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PRESENTACIÓN

La I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que 
tuvo lugar el 2013 en Montevideo, se enmarcó en el contexto de revisión y seguimiento del 
Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo - CIPD (1994), 
a veinte años de su realización. En ese espacio, los gobiernos de la región tomaron algunos 
acuerdos sobre los puntos más sensibles de la agenda de El Cairo en cuanto población y 
desarrollo, lo que constituye un hito histórico y un gran paso para seguir avanzando en la 
agenda CIDP. 

Entre los avances más importantes consignados en los 130 artículos del Consenso de 
Montevideo, destaca la importancia de la laicidad del Estado, elevada a la categoría de principio 
general, es decir, transversal a todos los ejes temáticos y de importancia fundamental para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia 
y la eliminación de la discriminación contra las personas. Resalta la incorporación de los 
derechos sexuales y se hace explícito el respeto a la orientación sexual, la identidad de 
género y la población LGBT; además, de la importancia de los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva.

Los Estados miembros acordaron, además, una alusión expresa a la prevención del aborto 
inseguro, e identificaron medidas como el acceso a píldoras anticonceptivas sin 
prescripción. Se visibilizó que la criminalización del aborto ha aumentado la mortalidad y 
morbilidad materna y se instó a los Estados a modificar las leyes, normativas, estrategias y 
políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para salvaguardar la vida 
y la salud de mujeres y adolescentes. 

El Consenso hace también un llamado a proteger los derechos de adolescentes y jóvenes a 
tener control y poder de decisión sobre su salud sexual y salud reproductiva, a la educación 
sexual integral, y a tomar medidas para prevenir el embarazo adolescente. Ello, sin olvidar 
otras medidas que permitan que las jóvenes y adolescentes embarazadas puedan continuar 
escolarizadas. La violencia de género, el matrimonio forzado y el abuso, fueron temáticas 
con las que también se comprometieron las 38 delegaciones que participaron en la 
Conferencia de Montevideo.
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En este marco de compromisos, con la intención de llevar adelante y acompañar su 
implementación, el Estado peruano conformó como mecanismo de coordinación nacional, 
la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento y evaluación de las medidas 
adoptadas en el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo y en el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, dependiente del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables1, sin participación de la sociedad civil ni 
de la academia.

En el marco descrito, la Federación Internacional de Planificación Familiar–IPPF, incentivó 
un monitoreo social en asocio con diversas organizaciones locales, entre ellas Católicas 
por el Derecho a Decidir-Perú. Para este monitoreo CDD-Perú, sobre la base de la Guía 
Operacional para la Implementación y el Seguimiento del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo2, ha realizado acciones de acceso de información pública relacionada 
a laicidad y al acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, con énfasis en 
el aborto; así como la revisión de documentos legales y políticos vinculados a los temas 
mencionados y consultas a expertas para la ratificación de la información obtenida. Con 
base en estos insumos y en la revisión de información contextual de fuente abierta, es que 
se desarrolla el siguiente documento de sistematización y análisis.

1 Creada mediante Decreto Supremo N° 051-2016-PCM, publicado en El Peruano el 23 de julio de 2016. Está conformada por: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Interior, Ministerio de 
Producción, Ministerio de Energía y Minas, e Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2 Aprobada en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América.
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Reafirmar que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la 
discriminación contra las personas.

I. VIGENCIA REAL DEL PRINCIPIO GENERAL DE LAICIDAD

La laicidad es una forma de organizar el Estado, en la que éste garantiza la autonomía de lo político 
frente a lo religioso, basando sus marcos normativos y de políticas, que han de regir a todas y todos 
los miembros de su colectividad, en derechos y no en dogmas, preceptos religiosos o discursos pastorales 
que imponen modelos únicos de vida y sexualidad. En un Estado laico, las autoridades responden a los 
intereses de la población y no de manera sesgada a los intereses políticos de algunas iglesias y de sus 
jerarquías (CDD-Perú, s/f). Por último, debe tenerse presente que la laicidad es un proceso sin final, ya 
que implica constantemente nuevos retos para que la diferencia no genere discriminación y desigualdades.

La Constitución Política del Perú de 1993, establece en sus artículos 43°, 44° y 45° que la República del 
Perú es democrática, social, independiente y soberana; que el deber primordial del Estado es defender la 
soberanía nacional y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; y que el poder del Estado 
emana del pueblo, con las limitaciones fijadas por la Constitución y las leyes.

