso como 

uno de los supuestos casos en los que se legitima a la embarazada para 

interrumpir la gestación. 

Brasil 

En Brasil el aborto es tipificado como crimen, constando en su respectivo 

código penal. Hay algunas situaciones específicas, delimitadas en las 

respectivas legislaciones, en que esa práctica no es castigada, o existen 

eximentes y atenuantes a la pena, pero aún en estos casos no siempre 

es posible realizarlo. 

El aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo en Brasil, es 

legal según el Código Penal brasileño vigente desde diciembre del 2016, 

para los tres primeros meses de embarazo según, en los siguientes casos, 

si el embarazo pone en riesgo serio la vida de la mujer y si el embarazo 

en resultado de una violación o estupro. Si una mujer realiza o da 

consentimiento para la práctica del aborto inducido, cuando no se dan los 

supuestos establecidos, puede ser encarcelada de entre 1 y 3 años. 

Si el aborto causa cualquier daño a la mujer la pena es mayor. Si el aborto 

causa la muerte de la mujer, la pena es el doble para quien lo practique o 

induzca. La legislación sobre el aborto se encuentra en el Código Penal 

de Brasil, Título I (Delitos contra la persona), capítulo I, artículo 124 

(Delitos contra la vida). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
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CAPÍTULO V 

5. POSTURAS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA DESPENALIZACIÓN 

DEL ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL  

Con respecto a este conjunto de posturas, consideramos que es viable 

resumirla en dos grupos, las posturas de carácter jurídico esbozadas por 

académicos en el Perú y el extranjero y las posturas de carácter ético-

religioso esbozadas comúnmente por grupos religiosos y grupos civiles 

conocidos como “pro vida”. 

5.1. Posturas en contra de la despenalización del aborto sentimental o 

por violación sexual. 

Las posturas más contemporáneas en el marco nacional pueden a su vez 

ser representadas por un lado por el profesor Eduardo Oré Sosa y el 

profesor José Antonio Caro John, por otro lado por el marco internacional 

por el profesor Manuel González Meneses. 
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5.1.1. En el ámbito Jurídico Nacional  

5.1.1.1. POSICIÓN DEL PROFESOR JOSÉ ANTONIO CARO JHON  

EL DERECHO DEBE SATISFACER LAS EXPECTATIVAS 

NORMATIVAS DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE ABORTO. 

Así, el profesor Caro (2006) basa su desarrollo teórico con respecto a 

los diferentes argumentos expuestos para despenalizar el aborto en 

determinados supuestos como, el aborto sentimental, por la comisión 

revisora del código penal, que dichos argumentos no son el reflejo de 

la identidad normativa de nuestra sociedad, según lo señalado por el 

profesor, la sanción del supuesto del aborto en todos los casos es:  

“… una síntesis de expectativas normativas de conductas que 

rigen a pesar que un sector de la sociedad no las reconozca 

como válidas en función de una ideología. Si tuviese que 

despenalizarse el aborto tan sólo porque a causa de su 

prohibición en la práctica clandestina mueren más mujeres de 

escasos recursos, entonces al llevar esta ideología a la 

coherencia habría también que despenalizar el delito de robo 

agravado porque quienes más lo cometen son los sujetos 

pobres…” 

Así, conforme se puede desprender del texto, no podríamos alegar la 

despenalización del aborto ya que la sanción refleja las expectativas 

normativas de la población y estas expectativas con respecto a la vida 

del feto son su indiscutida protección. Tales expectativas, a su vez, 

responden a un proceso histórico social de evolución. 
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5.1.1.2. POSICIÓN DEL PROFESOR ORE SOSA  

EL BIEN JURÍDICO “VIDA DEL CONCEBIDO” DEBE SER 

TUTELADO PENALMENTE DE FORMA INDISCUTIDA 

La crítica del profesor Oré (2001) a los argumentos de despenalización 

del aborto en los casos de violación se basa en que tales 

comportamientos: “...atentan contra un bien jurídico de máxima 

importancia en cualquier sociedad regida bajo los cánones de un 

Estado democrático de Derecho: el derecho a la vida. Sin el respeto del 

derecho a la vida (…) los demás derechos pierden sentido…” 

Así, desde la razón del profesor el concebido es una persona humana 

sujeto de derechos tan solo por su mera existencia, en consecuencia 

el bien jurídico a tutelar según nuestra constitución es la vida del feto y 

por ende merece toda la protección que el Estado por medio del 

derecho penal pueda ofrecerle. 

El profesor Ore Menciona que si bien es cierto que la mujer víctima de 

la violación sexual pasa por un hecho sumamente traumático, pero si 

seguimos ese enfoque victimológico, reiteradamente alegado por los 

que quieren despenalizar el aborto en caso de violación; sin embargo, 

también debe tener en cuenta a esa otra víctima inocente que es el 

concebido, un ser humanos en gestación no se le puede despojar de 

su condición de ser humano para tratarlo como un objeto desechable. 

Más aún si tenemos en cuenta diferentes estudios que han demostrado 

que el aborto en sí no ayuda a la recuperación de la víctima de violación 

y que por el contrario le añade el trauma de la experiencia de ser 

sometida a desagradable intervención abortiva. En conclusión al 

trauma de haber sido violada se le suma dos males que son, la muerte 

del concebido un ser humano inocente y el trauma del aborto. 

Cabe precisar, que es comúnmente aceptado los estudios que señalan 

que el aborto genera trastornos físicos como dolor de cabeza, fatiga, 

dolor del abdomen, etc. y trastornos psicológicos como, afectación del 

sueño, pesadillas, insomnio, depresión, trastornos emocionales y otros 
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que podrían ser incapacidad para mantener relaciones de pareja 

duraderas, disminución o pérdida del deseo sexual, indecisión, 

disminución de la concentración, etc.)64. 

Finalmente, el autor no está en contra de la utilización de un método 

anticonceptivo, sino del intento de despenalización de prácticas 

abortivas, es decir, la muerte de seres humanos. “Existen varias 

páginas de Internet en la que aparecen imágenes de niños que fueron 

víctimas de un aborto. Resulta realmente difícil ver estas imágenes por 

su extrema crudeza, pero quizás sea necesario hacerlo para que de 

una vez por todas se entienda por qué el aborto es un delito y por qué 

debe seguir siendo sancionado menciona” el profesor Ore (2001). 

5.1.2. En el ámbito jurídico Internacional  

5.1.2.1. POSICIÓN DOCTRINARIA DEL PROFESOR MANUEL 

GONZALES MENESES 

En el artículo desarrollado por Gonzales M.(2009)65, respecto a la 

"interrupción voluntaria del embarazo”. Un aborto propiamente dicho es 

una acción dirigida consciente, voluntaria y directamente a hacer cesar 

la vida de "algo" que está vivo y con potencialidad de seguir viviendo, 

ello implica necesariamente el uso de alguna forma de violencia, 

normalmente mecánica, sobre el feto, suficiente para producir su 

muerte.  

Esto se vincula con la liberación de la mujer de todas las formas de 

dominación a que ha estado históricamente sometida. El dominio de su 

destino por el género femenino pasa por la reivindicación de la 

autonomía de decisión de toda mujer si pueden conllevar o no la 

generación y gestación de un hijo, ya que la decisión de tener o no un 

hijo es algo que afecta la vida de la mujer, convirtiéndola en madre, con 

                                                             
64 Cuestionario de Diagnóstico del SPA – Ficha N° 3 del Acompañamiento / Elaboración: 
Departamento de Investigación del Instituto para el Matrimonio y la Familia UCSP / Encargado: Lic. 
Neldy Mendoza de Chávez 
65 Manuel González-Meneses. Debate sobre el proyecto de nueva regulación del aborto Revista de 
Bioética y Derecho, núm. 16, abril, 2009, pp. 2-25. 
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todo lo que eso implica como el cambio de condición física, es decir 

que el proceso de gestación es invasivo en cuanto afecta y altera el 

propio cuerpo de la mujer gestante y que es causa normalmente de 

dolor físico para la misma  

En ese sentido Alexy (1993), aunque admitamos el hecho de que una 

mujer no puede ser obligada a continuar con un embarazo no deseado 

y la ocupación de su cuerpo, la práctica voluntaria de la interrupción del 

embarazo no afectaría sólo a la libre disponibilidad de la mujer sobre 

su cuerpo y proyecto de vida, sino que, también se trataría de la muerte 

voluntaria y violenta del feto. Ahora el caso es si se reconoce ese 

derecho de vida sobre el feto, se puede considerar que la mujer es un 

mero objeto, un medio para poder llegar a término la gestación del feto, 

entonces se sujeta absolutamente a una voluntad, que la considera, 

una cosa, definitivamente carente de "dignidad humana", si sabemos 

que la dignidad humana, es el valor incondicionado de todo ser 

humano, es incompatible con esa disponibilidad que tiene la mujer, si 

entendemos que el feto está dotado de "dignidad humana", es decir, es 

un fin en sí mismo, que no puede instrumentalizar a otro ser humano 

para los fines de ningún otro sujeto. 

El autor sostiene que si bien es una postura ética tan respetable como 

cualquier otra, pero que no tiene por qué imponerse a todos aquellos 

que no la comparten, a aquellos que no entienden que un feto sea un 

ser humano, o que no lo es hasta que ha alcanzado un determinado 

grado de maduración (o de "normalidad").  

Dicho de otra forma, la despenalización de la interrupción voluntaria del 

aborto no implica que se obligue a nadie a abortar, de manera que la 

mujer que quiera respetar en todo caso la vida de su feto puede seguir 

haciéndolo, sin que por ello nadie tenga que interferir en las decisiones 

de aquellas otras mujeres que den una solución diferente a ese 

conflicto moral que supone un embarazo no deseado. 
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5.1.3. Postura Religiosa  

5.1.3.1. POSICIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Para empezar a desarrollar la postura de la iglesia católica sobre el 

aborto cabe precisar que su postura respecto a la protección de la vida 

humana, es desde el momento de su concepción. La postura de la 

iglesia católica es conservadora e ideológica, evidentemente se 

manifiesta en contra de la despenalización del aborto, basado en la 

protección del derecho del feto desde el momento de la concepción y 

por la protección de la vida del no nacido, puesto que la religión tiene 

la convicción de que el ser humano es siempre sagrado e inviolable.  

Toman una postura de intermediarios con dios ya que de ser el caso 

que se considere la interrupción del embarazo, se deberá consultar con 

las autoridades del sacerdocio que la presidan y hayan recibido la 

información divina de la oración. Si bien es cierto en la iglesia de los 

últimos tiempos respecto a la tolerancia hacia las minorías ha sido 

notable, sin embargo respecto al tema del aborto han sido claros y 

tajantes en su oposición así “el papa Francisco” señala: “no debe 

esperarse que la Iglesia cambie su postura" sobre la cuestión del 

aborto, ya que no está sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. 

No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida 

humana”66; sin embargo también señaló que la iglesia ha hecho poco 

para acompañar a las mujeres que han concebido producto de una 

violación o en un contexto de extrema pobreza, donde el aborto se les 

presenta como una salida rápida, una salida que es considerada como 

asesinato según la iglesia católica, afirmación vertida por sus más altos 

representantes en nuestro país. 

Asimismo dicha postura alega que con la propuesta de la 

despenalización del aborto lo único que se busca proteger es la vida de 

la mujer gestante, mas no la del concebido, entonces la iglesia 

cuestiona que si no se defiende la vida desde su inicio no se defiende 

                                                             
66 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, la primera del papa Francisco tras los trabajos del 
Sínodo de Obispos, celebrado del 7 al 28 de octubre de 2012. 
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su desarrollo, estamos a un paso del infanticidio y posteriormente la 

eutanasia para eliminar las vidas que se creen defectuosas o sin valor.  

La iglesia sostiene que la idea equivocada de que la vida no es un valor 

absoluto sino relativo, dará lugar a la contraposición y sacrificio de los 

valores, valores que no pueden ser violados y olvidados y es donde 

entra a tallar la filosofía, la moral y el derecho, los mismos que van de 

la mano interrelacionadas entre sí para salvar a la vida humana, que es 

la razón del vivir, donde la sana filosofía enseña que la sociedad y el 

Estado deben respetar y proteger.  

La iglesia considera que desde la concepción, es decir la entra del 

semen en el ovulo, es llamado a desarrollarse un nuevo ser, aunque 

este fruto de la concepción sea de un milímetro o cincuenta centímetros 

de largo, es irrelevante para saber que aquí se desarrolla un ser 

humano nuevo y totalmente individual.  

Sostienen que no hay diferencia entre un feto viable o una persona ya 

nacida, porque esa entidad recién concebida es vida con sus notas 

características, es decir un genoma diferenciado de la madre y el padre 

desde el primer momento de la concepción. Asimismo respecto a la 

práctica del aborto terapéutico también ha sido reprobado por la iglesia, 

no consideran que la vida de la madre sea superior a la del hijo 

concebido, por ser este una vida inconsciente netamente fisiológica y 

que se considera una esperanza de vida e iría en contra de lo que 

profesa la iglesia, que es la vida como derecho base de todos los 

demás derechos. 

Tampoco consideran que la madre deba defenderse contra el hijo en el 

caso que este atente contra su vida, respecto al estado de necesidad 

no contemplan que el fin justificaría un medio ilícito (aborto) dando 

muerte a un inocente, el hecho de legalizar el aborto abre la puerta a la 

práctica indiscriminada, pues se realizan un número de abortos 

incontrolables “legales”, y en consecuencia esa esa actitud favorece e 

incita al adulterio, al divorcio y a la relajación de la vida sexual, objetan 
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abiertamente que aunque la mujer soporte el fruto de su deshonra de 

origen criminal, esto no justifica ni legitima su muerte. 

El reconocimiento de la libertad de la mujer de disponer libremente 

sobre sí misma es considerado por la iglesia un retroceso en la historia, 

ya que si se considera al feto antes de nacer como parte de la madre y 

aun considerando que el feto no constituyese aún un ser humano, 

existe la posibilidad de una vida humana y esta debe respetarse de 

cualquier forma, razón si bien el aborto actualmente se encuentra 

penalizado tipificado en el Código Penal, puede evidenciarse que esta 

coacción penal resulta ineficiente, ya que este delito escapa en 

proporciones muy altas a la restricción penal ya que ese lleva a cabo 

en gran medida y de manera clandestina, las investigadoras 

consideramos que a lo único que ha repercutido la penalización del 

aborto en el caso de que la concepción sea producto de una violación, 

es únicamente a la criminalización contra la mujer usándola como un 

medio y no como un fin en sí mismo faltando a su dignidad y libertad 

para tomar una decisión respecto a su propio cuerpo. 

Es necesario legislar y al menos reglamentar los procedimientos de tal 

manera que las personas que requieran un aborto puedan firmar un 

consentimiento donde pueda ejercer su autonomía y saber los riesgos 

y beneficios, no implica que todos deban hacerlo, los médicos podrán 

tener derecho a la objeción de conciencia, de considerar que dicha 

práctica va en contra de sus valores morales. 

5.2. Posturas a favor de la despenalización del aborto por violación 

sexual  

Las posturas más contemporáneas en el marco nacional pueden a su 

vez ser representadas por un lado por la DRA. ROSA MAVILA LEON 

feminista representante de PRO-VIDA, por otro lado por el marco 

internacional por el profesor Manuel Atienza. 
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5.2.1. En el marco nacional  

5.2.1.1. POSICIÓN DE LA DOCTORA ROSA MAVILA LEON  

La Dra. Rosa Mávila León67, quien participo en el debate sobre la 

despenalización del aborto en su calidad de feminista y defensora de 

los derechos de la mujer a decidir sobre su sexualidad, y derecho a 

abortar, señalo que el Perú tiene la tasa más alta de denuncias por 

violación en la región de Sud América.  

El 34% de las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual 

resultan embarazadas. 

En ese sentido la doctora tiene tres acepciones en las cuales basa su 

posición respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y señala lo 

siguiente:  

a) El embrión es una masa sin actividad ni personalidad.  

b) Una cosa es el aborto, otra la interrupción voluntaria del aborto.  

c) Legalizar no es aprobar el aborto.  

 Bien está que la criatura nazca cuando es deseada previamente 

por sus progenitores, pero si no la desean o no la han 

planificado, es una amenaza al equilibrio no solo amoroso sino 

a nivel psicobiológico de la mujer. Asimismo considera que el 

embrión al ser una vida dependiente no posee personalidad, 

característica básica de la dignidad humana. 

Ella propone la teoría de plazos, donde la interrupción del 

embarazo se realiza solo hasta las doce semanas de gestación, 

ya que estudios científicos sostienen que en dicho lapso de 

tiempo el feto no desarrolla aún su sistema nervioso, y en 

                                                             
67 Abogada, con estudios de Licenciatura en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; con estudios de Maestría en Derecho Civil en la Escuela de Graduados de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y con Estudios de Maestría en Ciencia Penal en la Escuela de Graduados 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo ha obtenido el Diplomado del Centro de 
Altos Estudios Nacionales (CAEN) en Gestión Estratégica y Defensa Nacional. 
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consecuencia al carecer de pensamiento y no poder sentir, 

condición inherente del ser humano, no sería objeto de 

derechos. 

 El hecho que se pretenda despenalizar la interrupción del 

embarazo en caso de violación, no quiere decir que se 

reconozca como un derecho. Muy por el contrario es el 

reconocimiento de la libertad de decisión de las mujeres víctimas 

de un ultraje a su cuerpo y sobre todo al ámbito interpersonal, 

no seguir siendo ultrajadas, es una realidad que nos escapa de 

las manos y frente a ello el Estado tiene que tomar decisiones, 

la defensa de las minorías también es parte de un Estado de 

Derecho.  

 La ley que penaliza el aborto es represiva, en cambio la que lo 

liberaliza es democrática.  

En ese sentido la autora manifiesta que el hecho de imponer una 

sancion penal y obligar a la mujer llevar a término un embarazo 

no deseado producto de la vulneración de la sexualidad e 

intimidad de la mujer, reprime su poder de decisión sobre su 

autonomía y desarrollo personal, derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución. 

5.2.1.2. POSTURA A FAVOR DE LA DEPSENALIZACION DEL 

ABORTO ALONSO R. PEÑA CABRERA FREYRE 

En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo a causa de 

violación sexual o generalmente llamado “aborto sentimental”, el autor 

refiere que la penalización de dicho acto implica obligar a la mujer 

víctima de un delito grave a mantener un embarazo no planificado ni 

deseado. Esta obligación, además de afectar el libre desarrollo de su 

personalidad, repercute de forma destructiva en su plano psicológico. 

De esta manera se da un conflicto entre intereses que son dignos de 

protección jurídica, el cual debe ser valorado no solo por el Derecho 
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Penal sino también por el Derecho Constitucional a fin de dar una 

respuesta razonada y ponderada.  

(Alonso & Peña Cabrera , 2009), refiere que conforme se tiene, la 

normativa vigente sobre la penalización del aborto sentimental, lo único 

que hace efectivo es victimizar nuevamente a quien ya fue víctima de 

una agresión sexual, ya que le exigiéndole coactivamente llevar a 

término un embarazo no deseado y asumir las consecuencias de orden 

personal, familiar y social que derivan del nacimiento de un hijo que es 

fruto de un grave atentado a su dignidad y libertad68. 

5.2.1.3. POSTURA A FAVOR DE FERNANDO SAVATER 

Durante mucho tiempo se ha podido ver que las leyes han servido para 

fijar y establecer la moral de la mayoría de la sociedad, es decir en 

muchos periodos de la historia de la humanidad se ha impuesto una 

dictadura moral. Las leyes contemporáneas de las democracias 

avanzadas no pretenden dar solución a todas las discrepancias 

morales, sino impedir que lo que unos consideran pecado deba 

convertirse en delito para todos. Como todo reconocimiento 

institucional de la libertad de conciencia, obliga a convivir con lo que 

nos desagrada y asumir que se nos castigue con normas ya sea en 

este caso, normas penales, las transgresiones de lo que esta prohibido. 

El autor reconoce que más que un problema legal constituye un 

problema moral para muchos ciudadanos reflejando la cambiante ética 

de nuestra sociedad. La responsabilidad por la procreación o por su 

renuncia demuestra una valoración de la persona concebida muy 

estimable y que no debe descartarse como un risible prejuicio. El autor 

refiere que el aborto no es solo cuestión de la posesión de su cuerpo 

de la mujer, y propone que debería contar con la opinión del progenitor 

masculino, si decide hacerse responsable de la nueva vida que está 

por nacer, una posición muy controversial por muchos estudiosos en el 

                                                             
68 Alonso R. Peña Cabrera Freyre. La Política Criminal del Aborto en el Marco de una Discusión 
Despenalizadora. Gaceta Penal 2009. Consultado el 01 de noviembre de 2017. 
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tema, considerando que estamos frente a un embarazo producto de 

una violación. Y es que es bien sabido que respecto a este tema 

muchos dogmas supersticiosos y no todos provienen de la iglesia, hay 

dogmas como tantas personas hay en el mundo. A diferencia de los 

autores que hemos hecho referencia anteriormente, Savater enfatiza y 

considera como única justificación para la interrupción voluntaria del 

embarazo, el derecho del concebido a no llegar al mundo con el 

rechazo previo de la progenitora o progenitores, que según la lógica 

deberían acogerlo. 

Ya que llevar este tema al punto de convertir el asunto en una disputa 

entre criminales (las mujeres ultrajadas sexualmente) y protectores de 

la vida, como si la existencia de las personas fuese una cuestión 

meramente biológica y no de interpretación social. Respecto al aborto 

asume que no son cosas buenas, sino que son situaciones extremos y 

por lo mismo debe existir la protección para que una persona pueda 

decidir si la vida tiene sentido y produce satisfacción. 

El hecho de que se pretenda la despenalización de la interrupción del 

embarazo a causa de violación y la mujer decidir o no abortar, en el 

caso de las que así lo decidan, no las exime de un acto de 

remordimiento, y que será precisamente ese peso moral el que limite a 

muchos para realizarlos aunque esté despenalizado, así Fernando 

Savater indica: “Las leyes son para todos pero dentro de las leyes uno 

puede hacer un uso distinto de acuerdo a su moralidad”69. Por lo que 

queda en manos de cada persona decidir sobre este derecho y sus 

consecuencias morales. 

5.2.1.4. POSICIÓN DOCTRINARIA DEL DR. MANUEL ATIENZA 

El autor refiere que en la coyuntura actual los argumentos de los 

antiabortistas desde el punto de vista jurídico penal se sintetiza así: i) 

La vida humana es un valor moral absoluto. ii) La vida humana empieza 

                                                             
69 https://elpais.com/diario/2009/04/02/cultura/1238623203_850215.html 
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en el mismo momento de la concepción. iii) El Derecho penal no debe 

ir nunca en contra de lo que dicta la moral. Por lo tanto, iv) el Derecho 

penal no debe legalizar el aborto en ningún caso. 

Checa (2006) Señala que respecto al punto de vista de los 

antiabortistas, la vida humana es un valor moral absoluto o que es un 

valor que está por encima de todos los otros, en realidad, es una 

postura que casi ya nadie acepta de una manera reflexiva. Prueba de 

ello son los muchos supuestos en los que justificamos la realización y 

aceptación de acciones que atentan contra la vida de otros o con la 

nuestra, por ejemplo, el ordenamiento jurídico no condena la legitima 

defensa, el estado de necesidad y la guerra (conforme al código militar 

de cada país), son de aceptación universal y están reconocidos por los 

distintos ordenamientos jurídicos que también contemplan la vida como 

derecho fundamental, es claro que en estos casos hubo conflicto de 

intereses y el estado tomo una decisión basado en nuestros Derechos 

y en nuestros juicios morales; donde se concluye que la vida no es un 

valor absoluto como muchos pretenden erróneamente creer; es el caso 

también del suicidio, la eutanasia o la pena de muerte pueden 

considerarse con mucha discrepancia, pero son situaciones que se 

adoptan en algunos países y sociedades. 

Entonces la vida humana no es un valor absoluto, en ese sentido el 

autor refiere que es un valor moral fundamental pero que puede entrar 

en conflicto con algún otro y resultar restringido. Sin embargo como es 

el caso de la normativa constitucional del Perú reconoce que la vida 

inicia con la concepción, así lo asume por estar dentro del Pacto 

Internacional de Derechos Humano, respecto a ello podemos recordar 

que históricamente no ha habido acuerdo en pensar que la vida 

humana empieza con la concepción, ni siquiera en la institución que ha 

hecho de esa afirmación un dogma. El autor también señala un punto 

importante respecto a la posición de la Iglesia Católica donde siempre 

prevaleció la creencia de que el concebido es una persona, sin 

embargo ahora tiene una opinión diferente, y de ahí, por ejemplo, la 
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prohibición de bautizar a los fetos, situación que pone a los creyentes 

en el limbo en cuanto a este tema, puesto que mientras se pregona una 

idea, sus acciones desacreditan a dicha institución, considerando que 

la religión católica es y ha sido siempre el primer opositor a la 

interrupción del embarazo en caso de violación y en cualquier situación. 

Castillo (2005)  hace referencia al papa Pio IX, es decir, del Papa que 

promulgó el Syllabus que, es de donde proviene la doctrina actual de 

la Iglesia, es una encíclica en la que son condenados los derechos 

fundamentales, se sostiene el argumento que desde la concepción hay 

un ser humano potencialmente en desarrollo, argumento que el autor 

refuta en el sentido de que el argumento no puede ser utilizado 

deliberadamente ya que puede ser absurdo decir desde un punto de 

vista lógico que el concebido es un ser humano porque puede llegar a 

serlo es lo mismo que afirmar que una bellota es una encina o que todos 

nosotros estamos ya muertos. 

Respecto a la definición científica de vida el autor enfatiza que se 

recurre a esta como otra razón, sin embargo ello no nos permitirá 

determinar la realidad o esencia del tema en cuestión, aunado a ello se 

tiene que hasta la fecha no hay consenso al respecto por parte de los 

científicos, es por ello que "vida humana" puede definirse de varias 

maneras según sea el caso, una definición que puede ser útil a efectos 

biológicos que en el presente tema hace coincidir el comienzo de la 

vida humana con la concepción, pero dicha definición no será la misma 

para que pueda considerarse como relevante a efectos morales. Es 

decir, el problema que se da por los distintos conceptos que se puedan 

entender por vida humana para efectos morales o jurídicos no puede 

resolverse definiéndolo científicamente. 

En conclusión el tipo de entidad existente en el momento de la 

concepción y que para una parte de la doctrina toma la expresión de 

vida humana, se asume como un valor moral de carácter absoluto o en 

todo caso para otro sector que asume que es un feto de tres meses, un 
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bebe recién nacido o una persona adulta o que el cigoto representa 

vida humana, son términos en sentido moral. 

De esta manera los que están en contra de la interrupción del aborto 

por violación, basan su argumento en la afirmación de que el embrión 

humano, desde el momento de la unión del espermatozoide y el ovulo 

es decir la concepción, tiene un valor intrínseco, posee dignidad y, por 

ello, no está justificado sacrificarlo en aras de ningún otro valor o 

interés, excepcionalmente en el caso de que la vida de la madre esté 

en peligro, ello daría lugar a un estado de necesidad, situación que esta 

normada en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano, como aborto 

terapéutico incluso recientemente se ha implementado su respectivo 

protocolo. 

Es bien sabido que para los estudiosos del derecho el concepto de 

dignidad es sumamente complicado de definir o precisar y así lo señala 

el autor que el uso de la expresión "dignidad humana" suele cumplir 

una función puramente emotiva, falto de cualquier significado 

descriptivo distinguible. En consecuencia de ello muchos autores han 

propuesto el abandono de esta búsqueda interminable y lo han 

sustituido por nociones más manejables y necesarias al contexto 

actual. En la opinión del autor, sin embargo, esta última actitud no está 

justificada, pues es posible reconstruir el concepto de manera que no 

resulte ni confuso, ni vacío ni ideológico.  

El autor precisa que una de las nociones adoptadas, la propone como 

un concepto de enlace, en el sentido de que se usa con dos funciones 

básicas: para indicar que determinadas entidades poseen dignidad; y 

para atribuir ciertas consecuencias normativas a las entidades así 

calificadas. En ese sentido si el concebido se dice que posee dignidad, 

entonces el concebido no puede ser tratado sólo como un medio, como 

un instrumento, sino siempre y al mismo tiempo como un fin en sí 

mismo. De ser así tal es el caso también de la madre gestante que no 

pude ser utilizada solamente como un cuerpo (incubadora) que gesta a 

un ser vivo contra su voluntad pero que el ordenamiento jurídico 
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coactivamente así lo dispone, dispone de su cuerpo, sexualidad, 

proyecto de vida, con la idea de que la vida del concebido es un 

derecho de valor absoluto y la vida de la madre no. 

También señala que respecto a esa noción puede haber ciertos 

cuestionamientos en relación a lo que, aplicado a determinadas 

circunstancias, pueda significar lo anterior, por ejemplo, la esclavitud, 

la tortura o la humillación son, seguramente, comportamientos 

adversos a la dignidad humana o lo que por dignidad humana se 

concibe; en ese sentido la Iglesia católica cree contrario a la dignidad 

humana llevar a cabo una selección embrionaria para procrear a un 

bebé que luego será usado (pero eso no quiere decir que sea tratado 

”sólo” como un medio) para salvar la vida de un hermano, es el caso 

del famoso "bebé medicamento". 

Lo que es relevante al presente caso, imprescindiblemente, es 

determinar el otro aspecto del concepto cuáles son las condiciones de 

la dignidad, de la personalidad moral; qué rasgos o características debe 

poseer una entidad para ser calificada así. Evidentemente, hay 

diversas respuestas a la pregunta en primera respuesta es propiedad 

biológica, como poseer un determinado número de cromosomas propio 

de la genética de la especie humana. Por otro lado la iglesia tiene otro 

criterio, sostiene que desde el momento de la concepción los seres 

humanos estamos dotados de dignidad porque somo criaturas de Dios 

y él nos habría infundido desde ese primer momento un alma inmortal, 

el problema que tienen muchos para aceptar ese criterio, es que es un 

acto de fe determinado por el credo en una determinada religión, y no 

podemos exigirle a nadie que tenga los mismos juicios morales. 

El autor concluye que antes del final del tercer mes de embarazo, los 

embriones no desarrollan el sistema nervioso que haga posible tengan 

la capacidad de sentir placer y dolor, por lo tanto no son entidades 

dotadas de dignidad, porque no poseen ninguna propiedad que pudiera 

justificar esa atribución. Con ello el autor no quiere decir que carezcan 

de todo valor, sino que el valor que puedan tener es inferior al del propio 



87 
 

embrión en momentos posteriores de su desarrollo y evidentemente 

incomparablemente menor que el de una persona adulta. Es por ello 

que el Dr. Atienza, M (2006) indica que hasta el momento del final del 

primer trimestre del embarazo, la mujer puede y debe decidir si 

interrumpe o no su embarazo, más aun en el caso sea producto de una 

violación, ya que en principio es una cuestión moralmente más simple 

que la de permitir el aborto en otros supuestos. 

Finalmente no se puede negar que para muchas personas y para la 

sociedad en si el aborto representa un mal absoluto, dicha concepción 

proviene primero de su propia conciencia, y en consecuencia, no es 

apropiada para justificar la punición penal del aborto en el supuesto de 

violación. Más aún que el castigo penal injustificado no sólo es un mal 

absoluto, sino una forma de vulnerar la dignidad de las personas. 

5.2.1.5. RECOMENDACIONES DE ÓRGANOS SUPRANACIONALES 

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL ESTADO 

PERUANO  

En el Perú, las leyes y políticas públicas contra la violencia familiar y 

sexual, han sido resultado de la lucha de los movimientos feministas y 

de mujeres, más aun en la coyuntura actual en la que está inmerso 

nuestro país, con la ola de asesinatos de mujeres, que incluso ha 

llevado a la creación de un tipo penal de género, como es el caso del 

feminicidio, asimismo los índices de violación sexual a menores de 

edad son altísimos y eso solo considerando que muchas víctimas no 

denuncian. Es por ello que el Estado y la sociedad debemos enfrentar 

la violencia machista, aquella que busca controlar sus cuerpos y 

sexualidad. 

En ese contexto, las leyes y políticas en mención han fracasado en 

materia de prevención, protección y sanción. Si bien es cierto ahora sí 

las mujeres denuncian pero todavía hay una elevada cifra oculta en el 

caso de violencia sexual, ya sea por vergüenza, miedo por sus vidas, 

sobre todo y en particular de los casos de violencia sexual ocurridos 

durante el conflicto armado interno. El Estado no logra garantizar el 
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derecho de las mujeres a la prevención, la atención, la protección y 

sanción de la violencia de género, recomendación que fue dada a 

nuestro país mediante el principio de debida diligencia, en la 

Convención Belém do Pará. 

Actualmente el Estado Peruano pese a los problemas en materia de 

derechos sexuales y reproductivos, no toma decisiones contundentes 

para dar una posible solución, más aún el gobierno de turno a pesar de 

los muchos pronunciamientos de los órganos supranacionales de 

protección de derechos humanos, incluyendo el tema que abordamos 

en la presente investigación sobre la interrupción del embarazo en caso 

de violación sexual, dónde no sólo acepta la despenalización sino que 

la exigen, el Estado no hace absolutamente nada, no hay acciones 

estratégicas para poder sino erradicar disminuir dichos problemas de 

estado que cada día van cobrando vidas, es decir las mujeres siguen 

siendo violadas y asesinadas, pero el Estado no reconoce dicha 

problemática, desconoce la realidad que aqueja a todas las peruanas, 

tanto es así que el proyecto de ley recientemente presentado para la 

despenalización del aborto en tres causales, dentro de ellas la causal 

de violación, fue rechazada por los legisladores. 

El estudio realizado por la OMS, la Universidad Cayetano Heredia y el 

CMP Flora Tristán, realizado en Lima y Cusco en 2015,concluyó que el 

5% de las mujeres violadas resultan con un embarazo producto de esa 

violación y por ende un embarazo no deseado, entonces se pueden 

estar dando 35.000 embarazos producto de violación al año, debe 

precisarse que dentro de esas cifras están incluidas menores de edad, 

con lo cual nuestra propuesta de investigación toma mayor 

contundencia, ya que una niña está dando vida a otra niña. 

En este contexto, las mujeres embarazadas producto de una violación 

sexual que deciden abortar se enfrentan a un Estado que las violenta 

mediante las normas penales, imponerles coactivamente llevar a 

término un embarazo y una maternidad no deseada; que atenta contra 

sus derechos humanos a la autonomía, la dignidad, el libre desarrollo 
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de la personalidad, la privacidad y la igualdad, entre otros. El estado no 

protege a las mujeres adultas y menores de edad que deciden 

interrumpir su embarazo, porque al no despenalizar el aborto por 

violación, las obliga a mantenerse en la clandestinidad y a exponerse a 

un aborto inseguro, donde las afectaciones a su salud mental y los 

riesgos a su vida e integridad son mucho mayores. Incluso dando 

margen para que un sector de la sociedad vea esta oportunidad como 

un negocio, donde la mujer no tiene ninguna garantía para su vida, es 

así que por ser un grupo minoritario de la población el Estado no 

atiende sus necesidades y escapa, al no tomar decisiones, de una 

realidad existente y que poco a poco sigue avasallando, ya que son 

más las víctimas de estos delitos, esto es algo que en un estado de 

Derecho no puede seguir sucediendo. 

Es por ello que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (Comité de la CEDAW) y el Comité contra la Tortura (CAT), se 

han manifestado frente a las restricciones del derecho al aborto en 

Perú.  

Esto se dio en las recomendaciones del Examen Periódico Universal 

(EPU) del año 2012, mediante el cual se recomendó al Estado Peruano 

“adoptar y aplicar un protocolo nacional para garantizar la igualdad de 

acceso de las mujeres y niñas al aborto terapéutico como uno de los 

servicios de salud sexual y reproductiva”. A su vez, el CAT en el 2012 

recomendó al Estado “modificar la prohibición general del aborto de 

forma que se autoricen el aborto terapéutico y el aborto en los casos 

en que el embarazo sea resultado de violación o de incesto, y prestar 

servicios médicos gratuitos a las víctimas de violación”. En este punto, 

si bien es cierto el Estado Peruano tomo acciones al respecto, el 2014 

finalmente adopto un protocolo nacional para la prestación de servicio 

de aborto terapéutico que busca regular el acceso a dicho 

procedimiento; mas no atendido la recomendación en cuanto a la 
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interrupción del embarazo en caso de violación, de esta manera una 

vez más el Estado peruano deja de garantizar el goce de los derechos 

reproductivos de las mujeres y el acceso de justicia en caso de violación 

de estos derechos respecto a: 

i) La despenalización del aborto en casos de violación sexual, 

incesto e inseminación artificial no consentida, y malformaciones 

fetales incompatibles con la vida extrauterina;  

ii) El acceso igualitario a la anticoncepción de emergencia en el 

servicio de salud pública en Perú;  

Respecto a dichas recomendaciones el estado peruano no ha 

efectivizado ni materializado absolutamente ninguna de ellas, muy por 

el contrario en el caso a la anticoncepción de emergencia, el Tribunal 

Constitucional70 ha indicado que al haber duda razonable respecto a la 

forma en que la píldora del día siguiente afecte el proceso de 

implantación, por acción de dicha píldora el derecho a la vida del 

concebido se ve afectado, en consecuencia ordenó el cese de la 

distribución de la píldora del día siguiente; es así que en el Perú no 

tenemos acceso igualitario a la anticoncepción de emergencia en el 

servicio de salud pública. 

En este contexto es importante recordar el famoso caso de la menor de 

iniciales K.L., una joven de 17 años de edad, que fue obligada a llevar 

a término un embarazo con una malformación fetal incompatible con la 

vida. Cabe precisar que la CDE (CENTRO DE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS, 2015), se ha manifestado de forma reiterativa 

sobre su preocupación por la negación de acceso a servicios de aborto 

legal en el Perú. Cabe precisar que dichos comités de monitoreo de 

Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos en nuestro 

ordenamiento jurídico tienen carácter de norma constitucional, sin 

embargo el Estado peruano hace caso omiso a sus recomendaciones. 