Más aún, en materia de religión, el Estado peruano es formalmente laico, al reconocerse la separación 
entre la iglesia y el Estado, desplazando aparentemente el discurso pastoral del quehacer gubernamental. 
El artículo 50° de la Carta Constitucional, si bien hace un reconocimiento especial a la Iglesia católica, 
señala que le presta su colaboración “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado 
reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del 
Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de 
colaboración con ellas”. A su vez, es importante considerar que este artículo tiene una ley de desarrollo 
constitucional, que es la Ley Nº 29635, Ley sobre libertad religiosa, que en su artículo 2° prohíbe toda 
acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas. Asimismo, 
establece que el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas, las cuales gozan de los mismos 
derechos, obligaciones y beneficios.

Sin embargo, este marco normativo está limitado por la vigencia del Concordato firmado entre la Santa 
Sede y la Junta Militar de Gobierno de la República del Perú, aprobado a escasos días de la vigencia de 
la Constitución de 1979, a través del Decreto Ley N° 23211, del 25 de julio de 1980. En virtud de este 
concordato se mantienen vigentes, aun en contra de las normas constitucionales, una serie de prerrogativas 
de las que ya gozaba la Iglesia católica, como por ejemplo, la enseñanza de la religión católica en las 
escuelas públicas a cargo de docentes previamente aprobados por la autoridad eclesiástica, la presencia 
de sus símbolos y fórmulas consagradas en los tribunales y juramentos públicos, las vicarías castrenses, 
exoneraciones tributarias, subvenciones y beneficios fiscales; así como asignaciones al personal 
eclesiástico con recursos del tesoro público, pero no sujetas al impuesto a la renta, entre otras.

Adicionalmente al plano normativo, cabe considerar que en la práctica las ideas religiosas se filtran en 
los procesos políticos legislativos como parte del ejercicio argumentativo, y de manera indirecta, a través de 
las y los funcionarios en los micro procesos de la gestión pública o en los puntos de entrega de servicios, 
influenciando en sus decisiones acerca del acceso de la ciudadanía a las prestaciones, especialmente las 
vinculadas al campo de la salud sexual y la salud reproductiva (CDD-Perú, 2015).
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En el plano de la simbología, si bien ninguno de los símbolos patrios contiene elementos religiosos, 
cabe destacar que instituciones públicas, como los juzgados, cortes, centros de salud, ministerios, entre 
otros, exhiben en sitios visibles de sus ambientes crucifijos, imágenes de santos, vírgenes u otros, como 
lo señala un funcionario público de Concytec, entrevistado: “Debemos impulsar el pensamiento crítico 
basado en la evidencia. Este es la piedra angular de la ciencia. He visto con preocupación la proliferación 
de imágenes religiosas en Concytec”.

Sobre este tema existe una sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente Nº 
06111-2009-PA/TC, una demanda de amparo en relación a si los crucifijos y biblias en los juzgados y 
cortes de la República, así como el juramento de honor de decir la verdad, previa indagación de la confesión 
católica, constituyen una injerencia en el derecho fundamental a la libertad religiosa.

En este caso el máximo intérprete de la Constitución asume la tesis de que la presencia de crucifijos y 
biblias obedece a un contexto cultural, por lo que no vulneran el derecho fundamental a la libertad 
religiosa, declarando infundada la demanda este extremo, en base a los fundamentos siguientes:

43. …la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia que se encuentran histórica y 
tradicionalmente presentes en un ámbito público, como en los despachos y tribunales del Poder 
Judicial, no afectan los derechos invocados por el recurrente ni el principio de laicidad del Estado, 
en tanto que la presencia de esos símbolos responde a una tradición históricamente arraigada 
en la sociedad, que se explica por ser la Iglesia católica un elemento importante en la formación 
histórica, cultural y moral del Perú, conforme lo reconoce la Constitución.

44. De este modo, si bien en un templo el crucifijo tiene un significado religioso, en un escenario público 
(como en los despachos y tribunales del Poder Judicial) tiene un valor cultural, ligado a la historia 
de un país, a su cultura o tradiciones. En tal contexto, que el Estado mantenga dichos símbolos en 
tales espacios públicos no significa que abandone su condición de Estado laico para volverse un 
Estado confesional protector de la religión católica.

Respecto a la relevancia o pertinencia de interrogar sobre la religión que profesa un procesado o 
declarante, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

63. “…Aunque se ha vuelto una práctica común (no normativizada) el que las autoridades judiciales 
interroguen a los justiciables respecto de la religión que profesan, tal interrogante resulta en 
abstracto impertinente además de invasiva en relación con la libertad religiosa (en este caso, a 
la facultad de mantener reserva sobre las convicciones religiosas), pues se inquiere por un dato 
que en nada contribuye al objetivo del proceso penal o en general a la administración de Justicia”. 