                                                             
70 EXP. N.º 02005-2009-PA/TC LIMA ONG “ACCIÓN DE LUCHA ANTICORRUPCION” 
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En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (el Comité) se 

pronunció a favor de K.L.71, una joven de 17 años que fue obligada a 

llevar a término un embarazo con una malformación fetal, un feto 

anencefálico que era incompatible con la vida, obligándola a pasar por 

todo el tiempo de gestación con mucho sufrimiento y el trauma que 

conlleva esa experiencia mucho más considerando que era una menor 

de edad. En esa oportunidad el Comité estableció que la negación del 

acceso al aborto legal violaba el derecho de K.L. a una vida libre de 

torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.  

  

                                                             
71 Dictamen Comité de Derechos Humanos K.L. vs Perú. Comunicación N°1153/2003, Decisión del 24 

de octubre del 2005. 
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CAPITULO VI 

6.1. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL  

 

La interpretación constitucional muchas veces transforma o modifica el 

sistema y en ocasiones puede llegar a ser reproblable porque con ella se 

podrían traspasar los límites del juicio de constitucionalidad, para llegar a 

realizar lo que muchos consideran un simple juicio ideológico o político, 

por lo que la interpretación de la constitución es objeto de mucha 

controversia. Esta transformación del sistema que se produce con la 

interpretación de la constitución tiene su causa en la fuerza normativa de 

la constitución que obliga a todos los operadores jurídicos hacerla vigente 

en todos los procesos y en la indeterminación de los muchos preceptos 

de nuestra constitución. Una indeterminación que deja en manos de los 

jueces un gran margen de discrecionalidad interpretativa. Dicha 

transformación se da fundamentalmente a dos recursos interpretativos, el 

criterio de la interpretación conforme y el juicio de ponderación. 

Los límites del juicio de constitucionalidad tienen que ver con la manera 

de entender la constitución y paralelamente con la forma en que 

concebimos las relaciones entre constitución y ley, esta relación se puede 

interpretar de dos formas, de acuerdo a una primera lectura 

constitucionalista o judicialista , a primera lectura la constitución se 
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concibe como una norma que encierra un proyecto político y social bien 

articulado y cerrado, es decir la constitución tiene soluciones para la 

mayor parte de problemas sociales, aunque dichas soluciones no estén 

suficientemente claras habrá que recurrir a complicas técnicas de 

interpretación; en este modelo son los jueces quienes desempeñan un 

papel fundamental en la concreción de las normas que en cada momento 

concreto configuran el sistema, sobre todo los jueces constitucionales a la 

hora de controlar la constitucionalidad de la ley y los jueces que pueden 

aplicar la constitución en detrimento de la ley si fuese necesario.  

En esta primera manera de entender la constitución los jueces ocupan el 

centro del sistema, tienen un papel central. De acuerdo a la segunda 

lectura que podría denominarse democrática la constitución no encierra 

un proyecto social y político cerrado, es decir no predetermina la solución 

para todos los conflictos, sino que se limita a fijar las reglas de la 

competencia política y también el marco abierto de valores en el que el 

legislador puede desenvolverse, dentro de ese margen de valores caben 

opciones políticas. En este modelo el legislador democrático tiene un 

papel fundamental porque es quien determina que normas entre las 

constitucionalmente posibles conforman un sistema político histórico 

concreto, de manera que el juez ordinario viene sujeto al principio de 

legalidad y el juez constitucional solo debe declarar inconstitucional la ley 

cuando esta rebase el marco de posibilidades políticas que la constitución 

permite. Atienza (2009 

La realidad del sistema constitucional se mueve entre estos dos modelos, 

pero el principio democrático exige aproximarse más a esa segunda visión 

de la constitución, ya que si nos apegamos a la primera tendremos un 

sistema más constitucionalista más jurídico pero sin duda menos 

democrático. 

Entonces la función del Tribunal Constitucional no es sustituir al 

parlamento que goza indudablemente de una libertad política, es decir no 

es la de fijar la mejor ley desde la perspectiva constitucional sino 

simplemente eliminar aquellas leyes que resulten intolerables. Por eso en 
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su tarea de controlar la constitucionalidad de la ley el Tribunal 

Constitucional no debe entrar a valorar los móviles políticos que han 

animado al legislado y ni mucho menos debe sugerir o directamente 

imponer al legislador una opción política determinada, en pocas palabras 

el tribunal no debe influir en la decisión política del país. 

Las extralimitaciones del juicio de constitucionalidad que se llevan a cabo 

con ocasión del principio de interpretación conforme que establece que 

entre las interpretaciones plausibles de una ley solo son legítimas aquellas 

que se acomoden a la constitución, este principio deriva de la primacía 

constitucional y lo que hace con las interpretaciones plausibles de la ley 

es discriminar cuales son compatibles con la constitución y aquellas que 

no lo son, puede darse el caso que el tribunal al dictar una sentencia 

interpretativa, entonces el juez constitucional dicta un pronunciamiento 

interpretativo, lo que señala es que existen otras posibilidades de 

interpretar la ley diferentes a las que el rechaza, y que de acuerdo con esa 

interpretación plausible, que la sentencia proporciona, la ley resulta 

compatible con la constitución. El recurso a estas sentencias 

interpretativas entraña un riesgo evidente, y es que con la excusa de la 

interpretación conforme, el juez podría terminar haciendo una 

interpretación de la ley extraña o forzada o en todo caso una interpretación 

que no se deduce de su texto, en este caso se estarían pasando los límites 

de la interpretación conforme, pudiendo darse una alteración del 

ordenamiento invadiendo el ámbito que la constitución reserva al 

legislador. 

Lo que define a los derechos fundamentales es u indisponibilidad para el 

legislador y en principio la disponibilidad inmediata para los diferentes 

titulares de esos derechos. Evidentemente la indisponibilidad de esos 

derechos para el legislador no significa que el legislador no pueda 

desarrollarlos, va a hacerlo y en ocasiones va a regularlos 

obligatoriamente. Los derechos fundamentales tienen un carácter 

principialista, enunciados de tal forma, para crear facultades y puedan ser 
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ejercidas de la mejor forma posible y más amplia posible, pero siempre 

caben diversas interpretaciones. 

Por un lado los derechos fundamentales son derechos subjetivos porque 

nos corresponde a todos los peruanos, también tienen un carácter objetivo 

derivado de su carácter principialista, esto significa que van a informar al 

resto del ordenamiento jurídico, en el caso que el legislador regule 

materias alejadas de los derechos va a tenerlos que tener en cuenta y que 

si de alguna forma afecta alguno de los derechos fundamentales lo va a 

tener que hacer de forma que no lo limite y que le dé la interpretación más 

favorable posible. Esto sucede también en las resoluciones judiciales, 

donde se haya podido afectar un derecho fundamental tendrá que tener 

presente la asistencia y protección del mismo dando la interpretación más 

favorable. 

En ese sentido hay dos principios fundamentales para poder interpretar 

los derechos, el principio “pro homine”, es decir buscar la interpretación 

más favorable para aquel que ostenta el derecho fundamental y por otro 

lado otro principio de carácter instrumental “principio pro accione” en 

aquellos caso que para garantizar el derecho haya que interpretar los 

derechos procesales, de manera que en la mayor medida posible permite 

esa garantía de los derechos. Otro punto importante a la hora de la 

interpretación de los derechos fundamentales es la apertura a las 

declaraciones internacionales de derechos que se contiene en la 

constitución en la disposición transitoria final número cuatro, de tal manera 

que las reglas, principios vinculados a los derechos fundamentales tengan 

que interpretarse de acuerdo con esas declaraciones de derechos, en 

especial con el Convenio Interamericano, y aún más importante es el 

papel que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 

sentencias de la corte, la interpretación que hace de los derechos van a 

ser de suma utilidad para los jueces, ya que se logra una interpretación 

más unificada, de tal forma que se logra una interpretación relativamente 

común a salvo de diferentes particularidades. 
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Los supuesto en los que el ejercicio de un derecho fundamental afecta a 

otro derecho fundamental, se produce colisión de derechos 

fundamentales, en ese sentido la fórmula que se emplea es la 

ponderación de derechos, a la hora de llevar acabo esa ponderación de 

derechos, en líneas generales partimos de que cuanta mayor conexión 

tenga un derecho fundamental con el principio democrático, habrá que 

preferir ese derecho sobre el otro, y por otra parte también se establece 

que cuanta mayor conexión tenga con la dignidad humana, igualmente 

habrá de preferirse ese derecho. Cuando se produce esta colisión es 

fundamental hacer un análisis sumamente cuidadoso del caso y estudiar 

cuidadosamente los diferentes aspectos facticos y jurídicos que 

concurren, porque en ocasiones pueden ser determinantes en la toma de 

decisiones. En la medida de lo posible cuando se lleve a cabo esta 

ponderación de derechos, hay que intentar lograr que un derecho no 

decaiga sino que cuando sea posible procurar que un derecho se prime 

pero sin que el otro desaparezca y solo quede aminorado. 

6.1.1. LA TEORÍA DE LA SUBSUNCIÓN. 

En la aplicación del derecho es necesario hacer la operación de la 

subsunción, ya que de esta manera los hechos entran en contacto con el 

derecho, como es de conocimiento general mediante la subsunción se 

determinara si un hecho especifico configura el presupuesto factico de 

una norma legal y determina si tiene relevancia jurídica. 

Para la subsunción tenemos un conjunto de normas generales y 

abstractas, por otro lado tenemos hechos concretos, estos dos supuestos, 

que para su aplicación necesitamos realizar una operación lógica, donde 

la premisa mayor es la norma jurídica y la premisa menor es la conducta 

o hecho sometido a juicio y finalmente la conclusión dará como resultado 

si tales hechos tienen alguna consecuencia. Por mucho tiempo esta era 

la teoría que exponía la aplicación del derecho como operación mecánica 

mediante la aplicación y desarrollo de un silogismo. 

En el derecho, la teoría de la subsunción está dada por la conducta o 

hecho hipotético previstos en la norma y su posible consecuencia jurídica, 
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de esta manera Torres (2014) indica: “La norma es hipotética porque en 

ella se da una situación de hecho condicionante vinculada a una 

consecuencia condicionada”72 (p.198), de esta manera la norma existe de 

manera abstracta a una posibilidad hipotética que pueda verificarse en la 

realidad, la verificación de esta realidad es la subsunción, entonces la 

realidad reconocida por la norma jurídica es el supuesto de hecho a 

efectos de subsumirla en la consecuencia jurídica, de esta manera Salas 

(2013), sostiene: “La clave del razonamiento jurídico, no se encuentra en 

el paso de las premisas a la conclusión, sino en el establecimiento de las 

premisas”73 (p.17), es así que la subsunción normativa implica una 

correcta apreciación del hecho fáctico con el presupuesto de hecho de la 

norma. 

6.1.2. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 

La argumentación jurídica es una disciplina, una técnica que tiene por 

objeto la racionalización de los argumentos jurídicos, de qué manera el 

magistrado puede emitir una decisión aceptable y asumible 

intersubjetivamente. Entonces la argumentación jurídica se da con la 

unión de ciertos enfoques, uno de ellos es el enfoque formal o lógico que 

trata de los argumentos desde el punto de vista de su estructura, otro 

enfoque es el material que consiste en ver la argumentación jurídica como 

una teoría de las premisas que coincide con la metodología jurídica, el 

tercer enfoque es el pragmático que consiste ver la argumentación como 

una actividad, puede ser retórica, vista como una técnica o un arte para 

persuadir a un auditorio y la dialéctica más tradicional, que tiene que ver 

con el dialogo, que se plasma en la discusión de dos o más personas bajo 

una serie de reglas. 

En la argumentación jurídica necesitamos construir una teoría que 

convine elementos desde esas cuatro perspectivas, exponiendo razones 

que sustentan determinada postura o criterio que ha adoptado, así 

Figueroa (2014) indica: “…En efecto, si el juez cumple con motivar su 

                                                             
72Torres A. (2014) “introducción al derecho ”; editorial indensa;4ª ed; Lima Perú.  
73 Salas (2013) “Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho”; ed UNAM ;2ª vol; Mexico. 
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decisión, en realidad trasciende en la decisión final cómo ha argumentado 

la decisión, en qué medida ha construido adecuadamente sus 

argumentos”74 (p.69). Dentro del contexto de la justificación a su vez se 

establece una distinción entre lo que se llama la justificación interna que 

comprende la teoría del silogismo judicial donde entra a tallar la lógica 

deductiva y la justificación externa o corrección de premisas, en el cual se 

dan las razones, los argumentos de porque consideramos probado un 

hecho, del por qué se interpreta una norma de tal manera, generalmente 

esto se da en la argumentación de casos difíciles. 

6.1.3. PONDERACIÓN DE DERECHOS 

Para Alexy R. (2003), una norma de derecho fundamental, según su 

estructura, puede ser un principio o una regla. Los principios son normas 

que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro 

de las posibilidades jurídicas existentes. Por tanto, los principios son 

mandatos de optimización. En cambio, las reglas son normas que solo 

pueden ser cumplidas o no.  

Si una regla es válida, entonces, hay que hacer exactamente lo que ella 

exige. Por tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo 

posible, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, así Alexy R. (2003) indica 

que: “La diferencia entre regla y principios no es de grado, sino 

cualitativa”75 (p.63), los derechos fundamentales pueden colisionar entre 

sí o entrar en colisión con bienes colectivos, en sentido estrecho, una 

colisión entre derechos fundamentales tiene lugar cuando el ejercicio o la 

realización del derecho fundamental por parte de su titular tiene una 

repercusión negativa en el derecho fundamental del otro titular, por lo que, 

cuando entra en colisión, lo cual sucede en el caso de que su aplicación 

conduzca a resultados incompatibles, debe utilizarse el principio de 

proporcionalidad para establecer entre ellas una relación de precedencia 

condicionada.  

                                                             
74 Figueroa E. (2014), “El derecho a la debida motivación”, editado por Gaceta Constitucional, Lima 
Perú 
75Alexy R. (2003), “Die Gewichtsformel”, traducido por Bernall Pulido, Berlin, Alemania.  
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El Tribunal Constitucional en su sentencia N° 00007-2006 AI/TC, al 

respecto ha señalado con precisión en que consiste la ponderación de 

derechos en los siguientes términos: “…Tal como lo ha establecido este 

Colegiado, el test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: 

idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido 

estricto.  

En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de 

proporcionalidad, Alexy R. determino que la decisión que afecta un 

derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de 

idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta 

pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo 

lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar 

la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, 

como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado 

por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, 

de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está 

interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos 

medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. 

Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya 

superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el 

análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. 

Aquí rige la ley de la ponderación, en la sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente N° 579-2008-PA/TC., en la cual 

indica: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación 

de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción 

del otro”. Por otro lado se tiene la proporcionalidad como instrumento 

conceptual que permite realizar un análisis ponderativo, de esta manera 

el principio de proporcionalidad se vuelve relevante si aceptamos que no 

existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la 

posibilidad de ser limitado. El principio de proporcionalidad constituye hoy 

en día quizá el más conocido y el más recurrente “límite de los límites” a 

los derechos fundamentales y en esa medida supone una barrera frente 

a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos.  
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Ecuador ha sido un país protagonista en materia de cambios 

constitucionales en América Latina. Carbonell M. (2008), indica que 

“existen dos operaciones fundamentales de aplicación jurídica: la 

subsunción y la ponderación”76 (p.13), de las cuales, la ponderación es la 

técnica interpretativa que requiere de mayor atención. Al respecto y 

siguiendo a Carbonell, se tiene que existen tres problemas 

fundamentales: la estructura, racionalidad y legitimidad, los cuales están 

estrechamente vinculados.  

Así Carbonell M. (2008) sostiene que: “El significado de la diferenciación 

entre la reglas y los principios resulta del hecho de que el carácter de los 

principios tiene una relación de implicación con el más importante principio 

del derecho constitucional material: el principio de proporcionalidad, y 

viceversa, el principio de proporcionalidad implica el carácter de los 

principios”77 (p.15).  

Así mismo el autor indica que el núcleo de este principio es la ley de 

ponderación, y cita: “Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o 

restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la 

importancia de la satisfacción del otro” (p.15).  

Este principio consta de tres pasos, el primero de ellos es definir el grado 

de no satisfacción de uno de los principios, luego debe definirse la 

importación de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. 

Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la 

satisfacción del principio contrario justifica la restricción o la no 

satisfacción del otro. 

Enfoque de la ponderación en análisis de la proporcionalidad. Se basa en 

la teoría de los principios, es la teoría más racional de la aplicación de los 

derechos abstractos a casos concretos. Es el método más racional para 

la identificación de la violación de los derechos humanos por esta razón 

                                                             
76Carbonell M (2008) “El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional”; editorial 
B&M ;1ª Ed; Ecuador  Quito.  
77 Carbonell M (2008) “El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional”; editorial 
B&M ;1ª Ed; Ecuador  Quito 
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es al mismo tiempo el método más efectivo para la protección de los 

derechos humanos. 

Esta tesis se basa en la proporcionalidad y la teoría de los principios, esta 

teoría comienza con la distinción entre reglas y principios; las reglas son 

normas que exigen algo definitivo, por tanto constituyen mandatos 

definitivos y su forma de aplicación es la llamada subsunción, si una regla 

es válida y sus condiciones y requisitos de aplicación se cumplen, 

entonces se trata de algo definitivo de realizar aquello lo que la regla exige 

y si se hace entonces se considera cumplida y si no se hace entonces la 

regla no es cumplida.  

En cambio los principios son mandatos de optimización, porque piden que 

algo se cumpla en la mayor medida posible según las posibilidades 

jurídicas y fácticas. Más allá de las reglas las posibilidades jurídicas se 

determinan esencialmente por principios opuestos o en competencia; por 

esta razón los principios siempre y cuando se los tome individualmente, 

comprenden solo exigencias prima facie. La determinación del grado 

apropiado de satisfacción de un principio en relación con las exigencias 

que provienen de otros principios se establecen mediante la ponderación, 

por esta razón la ponderación es la forma específica de aplicación de los 

principios. 

La naturaleza de los principios en tanto mandatos de optimización 

conduce directamente a una necesaria vinculación entre los principios y 

la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad está constituido por 

tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

más estricto, en muchos casos se agrega un cuarto elemento que 

complementa estos tres que es la exigencia de que haya una finalidad 

adecuada, y que va a determinar un primer paso para establecer la 

proporcionalidad. 

Para la verificación de la racionalidad de la proporcionalidad requiere que 

los tres componentes mencionados sean analizados, el análisis 

demostrara que los tres sub principios expresan la idea de la optimización. 
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Los principios en tanto mandatos de optimización exigen la optimización 

en relación con lo que es fácticamente posible y lo que es jurídicamente 

posible, los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la 

optimización en relación con la posibilidades objetivas o fácticas, el 

principio de la proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la 

optimización de las posibilidades jurídicas  

El primer sub principio es el principio de la idoneidad excluye ciertos 

recursos o medios que al menos limitan la realización de algunos de los 

principios sin promover un principio u objetivo para el cual han sido 

adoptados, entonces si un recurso “m” utilizado para promover un 

principio P sub 1 no fuera apropiado para esta finalidad, pero la realización 

de un principio P sub 2 queda restringido por ello entonces no hay costos 

para P1 o P2 o consecuencias para P sub 1 y P sub 2 si “m” se omite, 

pero si existirían consecuencias para P sub 2 si “m” fuese adoptada, 

entonces P sub 1 y P sub 2, reunidos en conjunto pueden llevarse a cabo 

y concretarse en la más alta medida relativa a lo que fácticamente es 

posible; si se desiste del medio “m”, P sub 1 y P sub 2 son elementos de 

un sistema único, ellos prohíben la adopción de “m” y así todo muestra 

que el principio de la idoneidad no es otra cosa que la expresión de la idea 

de la eficiencia de Pareto. La posición puede ser mejorada sin ir en 

detrimento de la otra. 

El principio de necesidad exige que de dos recursos o medios que 

fomenten P sub 1 cuando son ambos aproximadamente idóneos, se debe 

elegir aquel que menos influya o intervenga en P sub 2; entonces la 

existencia de una medida que interfiera menos intrusiva a esta 

disposición, entonces una posición podría ser mejorada sin 

consecuencias para la otra. Bajo esta condición P sub 1 y P sub 2 en 

conjunto se exige que se deba aplicar el recurso menos intrusivo. 

El principio de la proporcionalidad en un sentido más estricto nos dice 

cómo influye la optimización sobre las posibilidades jurídicas de los 

derechos fundamentales, mediante la regla de la ley de la ponderación 

“Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de la restricción de 
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uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de importancia de 

satisfacción o de cumplimiento del otro” La ley de ponderación excluye 

entre otros que una interferencia intensiva en el principio P sub 1 o 

derecho R1, que solo se justificaría por la menor importancia del 

cumplimiento de optimización de P sub 1 y P sub 2 en conjunto, la fórmula 

de la ponderación de Alexy R. (1993), fue criticado por Barak por el lado 

del derecho restringido, y sostiene “la medida de la restricción del derecho 

fundamental dependía del grado o de la medida de la limitación del 

derecho humano por el lado de la restricción era importante encontrar la 

importancia del principio que colisionaba; Barak propone que el concepto 

de importancia se aplique a ambas partes y califica al mismo tiempo esta 

importancia, como importancia social”. 

LA PONDERACION APLICADA A LA INVESTIGACION 

En el caso donde hay conflicto de derechos fundamentales, el Tribunal 

Constitucional ha optado por la Técnica de Ponderación, la cual establece 

que para poder admitir la prevalencia de un derecho fundamental, el grado 

de satisfacción de este debe ser superior al grado de afectación del 

derecho fundamental que se restringe. 

Aplicando el Test de proporcionalidad sabemos que este se divide en tres 

subprincipios que son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto, que desarrollaremos de la siguiente manera: 

Idoneidad 

Exige la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado. 

En el caso en concreto debemos analizar si hay relación de causalidad 

entre el aborto con la protección de los derechos de la mujer o, caso 

contrario, si hay relación de causalidad entre la penalización del aborto 

con la protección de la vida del concebido. Entonces tenemos que si la 

mujer no interrumpe el embarazo por violación sexual, su integridad y 

salud mental serán gravemente afectadas porque lo que se busca con 

dicha interrupción no es borrar la violación sino el cese de sus 

consecuencias. Aun así, si se tomara como medida de solución dar en 
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adopción al futuro niño, la mujer sigue siendo vulnerada porque los nueve 

meses de gestación vera como su cuerpo va transformándose a 

consecuencia de este acto criminal, que le recordara el momento que tuvo 

que pasar. Del mismo modo se vulnera su derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, pues a pesar de que ella nunca buscó ni deseó estar 

embarazada, se le obligara a pasar por todo un proceso que además daña 

su salud e integridad, este argumento es mucho más contundente y cobra 

mayor peso cuando nos encontramos frente a casos de niñas o 

adolescentes que resultan embarazas como consecuencia de una 

violación sexual. 

Del modo contrario, veamos ahora si la penalización del aborto 

sentimental o por violación sexual trae como efectiva consecuencia la 

protección de la vida del concebido. Primero debemos precisar que la 

sancion penal por el aborto sentimental es de tres meses, entonces si 

consideramos que la duración de la investigación preliminar, policial o 

fiscal y la duración de un proceso penal, pese a la celeridad con que se 

actúe, no resultara posible en ningún caso determinar la responsabilidad 

penal de una persona e imponerle una pena sin que hayan superado los 

plazos ordinarios y extraordinario de prescripción de la acción penal. 

En conclusión estamos ante un tipo penal que por un lado, en la práctica 

no protege el bien jurídico tutelado, es decir, la vida del concebido, por 

otro lado si bien no llega a condenar a una mujer, la puede llevar a pasar 

por un proceso penal, criminalizándola, sumándose a ello los traumas por 

lo que ha venido pasando que son la violación, un embarazo no deseado 

y la interrupción del embarazo producto de una violación en un lugar 

insalubre de manera clandestina. 

Finalmente, mientras que la interrupción del embarazo por violación 

“aborto sentimental” si cumple con el subprincipio de idoneidad, su 

penalización no. 

Necesidad 
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Por este subprincipio se bebe analizar si existen medios alternativos al 

adoptado. Esto es, que la medida es la menos gravosa para el derecho 

afectado y no existen opciones para intervenir el derecho afectado o 

afectan el derecho de una forma mayor. En el presente caso, proponer 

como medida alternativa la adopción del nacido no resulta viable puesto 

que, cabe precisar que el conflicto no se da durante la vida del menor, 

sino durante el proceso de gestación, el daño a la mujer se da durante los 

nueve meses de embarazo, en el que va a sufrir cambios físicos, 

hormonales, contra su voluntad y obligada a llevar a término un embarazo 

no deseado producto de una violación 

Por ello consideramos que en este caso solo hay dos opciones, o se 

permite la interrupción del embarazo producto de una violación o se obliga 

a la mujer a llevar un embarazo que resulte traumático para ella, que como 

señalamos anteriormente daña simultáneamente varios de sus derechos 

y resulta una continuación de la violación sexual. En este punto cabe 

indicar que de seguro habrán mujeres que deseen darle vida a ese 

concebido o para las que no resultará tan traumático procrear un hijo, pero 

para quienes ese embarazo signifique una continuación de la violación 

sexual, el Derecho debe idear mecanismos para proteger al máximo sus 

derechos fundamentales. En consecuencia concluimos que la 

penalización no aplica al subprincipio de necesidad. 

Proporcionalidad en sentido estricto 

Este subprincipio supone lo siguiente, para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo 

de ésta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de 

afectación del derecho fundamental. En ese sentido, vemos que la 

despenalización del aborto sentimental trae evidentemente una grave 

afectación al derecho fundamental a la vida del concebido; pero del mismo 

modo trae un alto grado de satisfacción en el ejercicio de la protección de 

la dignidad de la mujer, su integridad y salud mental. Por el contrario, si 

analizamos la medida desde la penalización del aborto vemos que el 

grado de satisfacción del derecho a la vida del concebido pueda ser 
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mediana, pues los niveles de aborto son elevados y es probable que no 

se llegue a sancionar a ninguna mujer por esta delito por la mínima pena 

impuesta por el ordenamiento, mientras que el grado de afectación de los 

derechos de la mujer serían graves, pues se le obligaría a continuar con 

un embarazo forzoso, producto de un acto tan repudiable como una 

violación sexual y que día a día, durante el embarazo, la hará revivir ese 

acto. 

En consecuencia, vemos como el derecho a la vida del concebido, como 

derecho no absoluto, se encuentra delimitado por la afectación de los 

derechos fundamentales de su progenitora, sobre todo cuando son tantos 

los derechos involucrados. Estos últimos no tienen mayor jerarquía, ni 

mayor peso en abstracto, sino que en el caso concreto de una violación 

sexual que traiga como consecuencias un embarazo en la víctima, 

encontrarán respaldo constitucional frente a la protección del derecho a la 

vida del concebido, la cual en estos casos se encontrará fuera del 

contenido esencial del derecho. 

6.1.3.1. LA FÓRMULA DEL PESO 

Cuando se trata de la restricción de un derecho constitucional que esté 

basado en un interés público, Cita a Barak “La mera existencia de un 

interés público de por si no es suficiente para justificar la restricción de un 

derecho fundamental o constitucionalmente protegido” en los casos “de 

aquellos derechos fundamentales de máximo nivel” para pasar la prueba 

de sentido adecuado del interés público “el interés público debe ser 

entonces o bien forzoso e imprescindible para que de este modo se pueda 

cumplir el Tés de la finalidad adecuada, todos aquellos derechos que 

estén debajo de la dignidad, por ejemplo al libertad de expresión deben 

calificarse a un nivel más bajo, la finalidad de la ley “interés público es 

importante” el problema de esta construcción es que todas estas 

exigencias ya se encuentran en el primer nivel de la proporcionalidad en 

sentido estricto y en su tercer nivel forzoso, necesario de interés público 

que no se puede evitar. 
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Este nivel de la racionalidad formal no puede ser alcanzado, la única 

pregunta que se debe hacer al comenzar la ponderación es, si la finalidad 

del legislador a través de la constitución haya quedado excluido, o queda 

excluido en la constitución, esto no atañe a la ponderación sino que afecta 

únicamente uno de sus requisitos prescindibles que son sus 

presupuestos, atañe el análisis de la proporcionalidad en cierto modo su 

lógica, al parecer también Barak78 establece un punto heurístico “el interés 

público debe tener un carácter especial para poder evaluar la naturaleza 

de las restricciones y decidir si es o no constitucional” esto puede leerse 

o interpretarse como que debe haber razones para realizar este análisis 

de proporcionalidad, tenemos que ser cuidadosos porque la fórmula de 

peso muestra que puede existir intervenciones leves de derechos 

fundamentales de valor abstracto relativamente alto que sin embargo 

están fundamentados o respaldados en premisas empíricas y normativas 

inciertas, por otro lado también es posible no permitir que de una decisión 

parlamentaria que es solo una intervención leve con interés público, tiene 

este carácter público especial, aun así, si las variables epistémicas del 

lado del interés público tienen valores favorables entonces el peso 

concreto del lado del interés público es mayor que el peso concreto lado 

del derecho fundamental. El interés público sin carácter específico no 

justificaría una intervención en el derecho. 

6.1.3.2. LA ESCALA TRÍADICA. 

La escala tríadica implica la aplicación del razonamiento metodológico a 

la técnica de la ponderación, para Alexy (2008), “la escala tríadica ofrece 

la ventaja de que ella refleja especialmente bien la práctica de la 

argumentación jurídica.”79 (p.22), de esta manera la escala viene a ser un 

instrumento de medición que aplicado a la argumentación jurídica 

tenemos un instrumento que nos permite medir la ponderación, así para 

Supo (2014), “Los evaluados indican su acuerdo o desacuerdo sobre serie 

de enunciados de la variable de estudio. 

                                                             
78 Barak 2012, pp.5-6,39-42 
79 Alexy R (2008), “La formula de peso”,  en el Principio de Proporcionalidad y la Interpretación 

Constitucional, serie de justicia y Derechos Humanos, editado por Miguel Carbonell, Quito, Ecuador. 
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 La calificación total que indica la dirección e intensidad de la actitud del 

individuo hacia el constructo medido, su valor final es una variable 

ordinal”80 (p.16), de esta manera la valoración de la ponderación 

encuentra un instrumento a efectos de su medición que si bien se 

propone para medir una intensidad de tres niveles, sin embargo es 

posible que esta pueda ser dicotómica o de más de tres niveles, sin 

embargo para Alexy R. (2008), la presentación de los derechos 

fundamentales en el análisis jurídico se puede tener una mejor 

medición con una escala de tres niveles, el autor indica así: “Sin 

embargo, como se verá, esta cifra no puede ser demasiado grande. 

Frente a otras alternativas, la escala tríadica ofrece la ventaja de que 

ella refleja especialmente bien la práctica de la argumentación 

jurídica”81 (p.22), el autor propone para esta escala que las 

valoraciones sean entre leve, medio y grave, los cuales se abrevian con 

las letras (l, m, g.), de esta manera Alexy R. (2008; p.23-24) propone 

los siguientes conceptos:82 

 La combinación entre la “no satisfacción” y la “afectación” conforman 

un doble concepto, que se relaciona con el derecho de defensa y el 

derecho de protección. 

 Cuando un principio exige protección, pero no ha sido garantizado 

no sólo puede hablarse de una “no satisfacción” de ese principio, 

sino también de una intervención en el mismo y por tanto, de una 

“intervención por medio de una no satisfacción” 

 Si pi es la variable cuya vulneración se examina, entonces la 

intensidad de la intervención es Ipi 

 La intensidad de la intervención es una magnitud concreta. Como tal 

se distingue del peso abstracto de pi, que se denotará como “GPi”. 

                                                             
80Supo (2014) “seminario de investigación cientifica”; editorial bioestadistico; Arequipa  Perú.  
81   Alexy R (2008), “La formula de peso”,  en el Principio de Proporcionalidad y la Interpretación 
Constitucional, serie de justicia y Derechos Humanos, editado por Miguel Carbonell, Quito, Ecuador. 
82 Alexy R (2008), “La formula de peso”,  en el Principio de Proporcionalidad y la Interpretación 
Constitucional, serie de justicia y Derechos Humanos, editado por Miguel Carbonell, Quito, Ecuador. 
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 El peso abstracto de un principio Pi es el peso que se le asigna a Pi 

en relación con otros principios, independientemente de las 

circunstancias de cualquier caso concreto. 

 Hay muchos principios de la Constitución que no se diferencian en 

su peso abstracto Sin embargo, esto no ocurre con otros principios. 

 Un ejemplo de lo anterior es el derecho a la vida que tiene un peso 

abstracto mayor que el de la libertad general de acción. 

 Si el peso abstracto de los principios en colisión es el mismo, 

entonces esta variable puede eliminarse de la ponderación. Como 

consecuencia, la ley de la ponderación toma únicamente como 

primeros objetos de la ponderación a las intensidades de las 

intervenciones. 

 “C” expresa las circunstancias del caso, relevantes para la decisión. 

 “IPiC” hace explícitos tres aspectos. “Pi” pone de manifiesto que se 

trata del principio Pi, “I” que se trata de la intensidad de la 

intervención en el principio Pi y “C” que se trata de un caso concreto. 

 En IPiC, a efectos de no mencionar los tres aspectos, se habrá de 

escribir solo li, en lugar de IPiC 

 Se utiliza la letra I para representar la intensidad. 

 Se utiliza la letra i para hacer explícito que se trata de una 

“intervención” en el principio pi,  

 El peso abstracto de Pi, es GPi 

 Si se quiere hacer explícito el carácter abstracto, entonces puede 

adicionarse “A” para formar una analogía con “C”. Por lo tanto, la 

denominación completa del peso (G) abstracto (A) de Pi es “GPiA” 
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 El peso abstracto expresado con “Gi” o “GPiA” sólo juega un papel 

en la ponderación cuando los principios en colisión se diferencian en 

su peso abstracto. 

 Si los pesos abstractos son iguales, entonces se neutralizan 

mutuamente. 

 La segunda magnitud de valoración como l, m, g, es según la fórmula 

de la ley de la ponderación, la “importancia de la satisfacción” del 

otro principio. 

 Es posible construir un concepto de importancia que esté integrado 

por una magnitud concreta y una abstracta. 

 Qué tan importante sea la satisfacción del principio contrario 

depende entonces, al mismo tiempo, de qué tan intensa sería la 

restricción del principio contrario. 

 Debe reconocerse que el primer enunciado de la ley de la 

ponderación se restringe sólo a la intensidad de la intervención, 

cuando esta ley se refiere a una constelación en la que los pesos 

abstractos son iguales y, por ello, no juegan ningún papel. 

 Como quiera que en la ley de la ponderación se trata en definitiva de 

la relación entre los dos principios en colisión, ella sólo puede 

depender de los efectos que la omisión o la no ejecución de la 

medida de intervención en Pi tenga en la satisfacción del principio 

contrario, que debe denotarse con Pj. 

 La importancia concreta de la satisfacción de Pj se determina, por 

tanto, según los efectos que tenga sobre Pj la omisión de la 

intervención en Pi. 

LA PONDERACION APLICADA A LA INVESTIGACION 

En el caso donde hay conflicto de derechos fundamentales, el Tribunal 

Constitucional ha optado por la Técnica de Ponderación, la cual 
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establece que para poder admitir la prevalencia de un derecho 

fundamental, el grado de satisfacción de este debe ser superior al grado 

de afectación del derecho fundamental que se restringe. 

Aplicando el Test de proporcionalidad sabemos que este se divide en 

tres subprincipios que son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto, que desarrollaremos de la siguiente manera: 

Idoneidad 

Exige la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado. 

En el caso en concreto debemos analizar si hay relación de causalidad 

entre el aborto con la protección de los derechos de la mujer o, caso 

contrario, si hay relación de causalidad entre la penalización del aborto 

con la protección de la vida del concebido. Entonces tenemos que si la 

mujer no interrumpe el embarazo por violación sexual, su integridad y 

salud mental serán gravemente afectadas porque lo que se busca con 

dicha interrupción no es borrar la violación sino el cese de sus 

consecuencias. Aun así, si se tomara como medida de solución dar en 

adopción al futuro niño, la mujer sigue siendo vulnerada porque los 

nueve meses de gestación vera como su cuerpo va transformándose a 

consecuencia de este acto criminal, que le recordara el momento que 

tuvo que pasar. Del mismo modo se vulnera su derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, pues a pesar de que ella nunca buscó ni deseó estar 

embarazada, se le obligara a pasar por todo un proceso que además 

daña su salud e integridad, este argumento es mucho más contundente 

y cobra mayor peso cuando nos encontramos frente a casos de niñas o 

adolescentes que resultan embarazas como consecuencia de una 

violación sexual. 

Del modo contrario, veamos ahora si la penalización del aborto 

sentimental o por violación sexual trae como efectiva consecuencia la 

protección de la vida del concebido. Primero debemos precisar que la 

sanción penal por el aborto sentimental es de tres meses, entonces si 

consideramos que la duración de la investigación preliminar, policial o 
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fiscal y la duración de un proceso penal, pese a la celeridad con que se 

actúe, no resultara posible en ningún caso determinar la responsabilidad 

penal de una persona e imponerle una pena sin que hayan superado los 

plazos ordinarios y extraordinario de prescripción de la acción penal. 

En conclusión estamos ante un tipo penal que por un lado, en la práctica 

no protege el bien jurídico tutelado, es decir, la vida del concebido, por 

otro lado si bien no llega a condenar a una mujer, la puede llevar a pasar 

por un proceso penal, criminalizándola, sumándose a ello los traumas 

por lo que ha venido pasando que son la violación, un embarazo no 

deseado y la interrupción del embarazo producto de una violación en un 

lugar insalubre de manera clandestina. 

Finalmente, mientras que la interrupción del embarazo por violación 

“aborto sentimental” si cumple con el subprincipio de idoneidad, su 

penalización no. 