En virtud de lo cual, declara fundado este extremo de la demanda, excluyendo de toda diligencia judicial 
cualquier pregunta sobre la religión que se profesa.

Otra de las prácticas o tradiciones que no ayudan a consolidar el proceso de secularización tiene que ver 
con la tradición del himno del Te Deum (del latín “A ti, Dios”), que se celebra en la catedral cada 28 de 
julio con la asistencia de todas las autoridades del Estado, desde el presidente de la república. Se realizó 
por primera vez en 1821, para bendecir el fin de la era colonial española en territorio peruano y se fue 
oficializando durante la época republicana, quedando como tradición hasta la actualidad. Desde el año 
2010, vía Decreto Supremo N°079-2010-PCM, se celebra otro Te Deum para las iglesias evangélicas, lo 
cual puede ser entendido como un trato más igualitario entre los distintos credos y un reconocimiento 
a su tarea de evangelización en el país, pero esto de ninguna manera es una práctica que profundiza el 
principio de laicidad.
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1.1 Subvenciones del Estado peruano a las iglesias
Otra de las formas en que la laicidad se consolida, guarda relación con la ausencia del 
financiamiento a las iglesias con fondos del tesoro público, es decir, con dinero de todas y todos 
los ciudadanos.

Sobre este tema, los artículos 8° y 10° del Concordato, funcionan como “normas candado” respecto 
al sistema de subvenciones personales e institucionales para la Iglesia católica, al señalar que este 
régimen se mantendrá con sus exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias vigentes; y que, 
las asignaciones personales no tienen carácter de sueldo ni de honorarios, por lo que no constituyen 
renta sujeta a tributación. En el mismo sentido la Ley de Libertad Religiosa, Ley N°29635, en su 
segunda disposición complementaria y final, señala que la presente Ley, su reglamento y cualquier 
otra norma complementaria no afectan lo dispuesto en el tratado firmado entre la Santa Sede y 
la República de Perú (Concordato).

Actualmente, sobre la base de la colaboración que por mandato constitucional le presta el Estado 
peruano a la Iglesia católica, el Decreto Supremo N° 146-91-EF, mantiene la siguiente escala de 
subvenciones personales:

Cuadro N°1
Colaboración a la Iglesia católica

ESCALA DE SUBVENCIONES
Cardenal, Arzobispo Primado Equivalente al 100% del Monto Único de

Remuneraciones Total de un Ministro de Estado.
Arzobispo, Arzobispo-Obispo Equivalente al 80% de la Remuneración Total de 

un Viceministro de Estado.
Obispo, Prelado, Vicario Apostólico, Obispo
Secretario del Episcopado

Equivalente al 60% de la Remuneración Total de 
un Viceministro de Estado.

Obispo Auxiliar Equivalente al 40% de la Remuneración Total de 
un Viceministro de Estado.

Vicario General, Auxiliar Delegado, Secretario
Adjunto del Episcopado, Vicario Episcopal

Equivalente al 20% de la Remuneración Total de 
un Viceministro de Estado.

Deán, Arcediano, Chantre, Maestrescuela,
Tesorero, Canónigo, Consejero

Equivalente al 20% de la Remuneración Total de 
Director de Ministerio.

Otros cargos Equivalente al 10% de la Remuneración Total de 
Director de Ministerio.

Monaguillo Equivalente al 5% de la Remuneración Total de un 
Director de Ministerio.

Fuente: Decreto Supremo N° 146-91-EF.
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Cuadro N°2
Leyes emitidas para concretar la colaboración del Estado con las

entidades religiosas

NORMAS RELACIONADAS AL TRATAMIENTO DEL ESTADO CON LAS
ENTIDADES RELIGIOSAS 

NÚMERO DE NORMA BENEFICIO
D.S. aprueba Reglamento 021-20008-EF

D.S. 096-2007-EF- reglamento inafectación del 
IGV, ISC y derechos arancelarios a las donaciones

Facilidades para el despacho aduanero de 
las mercancías provenientes del exterior 
que ingresan al país en el marco de 
cooperación internacional no reembolsable 
a título de donación.

D. Leg. N°776, Ley del Impuesto a la Renta 
(31/12/1993)

Dispone la inafectación del impuesto predial, 
vehicular y alcabala, para propiedades de 
las entidades religiosas destinadas a 
templos, conventos, monasterios y museos, 
siempre que sustenten fines religiosos. 