Necesidad 

Por este subprincipio se bebe analizar si existen medios alternativos al 

adoptado. Esto es, que la medida es la menos gravosa para el derecho 

afectado y no existen opciones para intervenir el derecho afectado o 

afectan el derecho de una forma mayor. En el presente caso, proponer 

como medida alternativa la adopción del nacido no resulta viable puesto 

que, cabe precisar que el conflicto no se da durante la vida del menor, 

sino durante el proceso de gestación, el daño a la mujer se da durante 

los nueve meses de embarazo, en el que va a sufrir cambios físicos, 

hormonales, contra su voluntad y obligada a llevar a término un 

embarazo no deseado producto de una violación 

Por ello consideramos que en este caso solo hay dos opciones, o se 

permite la interrupción del embarazo producto de una violación o se 

obliga a la mujer a llevar un embarazo que resulte traumático para ella, 

que como señalamos anteriormente daña simultáneamente varios de 

sus derechos y resulta una continuación de la violación sexual. En este 

punto cabe indicar que de seguro habrán mujeres que deseen darle vida 
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a ese concebido o para las que no resultará tan traumático procrear un 

hijo, pero para quienes ese embarazo signifique una continuación de la 

violación sexual, el Derecho debe idear mecanismos para proteger al 

máximo sus derechos fundamentales. En consecuencia concluimos que 

la penalización no aplica al subprincipio de necesidad. 

Proporcionalidad en sentido estricto 

Este subprincipio supone lo siguiente, para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del 

objetivo de ésta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al 

grado de afectación del derecho fundamental. En ese sentido, vemos 

que la despenalización del aborto sentimental trae evidentemente una 

grave afectación al derecho fundamental a la vida del concebido; pero 

del mismo modo trae un alto grado de satisfacción en el ejercicio de la 

protección de la dignidad de la mujer, su integridad y salud mental. Por 

el contrario, si analizamos la medida desde la penalización del aborto 

vemos que el grado de satisfacción del derecho a la vida del concebido 

pueda ser mediana, pues los niveles de aborto son elevados y es 

probable que no se llegue a sancionar a ninguna mujer por esta delito 

por la mínima pena impuesta por el ordenamiento, mientras que el grado 

de afectación de los derechos de la mujer serían graves, pues se le 

obligaría a continuar con un embarazo forzoso, producto de un acto tan 

repudiable como una violación sexual y que día a día, durante el 

embarazo, la hará revivir ese acto. 

En consecuencia, vemos como el derecho a la vida del concebido, como 

derecho no absoluto, se encuentra delimitado por la afectación de los 

derechos fundamentales de su progenitora, sobre todo cuando son 

tantos los derechos involucrados. Estos últimos no tienen mayor 

jerarquía, ni mayor peso en abstracto, sino que en el caso concreto de 

una violación sexual que traiga como consecuencias un embarazo en la 

víctima, encontrarán respaldo constitucional frente a la protección del 

derecho a la vida del concebido, la cual en estos casos se encontrará 

fuera del contenido esencial del derecho. 
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CRITICA A LA TECNCIA DE PONDERACIÓN  

Para García Amado es un método no garantista, así García Amado 

señala: “Si todo principio puede perder contra un principio y toda regla 

puede perder contra un principio no hay ninguna norma segura” es decir, 

no hay ninguna garantía normativa segura para nadie. 

No hay diferencia estructural entre regla, principio y regla de 

cumplimiento estricto, porque según Alexy R. (2008) “la regla se 

subsume y los principios se ponderan”, pero los principios no se 

ponderan porque sea principio, son principios porque se ponderan; la 

reglas no se subsumen porque sean reglas, son reglas porque se 

ponderan, es decir es la decisión del aplicador lo que convierte la norma 

en regla o principio, según lo que quiera aplicarla subsumiendo o 

ponderando. Porque en algunos casos se ponderan y en otros se 

subsumen, si son casos estructuralmente idénticos, se hace en función 

de la conveniencia argumentativa. “Nunca se pondera para perder”. 
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CAPÍTULO VII 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema del aborto se ha enfocado en todo el mundo en especial el aborto 

en caso de una violación sexual, que es el objeto de estudio de la presente 

investigación.  

Según el resultado de la investigación de PROMSEX (Centro de Promoción y 

defensa de los derechos sexuales y reproductivos)83 el Perú es el país con 

mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur y ocupa el 

puesto 16 en el mundo, aun cuando solo un 5% de las víctimas denuncian. La 

violación sexual expresa una de las formas más crueles de violencia contra 

las niñas, adolescentes y mujeres; puesto que afecta de manera múltiple la 

vida, la salud física, la salud mental y en sí mismo el proyecto de vida; 

constituye una flagrante intromisión en el ámbito más íntimo de la persona 

como es la sexualidad. 

El aborto por violación sexual se encuentra tipificado en el Articulo 120 Inc. 1 

del Código Penal Peruano y su despenalización siempre ha despertado 

polémica. Se han utilizado argumentos religiosos para rechazarla, 

                                                             
83 http://promsex.org/images/docs/Publicaciones/ArgumentosDespenalizacion.pdf 



116 
 

frecuentemente tergiversados por quienes creen que es un “Pecado” y que la 

vida del concebido es absoluta y siempre está por encima de los derechos 

fundamentales de la madre, siendo la principal concepción religiosa que 

afirma que "La vida humana es siempre sagrada, valiosa e intocable. Como 

tal se la quiere, defiende y cuida". Al evaluar la validez del aborto no puede 

analizarse aisladamente el artículo constitucional que reconoce el derecho a 

la vida del concebido, como muchas veces se pretende. El mismo debe 

interpretarse conjuntamente con los dispositivos que reconocen derechos 

fundamentales de la madre (vida, salud, libertad, intimidad, libre desarrollo de 

la personalidad, dignidad, etc.). Esto se conoce como el principio de unidad 

de la Constitución.  

Además, el principio de armonización o concordancia práctica precisa que los 

Derechos de la madre vs. Derecho a la vida del concebido, deben ser 

coordinados y armonizados para resolver el conflicto. Si se producen 

colisiones estas se resolverán a través de una ponderación, respetando los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. No existen derechos absolutos. 

La vida tampoco lo es. Basta recordar que existe la legítima defensa. Los 

derechos fundamentales carecen de carácter absoluto: no son derechos 

ilimitados. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, 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” (Sentencia 0050-2004-AI, 0051-

2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI, 0009-2005-AI, FJ 38). 

El Estado Peruano reconoce la autonomía de la persona, como lo hace en el 

artículo 2° inciso 1 de la Constitución Política, donde reconoce que las mujeres 

como sujeto ético les corresponde decidir sobre su propia vida, sobre lo bueno 

y lo malo, sobre el sentido de su existencia, asimismo cabe resaltar que es el 

mismo Estado quien mediante la penalización del aborto por violación 

tipificándolo como delito muestra una clara injerencia e intromisión al 

momento que la mujer quiere decidir interrumpir un embarazo producto de un 

delito de violación, así como la consideración de la maternidad o no 

maternidad que es una "opción de vida" que corresponde a su fuero interno, 
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como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional: "...la decisión de una 

mujer de traer al mundo una nueva vida humana es una de aquellas opciones 

que se encuentran protegidas por el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad reconocido en el inc. 1, artículo 1°, Constitución del Perú, que 

no puede ser objeto de injerencia por autoridad pública o por particular 

alguno"; por lo que prohibir el aborto equivale a la obligación de convertirse 

en madre, vulnerando el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y autonomía. 

Por tanto, este problema radica en la confrontación de dos posturas una desde 

el derecho constitucional que estaría a favor de la despenalización del aborto 

por violación, en defensa de derechos constitucionales de la mujer que radica 

principalmente en su derecho de decidir y otra basada en las concepciones 

religiosas que están a favor de la penalización del aborto por violación en 

nuestro país, viéndose reflejado en la influencia de la iglesia católica en el 

poder legislativo que a través de sus normas persiguen penal o judicialmente 

a mujeres y/o a profesionales que realizan el procedimiento 

7.1. Objetivos 

General: 

Demostrar la necesidad de despenalizar el aborto cuando sea producto de 

violación, refutando las posturas en contra, en particular la religiosa, en 

todas sus razones y argumentos y demostrando el derecho de la mujer a 

decidir sobre su cuerpo, vida y salud. 

Específico: 

Determinar si el Estado, la Sociedad, o la Iglesia es el llamado 

jurídicamente a disponer del cuerpo, la vida, salud y el proyecto de vida de 

las mujeres, o son las mujeres mismas las que tiene el derecho preferencial 

a decidirlo.  
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7.2. Hipótesis 

Dado que la constitución reconoce a la mujer el derecho de dignidad y de 

libertad de decidir sobre su cuerpo, vida, salud y proyecto de vida, entonces 

es conforme a la constitución despenalizar el aborto en casos de violación 

y dejar de considerarlo como delito y a la mujer que lo practica como 

delincuente. 

7.3. Variables 

 “ABORTO” EN CASO DE VIOLACIÓN 

Indicadores: 

 Efectos de la violación sexual 

 Temporalidad 

 Afectación  

 LIBERTAD 

Indicadores: 

 De decidir 

 Proyecto de vida  

 Desarrollo Personal 

 

 DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

 DIGNIDAD 

7.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

7.4.1. “ABORTO” EN CASO DE VIOLACIÓN 

El aborto en caso de violación o también llamado aborto sentimental es 

el nombre técnico con el que se alude al aborto realizado al concebido 

como consecuencia a una violación sexual. 

Es la Interrupción voluntaria del embarazo antes de que el embrión o el 

feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. 



119 
 

7.4.2. DESPENALIZACIÓN 

Despenalizar significa dejar de tipificar como delito una conducta (en 

este caso el aborto) castigada por la legislación penal, usualmente con 

penas de cárcel. En este caso específico significa que las mujeres que 

consienten un aborto y el personal de salud que se los realiza, no deban 

enfrentar un proceso judicial. 

Es usual que en ciertos países, especialmente en América Latina, la 

despenalización del aborto se permita en ciertas causales, es decir, por 

causas que se consideran una excepción al delito del aborto, por 

ejemplo cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la 

mujer, cuando el embarazo es resultado de alguna forma de violencia 

sexual, cuando el feto tiene alguna malformación que no le permitirá 

sobrevivir más allá del parto o cuando la mujer se encuentra en 

condiciones de pobreza. 

Que el aborto esté penalizado no impide que suceda, lo que sí logra es 

empujar a las mujeres que lo buscan a la clandestinidad, exponiéndolas 

a múltiples peligros para su salud, su integridad física y hasta su vida. 

7.4.3. DIGNIDAD 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser 

respetado y valorado como ser individual y social, con sus 

características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser 

persona.  

La dignidad de la mujer radica en su ser propio y profundo, en ser 

persona que merece amor, por tanto no puede ser negada o 

despreciada y si debe ser respetada como la verdad que es su persona 

y requiere justicia si no es tratada como merece en razón de su 

dignidad. 

Dignidad, palabra de difícil definición, pero de obligada atención cuando 

la aplicamos a la mujer. Una mujer es digna cuando mantiene y 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/general/condiciones
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preserva sus valores como persona. Una mujer es digna cuando vive 

su ser mujer en toda su feminidad corporal y espiritual.  

7.4.4. LIBERTAD 

La libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según 

la propia voluntad de la persona, el estado de libertad define la 

situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni 

sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. En otras 

palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o 

no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida 

en que comprenda las consecuencias de ellos.  

En este sentido las mujeres deben de tener la libertad de abortar los 

embarazos no deseados, aquellos que pone en riesgo su vida y en 

aquellos que el feto no tiene la capacidad de vivir extrauterinamente.  

7.5. TIPIFICACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL  

En el Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito contra la vida. El único 

caso de aborto no sancionado por la ley es el que se realiza para salvar 

la vida de la mujer gestante o evitarle un mal mayor, grave o permanente. 

El delito del aborto en el Perú se encuentra tipificado en el Código Penal 

en su capítulo segundo desde el Artículo 114 hasta el Artículo 120.  

El delito del aborto en casos de Violación Sexual se encuentra tipificado 

en el Artículo 120 inciso 1 del Código Penal Peruano donde estipula que:  

“Artículo 120.- El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres meses: 

1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de 

matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o 

investigados, cuando menos policialmente…” 
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7.6.  ALCANCES Y LIMITES 

Alcances 

El estudio se realizara en la ciudad de Arequipa, con el objeto de 

analizar la necesidad de despenalizar el aborto cuando sea producto 

de una violación, con forme al criterio de abogados. 

Limites 

En lo que se refiere a la disponibilidad de fuentes bibliográficas de 

información, y lo polémico del tema, en especial en el aspecto religioso. 

7.7. APORTE 

La investigación sobre la “La interrupción del embarazo en caso de 

violación” se considera un tema de vital importancia, ya que es un 

problema social, que está en todas partes del mundo, no importando 

clase social, nivel económico, edad, raza, cultura, color de las 

personas. 

Se constituye como un aporte para los estudiantes en general pero 

principalmente para los de la carrera de Derecho de la facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, para los 

profesionales del derecho y para toda la población. 

Para los estudiantes de la carrera Derecho, sirve de antecedente y 

medio de consulta para futuras investigaciones sobre el tema. Para los 

abogados es un medio por el cual pueden ellos conocer, cuales son los 

criterios jurídicos con respecto a la despenalización al aborto con 

ocasión de una violación. Para la población en general tener un 

conocimiento amplio acerca de los criterios jurídicos sobre la 

despenalización del aborto con ocasión de una violación. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

8.1. MÉTODO 

8.1.1. Sujetos 

 

Para realizar este estudio se tomó una muestra de: entrevista a 6 

profesionales en la salud (Médicos), a 4 mujeres que interrumpieron su 

embarazo producto de una violación sexual, a 2 mujeres que continuaron 

su embarazo producto de una violación sexual; y encuesta a 24 

profesionales del derecho (Abogados), 24 religiosos y 30 mujeres. 

8.1.2. Instrumentos 

La información se recopilo a través de una entrevista estructurada con 

cuatro preguntas cerradas diseñadas específicamente para profesionales 

en la salud (Médicos) y mujeres víctimas de violación sexual que 

interrumpieron su embarazo producto de una violación sexual y mujeres 

que continuaron con su embarazo producto de una violación sexual, un 

cuestionario con seis  preguntas cerradas a profesionales del derecho y 

religiosos, y finalmente un cuestionario de tres preguntas a mujeres que 

permitieron analizar las variables de estudios. 



123 
 

8.1.3. Procedimiento 

Para la realización de esta investigación se procedió de acuerdo al 

siguiente orden: 

1. Planteamiento del problema para elección del tema 

2. Aprobación del tema 

3. Presentación de antecedente 

4. Presentación de marco teórico 

5. Elaboración de instrumentos de recolección de datos 

6. Selección de la muestra 

7. Aplicación del Instrumento 

8. Tabulación de los datos obtenidos 

9. Discusión de resultados 

10. Elaboración de conclusiones 

11. Elaboración de recomendaciones 

12. Propuesta 

13. Referencias bibliográficas 

14. Presentación del informe final 

8.1.4. Diseño interpretativo y argumentativo 

Diseño interpretativo: 

El diseño interpretativo busca conocer el interior de las personas 

(motivaciones, significaciones y su mundo), sus interacciones y la cultura 

de los grupos sociales, a través de un proceso comprensivo.  

Este modelo es denominado también cualitativo por la naturaleza de sus 

datos que surge como complemento al modelo positivista, es decir a la 

investigación empírica o cuantitativa. 

En la presente investigación se utiliza el diseño interpretativo para conocer 

que opinan las personas encuestadas sobre la interrupción del embarazo 

en casos de violación sexual. 
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Diseño argumentativo: 

El diseño argumentativo se orienta a dar una visión general de un 

fenómeno, trata de probar que algo requiere solución. Trata de probar que 

algo es correcto o incorrecto, deseable o indeseable y que requiere 

solución. Discute consecuencias y soluciones alternas, y llega a una 

conclusión crítica después de evaluar los datos investigados. Asimismo, 

el investigador debe tomar partido o determinar una postura personal 

sobre un asunto controvertido, que tratará de apoyar, o probar. 

 

Se utiliza el diseño argumentativo en el presente trabajo para argumentar 

a través de las diversas posturas jurídicas y no jurídicas sobre la libertad 

que debería tener la mujer para decidir sobre interrumpir o no su 

embarazo producto de una violación sexual, desde ahí poder argumentar 

y dar a conocer nuestra postura frente a este tema.  

8.1.5. Metodología estadística 

Para la presentación de resultados se utilizó la estadística descriptiva a 

través de gráficas de tipo barra en donde se indican los porcentajes que 

corresponden a cada resultado, con la siguiente formula: 

 

F @= X (100) 

     ----------- 

       N 

 

N = tamaño de la muestra 

X = Frecuencia 

F @ = frecuencia relativa 
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CAPÍTULO IX 

9.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA 1 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación. Se analizaron a través de gráficas con porcentajes de 

una entrevista realizada a 5 profesionales de la salud.  
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1. ¿Conoce usted algún caso de interrupción del embarazo en caso de 

violación sexual en la ciudad de Arequipa? 

Interpretación: 

  f % 

Si 6 100,0 

No 0 0,0 

Total 6 100,0 

 

 

 

El 100% de los entrevistados dijeron que si conocen de algún caso de 

interrupción de un embarazo por violación sexual.  

 

  

100%

0%

Si

No
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2. ¿Cree usted que las mujeres que han decidido interrumpir sus 

embarazos producto de una violación sexual, sufren posteriormente 

de traumas psicológicos? Si su respuesta es SI ¿qué tipo de 

traumas?  

 

  f % 

Si 4 83,3 

No 2 16,7 

Total 5 100,0 

 

 

Interpretación: 

El 83.3% de los entrevistados dijeron que depende mucho de la ayuda 

que tenga después de esta decisión y así como de la persona; no todos 

reaccionamos de la misma forma ante una situación difícil. Algunas 

mujeres pueden demorar hasta 2 años en sobreponerse, otras sienten 

de inmediato un alivio al haber interrumpido su embarazo, dado que no 

sufrirán con la consecuencia del episodio de violencia por el que 

atravesaron. Los entrevistados hicieron referencia a que no está 

comprobado la existencia de traumas pero de lo que sí se puede hablar 

son de síntomas post aborto como son: pesadillas, falta de sueño, falta 

de apetito, entre otros; pero estos síntomas son pasajeros si se les 

brinda el soporte psicológico que necesitan.  

83.3%

16.7%

Si

No
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El 16.7% de los entrevistados dijeron que las mujeres que interrumpen 

su embarazo producto de una violación SI sexual sufren traumas 

Psicológicos y en muchos casos irreparables, el grado de culpabilidad 

de la mujer que lo practica es mayor, por ello en muchos casos las ha 

llevado a suicidarse, refugiarse en el alcohol, las drogas entre otros 

aspectos negativos. 

Muchas mujeres caen en depresión y ansiedad, lo que impide que 

puedan llevar una vida digna, muchas se encierran y no quieren saber 

nada del mundo exterior. Otras con ayuda pueden salir adelante pero 

son muy pocos casos en que la mujer puede recuperarse a un 100% 

sobre todo por la culpabilidad que sienten y por la vergüenza ante la 

sociedad.   
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3.  ¿Cree usted que las mujeres que han decidido interrumpir sus 

embarazos producto de una violación sexual, tienen alguna 

afectación biológica?  

  f % 

Si 
 
6 

100,0 

No 0 0,0 

Total 6 100,0 

 

 

Interpretación: 

El 100% de los entrevistados indicaron que solo se puede hablar de 

afectación biológica si la extracción del feto se ha realizado en lugares 

clandestinos, por el tipo de procedimiento que se utiliza y por el tiempo 

de embarazo a interrumpir lo cual en el Perú es muy recurrente dado 

que no está permitido sobretodo en estos casos. Si la interrupción se 

da antes de los 3 meses de gestación es poco probable que se tenga 

algún tipo de afectación ya que lo comúnmente utilizado para 

interrumpir el embarazo son pastillas y el método de la succión, si 

sobrepasa de este tiempo el riesgo si es probable porque se utiliza otros 

métodos que pueden dañar a la mujer, ocasionarle hemorragias, 

infertilidad y hasta la muerte.  