D. Leg. N°821, Ley del Impuesto a la Renta 
(31/12/1993)
D.S N° 179-2004-EF-TUO de la LIR. Ley N°30404, 
Ley que fue publicada el 18 de diciembre del 
2012, vigente desde el 01 de enero del 2013, 
prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones
tributarias hasta el 31 de diciembre del 2018 
(30/12/2015)

Exoneración del impuesto a la renta que, 
las sociedades o instituciones religiosas, 
destinen a la realización de sus fines
específicos en el país. 

D. Leg. N°774, Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto selectivo al consumo 
(23/04/1996)
D.S. N° 29-94-EF-Reglamento 

No están agravados con impuestos los 
bienes donados a entidades religiosas.
Para tal efecto cumplen con los requisitos 
establecidos en el Reglamento pertinente.

Fuente: Adaptación del Ministerio de Justicia- Dirección de Asuntos Interconfesionales.

1.2 Educación pública laica
La educación es una comunicación básica de valores comunes transmisibles, y es lo que permite 
a ciudadanas y ciudadanos de distintas provincias, culturas, creencias e ideologías políticas, 
comunicarse de verdad sobre una base común. Por ello, como señala Savater (1997), el Estado 
debiera garantizar la enseñanza de un contenido mínimo común laico, expresión de lo civilizatorio 
y que ha sido conquistado (citado por Dador, 2017). En ello radica la importancia de una educación 
laica e integral, basada en la enseñanza de la ética y los derechos humanos, entre ellos el derecho 
a la igualdad y la igualdad de género (Álvarez, 2017).

La Constitución peruana no tiene en su articulado una declaración expresa sobre la laicidad de 
la educación pública, pues ha sido adoptada en el marco del Concordato, que en su artículo 19° 
señala que la religión católica seguirá enseñándose en las instituciones educativas públicas 
“…para el nombramiento civil de los profesores de Religión Católica de los centros educacionales 
públicos, en los que continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se 
requiere presentación del Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser mantenido en su 
cargo mientras goce de la aprobación del Obispo”. Pese a ello, el artículo 14° de la Constitución 
Política, señala que “…La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 
humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se 
imparte con respeto a la libertad de las conciencias…”. En ese sentido, el artículo 8° de la Ley de 
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Libertad Religiosa, señala que las instituciones educativas, en todos sus niveles y modalidades, 
respetan el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por motivos de 
conciencia o en razón de sus convicciones religiosas, sin verse afectado su promedio académico. 
En los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y cuando así lo expresen 
los padres o quien tenga la tutela de los mismos.

Es decir que si bien pervive el privilegio exclusivo de la enseñanza obligatoria de la religión católica 
en la escuela pública, cuando menos se garantiza un mecanismo para la exoneración del curso de 
aquellos que profesen otros credos o ninguna religión. Sin embargo, un articulado como el descrito 
no garantiza adecuadamente la libertad religiosa, debido a que, por un lado, privilegia la enseñanza 
y promoción de la religión católica con recursos públicos, en desmedro de las otras religiones; y 
de otro lado, obliga a las personas que quieren exonerarse de llevar el curso de religión, a hacer de 
conocimiento público sus convicciones religiosas. De esa manera, se vulnera el derecho constitucional a 
mantener reserva sobre las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, 
establecido en el artículo 2° inciso 10 de la Constitución Política; así como el ejercicio de la libertad 
religiosa protegido en el artículo 9° inciso a) de la Ley de Libertad Religiosa.

Cuadro N°3
Regulación de la educación laica

Cuerpo normativo Descripción del contenido
Artículo 19° del Concordato La religión católica seguirá enseñándose en las 

instituciones educativas públicas.
Artículo 2° inciso 10 de la Constitución
Política

Toda persona tiene derecho a mantener reserva 
sobre sus convicciones políticas, filosóficas,
religiosas o de cualquier otra índole.

Artículo 14° de la Constitución Política La formación ética y cívica y la enseñanza de 
la Constitución y de los derechos humanos son 
obligatorias en todo el proceso educativo civil 
o militar. La educación religiosa se imparte con 
respeto a la libertad de las conciencias.

Artículo 9° inciso a) de la Ley de Libertad
Religiosa.

No hay persecución por razón de ideas o creencias 
religiosas, debiéndose garantizar lo siguiente:
Nadie puede ser obligado a manifestar su 
convicción religiosa.

Fuente: Marco normativo peruano. Elaboración propia.