100%

0%

Si

No
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4. ¿Cree usted que las mujeres que han decidido interrumpir sus 

embarazos producto de una violación sexual, disminuyen la 

afectación emocional en comparación de las que han decidido 

continuar con su embarazo? 

 

  f % 

Si 5 83,3 

No 1 16,7 

Total 6 100,0 

 

Interpretación 

El 83.33% de los entrevistados creen que SI se logra aminorar la 

afectación emocional, pero depende mucho del apoyo familiar y 

Psicológico que tengan para continuar con su vida de forma normal.  

El 16.67 % de los entrevistados creen que NO, porque la mujer que lo 

practica tendrá el doble de afectación emocional, una por la violación 

que sufrió y la otra por la culpabilidad de haberle quitado la vida a su 

bebe.  

Así también precisaron que en muchos casos son esos niños producto 

de una violación los que ayudan a salir a delante a la madre y superar 

ese trágico episodio en su vida.  

83.3%

16.7%

Si

No
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5. ¿Cree usted que es necesario que en el Perú se despenalice el aborto 

en casos de violación sexual y se deje decidir a la mujer si 

interrumpir su embarazo o continuarlo? 

 

  f % 

Si 6 100,0 

No 0 0,0 

Total 6 100,0 

 

 

 

Interpretación 

El 100% de los entrevistados creen que si es necesario despenalizar el 

aborto en casos de violación sexual en el Perú, así se evitarían muchas 

muertes en la clandestinidad y se lograría dar un apoyo adecuado a las 

mujeres que decidan interrumpir su embarazo. 

Los entrevistados acotaron que es fundamental en este tipo de casos 

dejar a la mujer decidir, dado que no se puede imponer a una persona 

a asumir una maternidad no deseadas, así como tampoco obligarla a 

interrumpir su embarazo cuando ellas quieren asumir su maternidad.  

100%

0%

Si

No
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ENTREVISTA 2 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en esta 

entrevista. Se analizaron a través de gráficas con porcentajes de una 

entrevista realizada a 4 mujeres embarazadas por una violación sexual 

y que decidieron interrumpir su embarazo. 

1. ¿La decisión que tomaste de interrumpir tu embarazo producto de 

una violación sexual fue tuya, o a influencia de otra persona? 

Interpretación  

 

  f % 

Si 4 100,0 

No 0 0,0 

Total 4 100,0 

 

 

 

El 100 % de las entrevistadas indico que fue su decisión interrumpir su 

embarazo. 

100%

0%

Si

No
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2. ¿Cómo te sentiste después de tomar esta decisión y cómo te sientes 

ahora? ¿te arrepientes? 

  f % 

Si 3 75,0 

No 1 25,0 

Total 4 100,0 

 

 

Interpretación:  

El 75% de las entrevistadas dijeron que después de tomar esta decisión 

se sintieron aliviadas y que si no hubieran tomado esa decisión en ese 

momento no hubieran podido realizarse como mujer ni como 

profesionales. Asimismo, indicaron no sentir arrepentimiento, pues 

ellas no tuvieron la culpa de lo que sucedió.  

El 15% de las entrevistadas dijeron que después de tomar esa decisión 

sufrieron mucho, se sentían culpables, tenían miedo; pero con ayuda 

de sus familiares pudieron salir adelante y continuar con su vida, dijeron 

no arrepentirse, pero si pasaran por eso otra vez, tomarían la decisión 

de tener a su bebe.  

75.0%

25.0%

Si

No
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3. ¿crees que es necesario despenalizar el aborto en el Perú y permitir a 

las mujeres tomar la decisión de decidir si quieren interrumpir su 

embarazo o continuarlo? 

 

  f % 

Si 4 100,0 

No 0 0,0 

Total 4 100,0 

 

 

 

Interpretación:  

El 100% de las entrevistadas dijeron que si es necesario, así se evitaría 

muchas muertes y mucho dolor a las mujeres que han sufrido una 

violación sexual, y que también es necesario que el gobierno mediante 

sus programas sociales ayude a las mujeres que pasan por este tipo 

de violencia. Es muy importante que sea la mujer quien decida, esta 

decisión no puede ser con influencia de otra persona porque somos las 

únicas que nos llevaremos esa marca hasta la muerte.   

100%

0%

Si

No
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ENTREVISTA 3 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en esta 

entrevista. Se analizaron a través de gráficas con porcentajes de una 

entrevista realizada a 2 mujeres embarazadas por una violación sexual 

y que decidieron continuar su embarazo. 

1. ¿La decisión que tomaste de continuar tu embarazo producto 

de una violación sexual fue tuya, o a influencia de otra persona? 

  f % 

Si 2 50,0 

No 2 50,0 

Total 4 100,0 

 

 

Interpretación  

El 50 % de las entrevistadas indicaron que fue su decisión interrumpir 

su embarazo, pero que sus familiares la obligaron a tener a su bebe 

por la religión que profesan. 

El 50% de las entrevistadas indicaron que fue su decisión continuar su 

embarazo pese a que su familia no estaba de acuerdo.  

50%
50%

Si

No
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2. ¿Cómo te sentiste después de tomar esta decisión y cómo te 

sientes ahora? ¿te arrepientes? 

  f % 

Si 1 50,0 

No 1 50,0 

Total 2 100,0 

 

 

Interpretación:  

El 50% de las entrevistadas dijeron que después de tomar esta decisión 

se sintieron como si la hubieran violado otra vez, los 9 meses de sus 

embarazos fueron los peores en su vida, no pudieron terminar su 

carrera y cuando nacieron sus niños los dieron en adopción. Así 

también expresaron que veían la cara de su violador en esos niños por 

eso no podían permanecer a su lado, sería un trauma de por vida. 

Dijeron que no se arrepienten de haber tomado la decisión de dar en 

adopción a sus niños.  

El 50% de las entrevistadas dijeron que después de tomar esa decisión 

fue la más acertada, ya que cuando nacieron sus niños fueron el motivo 

para seguir adelante y gracias a ellos superar el trauma de la violación 

que sufrieron. Dijeron que no se arrepienten de haber tomado la 

decisión de continuar su embarazo.   

50.0%
50.0%

Si

No
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ENCUESTA 1 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación. Se analizaron a través de gráficas con porcentajes de una 

encuesta realizada a 24 profesionales en el derecho.  

 

Interpretación  

1. El Perú es un Estado layco. ¿Considera Ud. que la iglesia tiene 

preponderancia sobre la constitución? ¿Por qué? 

 

Alternativa f % 

SI 15 62, 

NO 9 38 

Total 24 100 

 

 

Interpretación  

 

El 62% de encuestados indicaron que si existe una preponderación de la 

iglesia sobre la constitución.  

 

El 38% de encuestados indicaron que no si existe una preponderación de la 

iglesia sobre la constitución.  

 

 

62%

38%

SI

NO
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Alternativa f % 

Influencia al estado al legislar 5 34 

El privilegio a la iglesia catolica 2 13 

Idiologia moral  8 53 

Total 15 100 

 

 

Los encuestados que indicaron que si existe una preponderación de la 

iglesia sobre la constitución basaron sus argumentos en:  

El 53% preciso que la preponderación se debe por la ideología moral que 

vive el Perú.  

El 13% preciso que la preponderación se debe al Privilegio que tiene la 

iglesia Católica. 

El 34% preciso que la preponderación se debe a la influencia de la iglesia al 

momento de legislar.  

  

34%

13%

53%

SI

Influencia al estado al legislar

El privilegio a la iglesia catolica

Idiologia moral
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Alternativa f % 

Es un estado de derecho 4 26,67 

Organización politica social 2 13,33 

La supremacía de la constitucion sobre 

a religion 
3 20 

Total 9 60 

 

 

Los encuestados que indicaron que NO existe una preponderación de la 

iglesia sobre la constitución basaron sus argumentos en:  

El 33% preciso que en el Perú prevalece la supremacía de la constitución 

sobre la religión.  

El 22% preciso que la iglesia es una organización político social y que no 

interfiere con la supremacía de la constitución. 

El 45% preciso que el Perú es un estado de derecho.  

  

45%

22%

33%

NO

Es un estado de derecho

Organización politica social

La supremacía de la constitucion
sobre a religion
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2. Entre la colisión de los Derechos Fundamentales de la mujer, libertad 

de decidir, desarrollo de la personalidad, dignidad y el derecho a la 

vida del concebido, ¿Cuál debe prevalecer? ¿Por qué? 

Interpretación  

 

 

Alternativa f % 

Derecho de la Mujer 13 54 

Derecho del Niño 6 25 

Se deberia ponderar 5 20 

Total 24 100 

 

 

 

El 54 % de los encuestados dijeron que debería prevalecer el derecho de la 

mujer. 

El 25% de los encuestados dijeron que debería prevalecer el derecho del 

concebido. 

 

El 21% de los encuestados dijeron que se debería optar por la ponderación 

de derechos  

  

54%
25%

21%

Derecho de la Mujer

Derecho del Niño

Se deberia ponderar
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3. En el caso hipotético que algún familiar cercado (hija, hermana, 

prima, esposa, etc.) resultara embarazada producto de una 

violación sexual, ¿Estaría de acuerdo con que interrumpiera su 

embarazo?  

Interpretación  

 

Alternativa f % 

SI 18 75 

NO 6 25 

Total 24 100 

 

 

 

El 25% de los encuestados dijeron que no estarían de acuerdo con la opción 

de que interrumpieran el embarazo. 

El 75% de los encuestados dijeron que si estarían de acuerdo con la opción 

de que interrumpieran el embarazo. 

  

75%

25%

SI

NO
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4. ¿Considera usted que, si se legaliza el aborto en Perú producto de 

una violación y se practica en hospitales especializados para la 

misma, se reducirá el porcentaje de muerte materna por malos 

procedimientos?  

 

Alternativa f % 

SI 19 79 

NO 5 21 

Total 24 100 

 

 

 

Interpretación  

 

El 25% de los encuestados dijeron que no estarían de acuerdo con la 

opción de que interrumpieran el embarazo. 

El 79% de los encuestados dijeron que si estarían de acuerdo con la opción 

de que interrumpieran el embarazo. 

 

 

 

  

79%

21%

SI

NO
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5. ¿Considera Usted que debería ser la mujer quien decida sobre su 

cuerpo, vida, salud y proyecto de vida?  Y si no ¿quién? 

 

  f % 

Si 24 80,0 

No 6 20,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

Interpretación  

Los resultados encontrado se puede apreciar que en Considera Usted que 

debería ser la mujer quien decida sobre su cuerpo, vida, salud y proyecto 

de vida, la mayoría manifiesta que si con el 80% y no el 20% 

  

80%

20%

Si

No
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6. ¿Considera Usted que el Estado y la iglesia restringen este derecho 

de la mujer? ¿Por qué? 

 

  f % 

Si 15 63 

No 9 37 

Total 24 100,0 

 

 

 

 

En la interrogante de que Considera Usted que el Estado y la iglesia restringen 

este derecho de la mujer los resultados obtenidos manifiestan que si  con el 

63% y la alternativa no esta representada con el 37% 

  

63%

37%

Si

No
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ENCUESTA 2 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación. Se analizaron a través de gráficas con porcentajes de una 

encuesta realizada a 24 religiosos.  

 

Interpretación  

1. El Perú es un Estado layco. ¿Considera Ud. que la iglesia tiene 

preponderancia sobre la constitución? ¿Por qué? 

  f % 

SI 13 54 

NO 11 46 

Total 24 100 

 

 

Interpretación  

 

El 46% de encuestados indicaron que NO si existe una preponderación de la 

iglesia sobre la constitución.  

 

El 54% de encuestados indicaron que no si existe una preponderación de la 

iglesia sobre la constitución.  

 

  

54%
46%

SI

NO
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2. Entre la colisión de los Derechos Fundamentales de la mujer, 

libertad de decidir, desarrollo de la personalidad, dignidad y el 

derecho a la vida del concebido, ¿Cuál debe prevalecer? ¿Por qué? 

Interpretación  

 

  f % 

SI 2 8 

NO 22 92 

Total 24 100 

 

 

 

El  92 % de los encuestados dijeron que debería prevalecer el derecho de la 

vida del concebido. 

El 8 % de los encuestados dijeron que debería prevalecer el derecho de la 

mujer. 

 

 

  

8%

92%

SI

NO
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3.  En el caso hipotético que algún familiar cercado (hija, hermana, 

prima, esposa, etc.) resultara embarazada producto de una 

violación sexual, ¿Estaría de acuerdo con que interrumpiera su 

embarazo?  

 

  f % 

SI 2 8 

NO 22 92 

Total 24 100 

 

 

 

Interpretación  

 

El 92% de los encuestados dijeron que no estarían de acuerdo con la opción 

de que interrumpieran el embarazo. 

El 8% de los encuestados dijeron que si estarían de acuerdo con la opción de 

que interrumpieran el embarazo. 

 

  

8%

92%

SI

NO
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4. ¿Considera usted que, si se legaliza el aborto en Perú producto de 

una violación y se practica en hospitales especializados para la 

misma, se reducirá el porcentaje de muerte materna por malos 

procedimientos?  

 

 

  f % 

SI 2 8 

NO 22 92 

Total 24 100 

 

 

 

Interpretación 

El 92% de los encuestados dijeron que no estarían de acuerdo con la 

opción de que interrumpieran el embarazo. 

El 8% de los encuestados dijeron que si estarían de acuerdo con la opción de 

que interrumpieran el embarazo. 

 

 

  

8%

92%

SI

NO
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5. ¿Considera Usted que debería ser la mujer quien decida sobre su 

cuerpo, vida, salud y proyecto de vida?   Y si no ¿quién? 

 

 

  f % 

SI 2 8 

NO 22 92 

Total 24 100 

 

 

 

Interpretación  

El 8% de los encuestados dijeron que es la mujer quien debería de tomar 

la decisión si interrumpir su embarazo o no. 

El 92% de los encuestados dijeron que la mujer no tiene este derecho y que 

es la iglesia y el estado los que deben proteger la vida humana. 

 

  

8%

92%

SI

NO
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6. ¿Considera Usted que el Estado y la iglesia restringen este 

derecho de la mujer? ¿Por qué? 

 

  f % 

SI 9 38 

NO 15 63 

Total 24 100 

 

 

 

 

Interpretación  

El 37% de los encuestados dijeron que si es el Estado y la Iglesia quien 

restringe este derecho a la Mujer dado que solo Dios puede decir sobre la 

vida del ser humano. 

El 63% de los encuestados dijeron que no se restringe este derecho puesto 

que la Mujer tiene el derecho a decidir sobre la vida humana.  

 

 

 

 

 

 

37%

63%
SI

NO
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Encuesta 3 

 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación. Se analizaron a través de gráficas con porcentajes de una 

encuesta realizada a 30 Mujeres.  

 

1.- ¿Crees que es necesario despenalizar el aborto en caso de violación 

sexual? 

 

  f % 

Si 24 80,0 

No 6 20,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

Interpretación  

El 20 % de las encuestadas dijeron que no se debería despenalizar el aborto 

en casos de violación sexual. 

El 80% de las encuestadas dijeron que si se debería despenaliar e aborto en 

casos de violación sexual. 

 

 

SI
80%

NO
20%

SI NO
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2.- En el caso hipotético que Ud. resultará embarazada producto de una 

violación sexual, ¿Interrumpiría su embarazo? ¿Por qué? 

 

  f % 

Si 21 70,0 

No 9 30,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

Interpretación  

El 30 % de las encuestadas dijeron que no interrumpirían su embarazo 

producto de una violación sexual porque su religión no les permite, no 

podrían quitarle la vida a su bebe y si lo tendrían lo darían en adopción.  

El 70% de las encuestadas dijeron que si interrumpirían su embarazo producto 

de una violación sexual porque truncarían su proyecto de vida, por la 

afectación física y psicológica y porque consideran que es su derecho.  

 

  

SI
70%

NO
30%

SI

NO
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3.- ¿Te gustaría que el Estado, la iglesia y la sociedad te deje decidir 

entre interrumpir tu embarazo o tener un hijo producto de una 

violación sexual? 

  f % 

Si 30 100,0 

No 0 0,0 

Total 30 100,0 

 

 

Interpretación  

El 100% de las encuestadas dijeron que las mujeres deberían tener esa 

decisión de elegir.  

 

  

100%

0%

SI

NO
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CAPÍTULO X 

10.1. CONCLUSIONES 

Primera.- Según los resultados obtenidos se aprecia que es necesario 

despenalizar el aborto cuando  es  producto de la violación sexual, 

puesto que  tiene un impacto negativo en las mujeres, y las obliga a 

convivir con la prueba directa de que han sido violentadas 

sexualmente, además, las lleva a un sufrimiento y dolor psíquicos 

mucho mayor, afectando aún más la autopercepción que tienen de 

sí mismas, así como sus vínculos con los demás. Es por ello, que la 

maternidad no deseada trae como consecuencia un mayor impacto 

negativo al “proyecto de vida”.  

Segunda.-La constitucionalidad de una determinada regulación de la 

interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sexual 

dependerá de que se permita equilibrar los distintos intereses que 

son dignos de protección jurídica, el cual debe ser valorado por el 

Derecho Constitucional, sin permitir daños desmedidos en ninguno 

de ellos y dar una respuesta razonada y ponderada. Uno de esos 

intereses es el concebido no nacido, cuya existencia no es un bien 

jurídico de valor absoluto y, por tanto, no puede justificar sacrificios 

desproporcionados en derechos fundamentales de la gestante. Por 

otro lado está los derechos fundamentales y el libre desarrollo 

personal de la mujer. El debate ha tendido a olvidar esta segunda 

parte del conflicto, en buena medida porque, de manera interesada, 

se ha centrado en la figura del nasciturus. Sin embargo, un 

ordenamiento democrático como el nuestro no puede victimizar 

nuevamente a quien ya fue víctima de una agresión sexual, 

exigiéndole coactivamente soportar las consecuencias de orden 

personal, familiar y social que derivan del nacimiento de un hijo que 

es fruto de un grave atentado a su dignidad y libertad. 

Tercera.- Creemos que un sistema de plazos y de indicaciones 

complementario, es un sistema ideal puesto que garantiza el acceso 

a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en 
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causa de violación sexual, a partir del tiempo de gestación antes del 

final del tercer mes de embarazo, los embriones no desarrollan el 

sistema nervioso que haga posible tengan la capacidad de sentir 

placer o dolor, por lo tanto no son entidades dotadas de dignidad, 

porque no poseen ninguna propiedad que pudiera justificar esa 

atribución. Con ello no se quiere decir que carezcan de todo valor, 

sino que el valor que puedan tener es inferior al del propio embrión 

en momentos posteriores de su desarrollo y evidentemente 

incomparablemente menor que el de una persona adulta. Es por ello 

que hasta el momento del final del primer trimestre del embarazo, la 

mujer puede y debe decidir si interrumpe o no su embarazo, más aun 

en el caso sea producto de una violación. 

Cuarta.- En el Perú se realizan más de 120 mil abortos al año y el 73% se 

registran en contra de menores y adolescentes, de esos, 370 mil son 

abortos voluntarios realizados de manera clandestina, en estas 

condiciones 55 mil mujeres mueren cada año. Todas estas cifras dan 

cuenta que la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto de 

salud pública, cuya ocurrencia y efectos no son en ningún caso 

deseables pero no podemos escapar a la realidad, por lo que esta 

investigación propone la interrupción “voluntaria” del embarazo en el 

caso de violación sexual, con ello no se busca obligar a ninguna 

mujer a tomar una decisión contra su voluntad. Lo que se quiere es 

que la vida y salud de las mujeres estén protegidas frente a una 

brutal agresión, el cuerpo de la mujer no puede ser considerado un 

objeto de diversión que debe ser prestado contra su voluntad para 

ser un objeto sexual y ser forzada y obligada a embarazarse, 

atentando contra la autonomía y dignidad de las mujeres, a las que 

el Estado no trata como sujetos de derecho sino como “medios” para 

resguardar la vida o la salud de otro ser.  

Quinta.- Los argumentos utilizados por el sector religioso de nuestra sociedad 

para oponerse a la despenalización de la interrupción del embarazo 

en caso de violación, fueron los mismos que utilizaron contra la 
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píldora del día siguiente, un anticonceptivo de emergencia, es 

evidente que hay una visión religiosa que es legítima y se respeta, 

pero también ha de respetarse a las personas no creyentes y no 

imponer lo que uno cree que es bueno. Se pone en juego la 

autonomía del ser humano con una especie de dictadura moral, 

imponiendo valores, que para algunos son los únicos válidos, y los 

demás son valores equivocados o perdidos. 

Sexta.- Entonces entendemos que para aquellos que están en contra de esta 

propuesta, el cuerpo de una mujer es un cuerpo que prestar y no una 

persona con derechos plenos. Tanto las mujeres que decidan seguir 

adelante con su embarazo deben ser apoyadas de la misma manera 

como las mujeres que deciden interrumpir su embarazo a causa de 

una violación sexual, no puede haber distinción en ese aspecto 

porque es un derecho completamente adquirido, así lo reconoció el 

Comité del Pacto Internacional de Derechos humanos, que 

estableció que la negación del acceso al aborto legal violaba el 

derecho a una vida libre de torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. Podemos decir que hoy en el Perú, la interrupción del 

embarazo es un delito que criminaliza a las mujeres, por lo tanto al 

modificar el Código Penal estamos abriendo paso a una justicia de 

género, de un ejercicio de mejoramiento sanitario y de justicia social. 

Al momento de la interpretación de los derechos fundamentales se 

debe dar apertura a las declaraciones internacionales de derechos 

es decir con el Convenio Interamericano, y aún más importante es el 

papel que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 

esta manera se logra una interpretación más unificada, 

relativamente común a salvo de diferentes particularidades. 
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CAPITULO XI 

11.1. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Congreso de la República de promover una iniciativa de 

ley para que se despenalice el aborto en casos de violación sexual, des 

tipificándolo como delito en el código penal, de acuerdo al criterio jurídico, 

porque a si se evitara que las víctimas sufran de depresión, estrés, 

autoestima baja, ideas suicidas, trastornos en la intimidad, desviaciones 

sexuales, miedo, odio, rechazo a una relación posterior y rechazo al futuro 

hijo. 

Se recomienda al Ministerio Público poner mayor atención a las mujeres 

víctimas de una violación sexual y que resulten embarazadas por la misma 

causa, brindándoles ayuda psicológica para superar el trauma. 

Se recomienda que el estado peruano debe adoptar las recomendaciones 

de los organismos supranacionales. 

Se recomienda analizar las legislaciones de otros países donde está 

despenalizado el aborto por causa de una violación para tomar en cuenta 

las bases legales que utilizaron para despenalizarlo, con el objeto de tomar 

en cuenta los efectos positivos en las víctimas, a raíz de la 

despenalización. 
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11.3. ANEXOS 

 

ANEXO1 

 

Perú defiende la vida 'No a la Despenalización del Aborto' Por: Dr. Eduardo 

Oré Sosa quien es miembro alterno de la comisión revisadora del código penal 

 

A veces las formas en que aparecen algunas cosas dicen mucho de ellas. La 

propuesta para despenalizar el autoaborto y el aborto con consentimiento de 

la gestante —así, de manera libre, sin indicación o plazo de ningún tipo— fue 

presentada por la Dra. Rosa Mavila a la Comisión Especial Revisora del 

Código Penal del Congreso de la República. Semanas más tarde la misma 

comisionada modificó su propuesta inicial con relación al delito de autoaborto 

previsto en el artículo 114 del Código Penal vigente, proponiendo esta vez 

despenalizar este ilícito cuando se produzca antes de las doce semanas de 

gestación, siempre que se produzca en circunstancias derivadas de 

precariedad económica, de las condiciones en que ha sobrevenido la 

concepción, o factores de edad, sociales o familiares. Ahí no queda todo. A la 

semana siguiente, para más señas, el mismo día en que se iba a debatir y 

votar las propuestas sobre uno de los delitos que genera más polémica en 

nuestro texto punitivo, nuevamente se nos alcanza la propuesta de la Dra. 

Rosa Mavila con ciertas modificaciones a los artículos 119 y 120, donde se 

regula el aborto terapéutico, el eugenésico, el aborto por violación y otros. 

Pero si ya esto puede dar alguna idea del rigor con que la referida comisionada 

trabajó este tema, faltaba mencionar que en la misma sesión donde se debatió 

y votó este importante asunto, la Dra. Rosa Mavila renunció a gran parte de 

sus propuestas, "allanándose” a las presentadas por el Profesor Dr. Víctor 

Prado Saldarriaga. Propuesta de este último que, seguro por sus labores 

como Magistrado Supremo y docente, no pudo hacérnosla llegar antes. Todo 

esto, desde luego, quedará en el terreno de lo anecdótico. Fuera de ello, hay 

puntos importantes que consideramos deben ser abordados. 
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Una cosa es despenalizar el aborto (señalar que no es punible en 

determinados casos), y otra muy distinta considerar que se trata de un 

comportamiento valorado positivamente por el ordenamiento jurídico. Por más 

que algún día se llegara a despenalizar el aborto por violación y el aborto 

eugenésico (cosa que no creemos, ni deseamos), acabar con la vida del 

concebido jamás podrá ser considerado un derecho de la madre gestante. No 

hay, pues, tal derecho a abortar, como se han apresurado a sostener algunos 

grupos feministas. 

Esto es fácil de apreciar con un ejemplo. ¿Podría válidamente sostenerse que 

los hijos tienen el derecho de birlar la billetera de sus padres, sólo porque no 

son reprimibles los hurtos entre ascendientes y descendientes (art. 208 del 

Código Penal)? ¿De pronto los ciudadanos tienen derecho a robar pan y fruta 

de los supermercados porque el sistema penal considere inconveniente 

perseguir los delitos de bagatela? 

El aborto por violación y el aborto eugenésico, en este sentido, siempre 

constituirán comportamientos valorados negativamente por el ordenamiento 

jurídico, pues atentan contra un bien jurídico de máxima importancia en 

cualquier sociedad regida bajo los cánones de un Estado democrático de 

Derecho: el derecho a la vida. Sin el respeto del derecho a la vida —que según 

la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución, el Código 

Civil y el Código de los Niños y Adolescentes se protege desde el momento 

de la concepción—, los demás derechos pierden sentido. 

Se dice que la vida no es un derecho absoluto. Desde el punto de vista del 

Derecho penal eso no se discute, está sumamente claro: basta citar la legítima 

defensa y el estado de necesidad exculpante (este último con el clásico 

ejemplo de la Tabla de Carneades, donde un náufrago mata a otro con el fin 

de hacerse de la tabla que sólo puede soportar el peso de uno, para así 

salvarse) como supuestos donde ese acto de matar no genera 

responsabilidad penal. Y entendemos que cuando el Dr. Víctor Prado propone 

despenalizar el aborto eugenésico y el aborto por violación no niega el 

desvalor de la conducta (hay merecimiento de pena), pero seguro considera 

que desde el punto de vista político criminal no hay necesidad de pena. Como 
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los casos arriba señalados de los hurtos entre padres e hijos, o los delitos de 

bagatela, donde se estima innecesaria la intervención del Derecho Penal. 

¿Pero vale aplicar ello cuando ya no hablamos del bien jurídico patrimonio, 

sino de la eliminación dolosa de una vida humana? 

Lo peor de todo esto es que se han juntado supuestos totalmente diferentes, 

a saber, el aborto terapéutico —en el que corre peligro la vida de la madre— 

con el aborto eugenésico y el aborto por violación. Uno podría entender que 

los hospitales del Estado se ocupen del primer caso, evidentemente tratando 

de salvar la vida de ambos (madre gestante y concebido), ¿pero cómo pedir 

que dinero del Estado se invierta en prácticas que suponen acabar con vidas 

humanas? 

Peor aún si se abre la puerta para la eliminación impune de seres humanos 

cuando sea "probable” que nazcan con determinadas enfermedades o 

malformaciones. Desde luego todos deseamos tener hijos sanos y fuertes, 

pero lo que no se puede permitir en un Estado de Derecho es la eliminación 

de una vida humana porque exista la posibilidad de que el niño nazca enfermo 

o discapacitado, o porque le aguarde una situación de pobreza. No podría 

haber mayor discriminación, pues a ellos les depararía una menor protección. 

Por otro lado, la violación sexual es un hecho sumamente traumático para la 

víctima. Eso es indudable. Pero un enfoque victimológico, reiteradamente 

invocado por la Dra. Rosa Mavila, también debe tener en cuenta a esa otra 

víctima inocente que es el concebido. A esa vida en gestación no se le puede 

despojar de su condición humana para, a continuación, tratarlo como un 

objeto desechable. Más aún si el aborto en sí no sólo no ayuda a la 

recuperación de la víctima de violación, sino que le añade el trauma de la 

práctica abortiva. Es decir, al trauma de la violación se le añaden dos males: 

la muerte de una vida inocente y el trauma del aborto. 

Aquí no se trata de un cuestionamiento moral (que también lo tenemos, desde 

luego), sino de un cuestionamiento esencialmente jurídico. No estamos ante 

la consideración de un método anticonceptivo, sino ante la intención de 

despenalizar prácticas abortivas, es decir, la muerte de seres humanos. 
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Asimismo, la Dra. Rosa Mavila sostiene que las altas cifras de mortalidad 

materna por prácticas abortivas clandestinas constituyen un argumento en 

favor de la despenalización. Con esto se olvida a la víctima principal del delito 

de aborto: el concebido. No existe norma internacional alguna que obligue al 

Estado peruano a despenalizar el aborto (lo que se viene presentando son 

algunos documentos que tienen el valor de recomendaciones generales), 

pues el justo reconocimiento de los derechos de la mujer jamás podrá ser 

interpretado en el sentido de concederle un señorío sobre la vida de otro ser 

humano. Tampoco nos parece un buen argumento que algunos países del 

entorno (no casi todos, como sostuvo el Dr. Víctor Prado) hayan 

despenalizado estos supuestos. Que en otros países se acabe impunemente 

con la vida de seres humanos inocentes no tiene porqué obligarnos a hacer 

lo mismo. 

¿Qué decir, finalmente, de aquella madre que mata a su hijo menor de un año 

sólo porque éste tiene alguna discapacidad, fue producto de una violación o 

porque vive en una situación de miseria? Cierto, matarlo constituiría un grave 

delito... pero no tiene por qué dejar de serlo, cuando se le mata antes de que 

nazca. 
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Anexo 2 

Comentarios al Proyecto de Reforma de la Dra. Rosa Mavila León: El delito 

de aborto Dr. José Antonio Caro John Doctor en Derecho por la Universidad 

de Bonn (Alemania). 

 

Comentarios al Proyecto de Reforma de la Dra. Rosa Mavila León: 

El delito de aborto 

Dr. José Antonio Caro John 

Doctor en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemania). 

I. Sobre los aspectos generales de la propuesta 

La "propuesta minimalista” denominada de ese modo por la propia Dra. Rosa 

Mavila está orientada a despenalizar el aborto del Código penal. En este 

sentido puede apreciarse de modo general hasta tres argumentos 

subyacentes a dicha propuesta, que para el presente comentario convenimos 

en denominar del siguiente modo: 

a) En primer lugar, un argumento de corte empírico, basado en la estadística 

sobre la mortandad materna a causa del aborto, a partir de la cual las 

cifras altas del aborto clandestino dan cuenta que este fenómeno es la 

tercera causa de muerte materna. A partir de esta constatación 

matemática habría una razón para exigir que sea el propio Estado el que 

asegure la interrupción del embarazo en los servicios públicos de salud. 

b) En segundo término, un argumento ideológico, de "equidad de género”, 

en virtud del cual la despenalización del aborto busca superar la 

discriminación de que es objeto la mujer de escasos recursos económicos 

en nuestra sociedad que se ve obligada a arriesgar su vida mediante la 

práctica clandestina del aborto en condiciones precarias de salubridad; 

contrario sensu, las mujeres con mayor poder económico pueden 

practicarse el aborto sin poner en peligro su vida e integridad corporal. 
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c) En tercer lugar, un argumento retórico, esto es, del discurso persuasivo 

carente de sentido jurídico, que es preferible transcribir textualmente: 

"sólo la mujer puede decidir sobre un asunto que concierne directamente 

a su cuerpo y a su salud, ese asunto personalísimo no se encuentra en el 

ámbito de decisión, ni de la Iglesia ni del Estado”. Asimismo, "la 

penalización del aborto no salva fetos pero sí mata mujeres”. 

Estos son los argumentos centrales que a nuestro juicio cabe identificar en las 

cuestiones generales que anteceden al Anteproyecto. Por tanto, es predecible 

que la regulación de las propuestas de despenalización y modificación 

"minimalista” de los tipos penales vigentes del aborto ha de concretar el 

contenido de los argumentos antes mencionados. Y luego de revisar la 

configuración de los tipos penales según el Anteproyecto se constata lo 

acabado de afirmar. 

Sin embargo, todos estos argumentos adolecen de lo esencial que debe 

acompañar a toda propuesta de penalización como de despenalización: no 

reflejan la identidad normativa de la sociedad de nuestra época ni captan el 

tratamiento normativo del arraigado espíritu del aborto en los ordenamientos 

jurídicos contemporáneos. 

En efecto, una legislación se legitima en la medida que capte e incorpore en 

su configuración típica la identidad normativa de la estructura social. Pero no 

se trata de una estructura fáctica, sino normativa, la misma que es el producto 

de un largo proceso de evolución, de institucionalización y afianzamiento de 

los derechos fundamentales en la consciencia colectiva, de manera que, por 

ejemplo, aun cuando alguna persona del colectivo no reconozca un derecho 

fundamental como suyo, rige igualmente dicho derecho fundamental para ella. 

Esa persona es beneficiaria de ese derecho fundamental, porque 

precisamente la identidad normativa del derecho está sustraída a las 

preferencias y disquisiciones individuales, pero siempre y cuando se trate de 

un derecho fundamental incorporado a la configuración normativa de la 

estructura social. 

Esto ocurre sin más con los derechos fundamentales del feto, cuya 
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institucionalización y consolidación en los modernos Estados Constitucionales 

de Derecho es el resultado de un proceso de evolución. Es así cómo hoy por 

hoy la protección de los derechos del feto, entre ellos, su derecho a vivir, forma 

parte de la identidad normativa de la estructura social. Y por mucho que la 

facticidad o el empirismo diga lo contrario, por ejemplo, que la estadística 

sobre la mortandad materna a causa del aborto justifica la interrupción del 

embarazo para salvar más vidas de las madres, la vigencia del derecho a vivir 

del feto rige contrafácticamente y de modo ininterrumpido. Por esta razón, 

toda legislación que pretenda arremeter contra el espíritu del tiempo arraigado 

en la identidad normativa de la estructura social está condenada al fracaso. 

¡No hay cómo negarle un derecho a vivir del feto! No, al menos en nuestra 

época. La legitimación de un derecho fundamental se produce entonces de 

manera histórico- social y no empírica. 

Tampoco una legitimación acontece porque una ideología así lo señale. Que 

la actual punición del aborto dé cabida a que, por lo general, las mujeres de 

escasos recursos se conviertan en los principales sujetos activos del delito y 

no así las de mayores recursos económicos es una opinión que depende tan 

sólo del cristal por dónde se quiere ver las cosas. La ideología de la 

“discriminación” no pasa de ser eso, una ideología, es decir, la representación 

de una realidad que incomoda por lo que se la quiere cambiar para estar 

acorde una representación deseada donde no esté presente ningún elemento 

de incomodidad. Las normas del Código penal son una síntesis de 

expectativas normativas de conductas que rigen a pesar que un sector de la 

sociedad no las reconozca como válidas en función de una ideología. Si 

tuviese que despenalizarse el aborto tan sólo porque a causa de su prohibición 

en la práctica clandestina mueren más mujeres de escasos recursos, 

entonces al llevar esta ideología a la coherencia habría también que 

despenalizar el delito de robo agravado porque quienes más lo cometen son 

los sujetos pobres. La protección del derecho a vivir del feto no puede 

flexibilizarse para descargar de imputación de un grupo de personas que lo 

practican con mayor frecuencia por razones índole económicas. 

Sencillamente: ¡Está prohibido privar el derecho a vivir a un feto sin razón 

jurídico- penalmente válida! De allí que la única razón válida -pero sólo por un 
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estado de necesidad exculpante- se aprecia en la no punición del aborto 

terapéutico. 

De otra parte, el Anteproyecto esgrime como elemento general de legitimación 

de la despenalización del aborto un argumento que hemos convenido en 

denominar argumento retórico, sin más. Es retórico porque a lo sumo aporta 

un contenido de persuasión o de conmoción, mas no el argumento de una 

razón jurídico-penalmente relevante. En efecto, afirmar que la mujer puede 

abortar porque ella puede hacer todo lo que desee con su cuerpo, incluyendo 

la privación del derecho a vivir del feto, es revelarse contra el arraigado 

espíritu normativo plasmado en la estructura social de los ordenamientos 

contemporáneos, el mismo que en el Perú se ve reflejado claramente en la 

Constitución Política, en el art. 2, inc. 1, al proclamar que el "el concebido es 

sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Naturalmente, dentro de todo 

lo favorable al concebido su derecho a vivir se ubica en primera línea. 

En el cuajado espíritu de la estructura social vigente el feto goza de derechos 

fundamentales. Tiene derecho a la vida con las mismas prerrogativas y 

limitaciones de un adulto. Por ejemplo, está prohibido matar a una persona, 

salvo que acontezca una situación de necesidad que permita afectar su vida, 

como ocurre en el caso del estado de necesidad exculpante (art. 20, inc. 5 del 

Código penal). Esta misma situación rige en el caso del aborto terapéutico 

(art. 119 del Código penal). Pero, asimismo, el feto tiene derecho al honor, 

que prohíbe, por ejemplo que alguien lo difame ante un medio de 

comunicación tildándolo de "bastardo”. Entonces, no es necesario que nazca 

viva la persona para recién reconocerle un derecho al honor. En la misma 

línea, el feto tiene derecho a una herencia, y, si, por ejemplo, hereda una 

fortuna, tiene incluso el deber de tributar. Y podríamos seguir enumerando 

una serie de derechos fundamentales del feto. Queda claro entonces que el 

feto no es un miembro más del cuerpo de la madre al que ella puede decidir 

amputar cuando desee. El feto es sujeto de derecho, y, como tal, tiene una 

autonomía a partir del cual el ordenamiento jurídico está legitimado para 

incluirlo dentro de los alcances de una protección jurídica. 

Las consideraciones precedentes permiten ver con mayor claridad que la 
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opinión "la penalización del aborto no salva fetos pero sí mata mujeres” es 

pura retórica. Esta opinión desconoce que el Derecho penal no repara bienes, 

no devuelve la vida al muerto, no salva la propiedad frente a los atentados 

terroristas, sino, tan sólo reafirma mediante la pena la vigencia y validez del 

derecho lesionado por el delincuente. Si la función del Derecho penal 

consistiría en salvar los bienes, entonces el Derecho penal siempre estará 

condenado a llegar tarde: después que la vida se perdió, luego que la 

propiedad quedó reducida a los escombros. Por tanto, ¿para qué Derecho 

penal? Sin embargo, ese no es el sentido ni la función del Derecho penal 

conforme a la estructura social vigente. El Derecho penal cumple la función 

de estabilizar los contactos sociales, aporta mediante la pena una prestación 

a favor de la confirmación de la vigencia de los derechos. Es por eso que el 

derecho a vivir del feto está garantizado mediante la pena, de tal forma que a 

pesar que fácticamente se cometen diariamente los abortos, el derecho a vivir 

de los fetos sigue vigente, no pierde validez en la medida que su vigencia se 

compagina con la institucionalización de la protección de los derechos 

fundamentales del feto, los mismos que están plasmados en la estructura 

social y la Constitución Política. 

II. Los tipos penales en particular 

1. Autoaborto (art. 114 del Código penal) 

La propuesta de la Dra. Mavila León es abolir este artículo del Código penal. 

Con ello prácticamente quedaría fuera del Derecho penal la punición del tipo 

básico del aborto que penaliza la acción de la madre que se produce a sí 

misma el aborto o consiente que otro le practique. 

A nuestro juicio la propuesta abolicionista no puede ser aceptada, por las 

razones expuestas en el apartado anterior. Forma parte del espíritu de la 

época la protección del derecho a vivir del feto, por consiguiente, el Código 

penal no puede ir contra dicho espíritu porque, de lo contrario, si despenaliza 

el aborto, no sería un Código con legitimación social e histórica, máxime 

cuando el proceso de institucionalización contemporáneo ha consagrado los 

derechos fundamentales del feto en las Constituciones de los Ordenamientos 
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Jurídicos del entorno cultural romano-germánico en el que se inserta nuestra 

Ley fundamental, siendo uno de sus derechos fundamentales precisamente 

el derecho a vivir. 

Tal como hemos dicho, una legislación no se legitima ni con argumentos 

empíricos, ni ideológicos, ni retóricos, sino con argumentos histórico socio-

normativos que dejar ver reflejados en las normas la identidad normativa de 

la sociedad. Y no cabe una vuelta atrás: el derecho fundamental a la vida del 

feto forma parte de la identidad normativa de la sociedad peruana de nuestros 

días, se trata de un hito que marca una consagración en los progresivos 

reconocimientos de los derechos fundamentales en las estructuras sociales 

de las sociedades contemporáneas. 

Sí cabe proponer una mejora a la redacción típica del articulado del Código 

penal vigente, sobre todo para otorgarle una coherencia con las modernas 

estructuras de imputación de nuestra época, que prácticamente abandonan 

por completo el pensamiento naturalista de la “causalidad” como fundamento 

de la imputación. Por esta razón, sería preferible reemplazar la acción típica 

de “causar” por otro elemento conceptual más acorde con la teoría de la 

imputación, por ejemplo “producir”. Igualmente sería favorable reemplazar el 

sujeto activo “mujer” por “gestante”, toda vez que sólo la gestante puede ser 

objeto de imputación. El tipo penal muestra así una imagen des-ontologizada, 

que se compagina con el pensamiento de la moderna imputación jurídico-

penal. 

La propuesta sería del siguiente modo: 

“La gestante que produce su aborto, o consiente que otro se lo 

practique, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años.” 

2. Aborto consentido (art. 115 del Código penal) 

En este artículo se aprecia una concesión hecha por la Dra. Mavila León a 

favor de la punición del aborto. Esto es, se decanta por la punición del aborto, 

pero circunscrito en estricto a dos supuestos: a) cuando el aborto es 
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practicado en condiciones deficitarias de salud que incrementa el riesgo para 

la salud de la gestante, y, b) cuando es practicado con un ánimo de lucro. 

Esta propuesta contradice la abolición del delito de autoaborto. Si el aborto 

consentido no es punible, entonces debería dar lo mismo si quien lo practica 

lo hace en condiciones de insalubridad o con fines de lucro. En virtud del 

principio de accesoriedad de la participación, vigente en nuestro Derecho 

penal, si el autor o sujeto principal no es punible, por ser dueño de su 

consentimiento, entonces el partícipe o sujeto secundario debería correr la 

misma suerte de impunidad. Sin embargo, mediante el solitario castigo del 

tercero que practica el aborto (y no de la madre que consiente), la Dra. Mavila 

León está construyendo la punición de una participación autónoma, lo cual 

chocha frontalmente con la decantada accesoriedad de la participación de la 

Parte General del Código penal. 

Sin embargo, este problema dogmático se supera si se castiga tanto a la 

madre que consiente el aborto, como al tercero que lo practica. En el caso de 

la madre que consiente, la técnica legislativa le ha otorgado un tratamiento 

aislado en el art. 114 del Código penal. Quedaría de este modo reservado 

para el art. 115 el castigo del partícipe necesario, de manera independiente. 

Esta técnica legislativa no quiebra el principio de accesoriedad, puesto que se 

basa en el reconocimiento de un autor principal (la madre) y de un partícipe 

necesario (quien practica el aborto). No cabe reconocer una coautoría por 

cuanto el "sí del hecho” o la "última palabra” la tiene sólo la madre al prestar 

su consentimiento, con lo cual, ambos sujetos no están en la misma relación 

horizontal. 

Al texto propuesto cabe hacer unas modificaciones: 

- Normativizar los elementos conceptuales del tipo, por ejemplo, 

reemplazar la acción "causar” por "producir”. 

- Precisar las agravantes basadas en los dos supuestos reconocidos por 

la Dra. Mavila León, es decir, las circunstancias de las condiciones 

deficitarias donde se practique el aborto y el ánimo de lucro de quien 

lo practica. 
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La propuesta quedaría del siguiente modo: 

"El que produce el aborto con el consentimiento de la gestante, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años. 

Cuando el aborto se practica en condiciones clandestinas y deficitarias 

de salud o con fines lucrativos, la pena será privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años. 

Si sobreviene la muere de la mujer y el agente pudo prever este 

resultado la pena será no menor de tres ni mayor de seis años” 

3. Aborto no consentido (art. 116 del Código penal) 

Coincidimos con la Dra. Mavila León en penalizar esta conducta, pero no 

consideramos razonable la atenuación que propone a la circunstancia 

agravante por muerte sobreviniente de la gestante de cinco a ocho años de 

pena privativa de libertad. La pena establecida en el Código penal vigente 

para este delito, de cinco a diez años, debería ser incluso aumentada en el 

límite inferior a seis años como reacción adecuada frente a la conducta 

delictiva. 

El incremento de la pena se fundamenta en que esta forma de conducta 

delictiva, dolosa en sí misma, además de privar directamente el derecho a vivir 

del feto, puede ocasionar irreversibles lesiones físicas y psíquicas en la 

gestante. 

En la misma línea argumentativa proponemos incrementar la pena del tipo 

básico cuyo marco punitivo sería de cuatro a ocho años de pena privativa de 

la libertad. 

Manteniendo el sentido jurídico de los artículos anteriores proponemos 

reemplazar la palabra "mujer” por "gestante” a fin de dar uniformidad a la 

normativización de los tipos penales. 

La propuesta sería del siguiente modo: 
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"El que hace abortar a una gestante sin su consentimiento, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años. 

Si sobreviene la muerte de la gestante y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años.” 

4. Aborto agravado por la cualificación del sujeto activo (art. 117 del 

Código penal) 

La propuesta de la Dra. Mavila León incide en agravar la pena sólo para el 

caso del profesional de salud que practique un aborto no consentido. 

A nuestro modo de ver no hay razones para restringir la agravante sólo para 

el aborto no consentido (art. 116 CP), por lo que es perfectamente aplicable a 

los supuestos del autoaborto (art. 114 CP) y el aborto consentido (art. 115 

CP). En consecuencia, la agravante del vigente art. 117 del Código penal debe 

mantenerse en todos sus términos por cuanto sólo viene a añadir a la pena 

correspondiente la inhabilitación conforme al art. 36, inc. 4 y 8 del Código 

penal. 

5. Aborto preterintencional (art. 118 del Código penal) 

La propuesta de la Dra. Mavila León introduce un considerable incremento de 

pena al denominado aborto preterintencional motivado por los "contextos de 

violencia, confrontación social, a mano armada o empleando fuerza irresistible 

contra una mujer gestante”. Lo sorprendente es el marco de la pena 

propuesto: de seis a ocho años. 

En realidad esta tipificación en los términos sugeridos por la Dra. Mavila León 

plasma un aborto en dolo eventual antes que un aborto preterintencional. 

La preterintención manifiesta una violación del principio de culpabilidad, 

consagrado en el art. VII del Título Preliminar del Código penal, que pros cribe 

la "responsabilidad objetiva” del Derecho penal. Detrás de toda 

"preterintención” se encuentra el viejo dogma del versari in re illicita que 

fundamenta una pena contra el infractor basada solamente en el puro 
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resultado. La preterintención así es una mezcla de dolo-culpa donde el autor 

no tiene propiamente una intención dolosa de producir un resultado, pero se 

advierte un supuesto dolo cuando él se representó como posible el resultado, 

pero que lo ocasiona de modo culposo. De allí que se lo castigue 

prácticamente como un delito culposo. Siendo esto así, ¿para qué entonces 

una extraña regulación que no gradúa la responsabilidad penal del autor a la 

concreta subjetividad de la acción como fundamento a partir del cual medir la 

pena, sino, todo lo contrario, la ajusta al puro resultado? Entonces en la 

preterintención la acción comienza siendo dolosa y en algún lugar del camino 

-nadie sabe dónde- el resultado convierte en culposo. Pero en realidad no es 

que se haya vuelto culposo el resultado, sino hay que reconocer que estamos 

más bien frente a un delito culposo desde un comienzo hasta el final, el mismo 

que comenzó cuando el sujeto se representó como posible el resultado, que 

pudo haberlo evitado si hubiese puesto más diligencia con el cumplimiento del 

deber de cuidado. 

La actual regulación del art. 118 del Código penal sí contempla un aborto 

preterintencional que comienza en el hecho del autor que "no tiene el 

propósito de causar el aborto”, aunque el mismo le es "notorio o le consta el 

embarazo”, y lo caus a sin más. 

En una propuesta de lege ferenda lo correcto a proponer en vez de una 

preterintención sería la introducción en el Código penal del aborto culposo. Se 

propone lo siguiente: 

“El que por culpa produzca un aborto será penado con pena privativa 

de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”. 

Con esto no hace falta acudir a una mezcla de dolo-culpa porque si el hecho 

es doloso se sancionará bajo las reglas del la tipificación del aborto no 

consentido. Y si es culposo, precisamente, se propone para ello una novedosa 

tipificación que viene a cerrar el vacío de punibilidad de los casos cuando el 

resultado es el producto de la infracción de un deber de cuidado. 

Habíamos dicho que la propuesta de la Dra. Mavila León sólo viene a plasmar 
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típicamente una modalidad de aborto doloso, concretamente, de dolo 

eventual. En efecto, esto se aprecia cuando ella introduce como elemento 

subjetivo del tipo el "ocasionar intencionalmente un aborto” en contextos de 

violencia "siendo notorio o constándole el embarazo” proponiendo a 

continuación la penalidad. Como se puede ver, una regulación en estos 

términos sólo es una repetición con nuevos datos fenomenológicos del aborto 

no consentido. La diferencia con el Código penal vigente estriba en que el 

actual art. 118 CP exige que el autor ocasione el resultado "sin haber tenido 

el propósito de causarlo” (por eso es preterintencional, porque causa un 

resultado no deseado, respondiendo el autor por el puro resultado). 

Siendo esto así, no necesitamos reformar el art. 118 CP en los términos 

planteados por la Dra. Mavila León, sino reemplazarlo por la nueva tipificación 

del delito aborto culposo cuyo tenor ha sido anotado arriba. 

6. Aborto terapéutico no punible (art. 119 del Código penal) 

Contrario a la sugerencia de la Dra. Mavila León, de eliminar este artículo del 

Código penal por cuanto no es punible, sí consideramos necesaria su 

permanencia en el Código penal, por cumplir una función de prevención 

general positiva en virtud del cual el Código penal envía un mensaje 

comunicativo y educativo a la sociedad de informarle que esta modalidad de 

aborto no es punible y que, de presentarse este caso, la gestante tiene la 

absoluta libertad y legitimación de acudir a los hospitales y centros de salud 

en general donde se le podrá practicar el aborto de manera lícita. 

Estamos así ante un supuesto de regulación expresa de un estado de 

necesidad exculpante (art. 20, inc. 5 CP), donde por razones de inexigibilidad 

de otra conducta se exculpa a la madre que consiente la práctica del aborto 

cuando es practicado por un médico y sea el único mecanismo para salvarle 

la vida. No estamos ante un caso de estado de necesidad justificante porque 

no existe un interés preponderante sobre otro: el derecho a vivir de la gestante 

no es más valioso que el derecho a vivir del feto. El ejemplo paradigmático 

que se trae a colación es el de la "tabla de Karneades”, propuesta por el 

filósofo Pufendorf, donde después del hundimiento de un barco en alta mar 
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dos náufragos sólo contaban con una tabla para salvarse, pero la tabla sólo 

podía sostener a una persona. Como era de imaginar, uno de ellos mató al 

otro para salvarse. Dogmáticamente ante la concurrente situación de 

necesidad del contexto, al autor no puede exigírsele otra conducta, de manera 

que la situación fundamenta la exclusión de su culpabilidad. 

Por estas consideraciones, es rechazable de plano la sugerencia de la 

abolición de este artículo del Código penal. La propuesta a mantener quedaría 

del siguiente modo: 

"No es punible el aborto practicado por un médico con el 

consentimiento de la gestante o de su representante legal, si lo tuviere, 

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

evitar en su salud un mal grave y permanente.” 

7. Aborto sentimental. Aborto eugenésico o aborto de feto anencefálico 

(art. 120 del Código penal). 

La Dra. Mavila León propone la despenalización del vigente art. 120 CP. En 

nuestra opinión sí cabe la despenalización pero solamente parcial, en el caso 

concreto del denominado "aborto eugenésico o aborto de feto anencefálico”, 

cuando existe la comprobación científica de que la base psicobiológica sobre 

la que se ha de estructurar la personalidad está reducida a una incapacidad 

comunicativa absoluta. Por ejemplo, el caso del feto con malformaciones 

congénitas cerebrales que al venir al mundo esté condenado a vivir por muy 

poco tiempo, pero vivir no como persona, sino como un puro sistema 

psicofísico que respira y nada más. Al igual que el aborto terapéutico sí es 

necesaria su regulación en el Código penal para romper con el misticismo y 

clandestinidad de estas prácticas. La función de prevención general positiva 

de las normas se plasma en el hecho de que las mismas envían un mensaje 

comunicativo a la sociedad de que sus derechos están salvaguardados por el 

Derecho penal. En el mismo nivel de valoración, la sociedad, en particular la 

madre que tiene dentro de su vientre a un ser con malformaciones 

anancefálicas, tiene derecho a optar -no es una obligación- por el aborto. 

No ocurre lo mismo con el aborto sentimental cuando la causa es la violación 
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sexual, o la inseminación artificial no consentida, puesto que el cumplimiento 

de las normas está sustraído a las opciones, preferencias y peculiaridades 

individuales de las personas. Sí más bien la circunstancia de la violación y la 

inseminación artificial consentida debe servir de base para una atenuación de 

la pena, de allí que la tipicidad de este delito contemple una pena 

cuantitativamente menor que los demás delitos de aborto. En este contexto 

nos parece un absurdo que el vigente Código penal exija que la violación 

sexual y la inseminación artificial acontezcan necesariamente fuera del 

matrimonio para beneficiarse del privilegio de la atenuación del delito. No hay 

razón alguna para seguir manteniendo este supuesto porque con ello sólo se 

victimiza doblemente a la mujer que ha sido víctima de una violación sexual o 

de una inseminación no consentida por parte de su marido. No obstante, 

consideramos necesario incrementar la pena a un año para que la norma 

pueda tener una validez real y no meramente simbólica, cumpliéndose así la 

función de prevención general positiva. 

La propuesta quedaría del siguiente modo: 

"El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un 

año cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual o 

inseminación artificial no consentida, siempre que los hechos hubieren 

sido denunciados o investigados cuando menos a nivel policial. 

No es punible el aborto cuando es practicado ante la probabilidad que 

el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o 

psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico especializado”. 

Resumen: 

Contrapropuesta a la reforma planteada por la Dra. Rosa Mavila 

León 

1. Autoaborto (art. 114 del Código penal) 

"La gestante que produce su aborto, o consiente que otro se lo 

practique, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años.” 
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2. Aborto consentido (art. 115 del Código penal) 

"El que produce el aborto con el consentimiento de la gestante, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años. 

Cuando el aborto se practica en condiciones clandestinas y deficitarias 

de salud o con fines lucrativos, la pena será privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años. 

Si sobreviene la muere de la mujer y el agente pudo prever este 

resultado la pena será no menor de tres ni mayor de seis años” 

3. Aborto no consentido (art. 116 del Código penal) 

"El que hace abortar a una gestante sin su consentimiento, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años. 

Si sobreviene la muerte de la gestante y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años.” 

4. Aborto agravado por la cualificación del sujeto activo (art. 117 del 

Código penal) 

Se propone mantener el sentido del texto vigente. 

5. Aborto culposo (art. 118 del Código penal) 

"El que por culpa produzca un aborto será penado con pena privativa 

de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas”. 

6. Aborto terapéutico no punible (art. 119 del Código penal) 

"No es punible el aborto practicado por un médico con el 

consentimiento de la gestante o de su representante legal, si lo tuviere, 

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

evitar en su salud un mal grave y permanente.” 
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7. Aborto sentimental. Aborto eugenésico o aborto de feto anencefálico 

(art. 120 del Código penal). 

"El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

un año cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual o 

inseminación artificial no consentida, siempre que los hechos hubieren 

sido denunciados o investigados cuando menos a nivel policial. 

No es punible el aborto cuando es practicado ante la probabilidad que 

el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o 

psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico especializado”. 