1.3 Objeción de conciencia en servicios públicos
La objeción de conciencia implica una forma de desobediencia jurídica, pues ante una ley que 
establece una conducta debida y esperada, el objetor la desobedece en virtud de un imperativo 
ético (religioso o no) que le impone una conducta o una abstención contraria a lo que la ley 
manda. Esta desobediencia tiene dos características: no es activa, como en el caso de la rebelión 
o revolución, sino pasiva; y no es colectiva, sino individual (Martin Sánchez & Navarro Floria, 2006, 
citado por Quiroga, 2009). Sin embargo, en los últimos tiempos, en diversos países de la región los 
grupos conservadores han intentado convertirla en un derecho colectivo o de las personas jurídicas3.

3 Al respecto se pueden analizar los casos de Colombia, Uruguay, Argentina e incluso, la reciente ley chilena que despenaliza el aborto en tres causales, involucra al 
médico tratante y al personal del pabellón quirúrgico durante la intervención.
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La Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa, señala en su artículo 4° que la objeción de conciencia 
es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones 
morales o religiosas, graves o ineludibles, reconocidas por la entidad religiosa a la que pertenece. 
Es decir, en el Perú está definida como una prerrogativa individual, la cual debe rodearse de una 
serie de condiciones para limitar su ejercicio, y evitar que se convierta una barrera de acceso en los 
servicios o un mecanismo de discriminación hacia determinados grupos de mujeres.

El Reglamento de esta ley, en su artículo 8°, precisa que la objeción de conciencia se debe 
fundamentar en la doctrina religiosa que se profesa, debidamente reconocida por la autoridad 
de la entidad religiosa, siempre que no atente contra los derechos fundamentales, la moral y las 
buenas costumbres. Por ejemplo, un funcionario no podría ampararse en la objeción de conciencia 
para esconder su racismo y negar la atención de salud reproductiva a una mujer indígena o 
afroperuana.

En el campo de la salud, la Ley General de Salud, Ley N°26842, en su artículo XII del Título 
Preliminar, señala de manera general que las razones de conciencia o de creencia no pueden ser 
invocadas para eximirse de las disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal exención se 
deriven riesgos para la salud de terceros; mientras que en el campo de la salud sexual y la salud 
reproductiva, la Norma Técnica de Planificación Familiar NTS N° 124-2016-MISA-V.01, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, del 31 de agosto de 2016, señala que todo 
el personal de salud de los establecimientos de salud públicos del país está obligado a cumplir 
con las disposiciones de la norma técnica de salud, sin objeción de conciencia (5.9). Es decir, la 
objeción de conciencia no puede ser invocada por quienes actúan en nombre del Estado en los 
servicios de planificación familiar que se brindan: atención integral con énfasis en salud sexual y 
reproductiva en servicios diferenciados para adolescentes, salud reproductiva, ITS y VIH, 
planificación familiar. La Guía Técnica para el procedimiento en los casos de aborto terapéutico 
no hace ninguna mención al respecto, pero podría ser invocada por algún prestador ante la 
autoridad del establecimiento de salud.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho a la objeción de conciencia 
del profesional de la salud es una libertad que podría colisionar con la libertad de los pacientes. En 
consecuencia, el equilibrio entre los derechos de los profesionales de la salud y los derechos de los 
pacientes se mantiene a través de la referencia. Es decir, un profesional de la salud puede negarse a 
atender, pero lo debe transferir sin objeción a otro profesional de la salud que puede proveer lo solicitado 
por el paciente. Por ejemplo, si una mujer requiere información y servicios de planificación familiar 
y sobre otros servicios de salud reproductiva legales, y el profesional de la salud tiene sus propias 
convicciones respecto de la utilización de dichos servicios, está en la obligación de referirla a otro 
proveedor de salud que pueda proveer dicha información y servicios. Los Estados, frente a los objetores 
de conciencia en los servicios de salud, a fin de evitar barreras y discriminación, deben establecer 
procedimientos de referencia, así como de las sanciones respectivas frente al incumplimiento de su 
obligación (CIDH, 2011).
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II. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD 
SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA

2.1 Provisión de servicios integrales amigables para
adolescentes y jóvenes

Hasta agosto de 2016, las y los adolescentes no podían acceder a información, servicios e insumos 
de salud sexual y salud reproductiva, incluida la anticoncepción oral de emergencia (AOE), si 
no contaban con el consentimiento de sus progenitores. El impacto de este tipo de medidas 
restrictivas salta a la vista, por ejemplo, el 35,2% de mujeres entre 15-19 años, no conoce ni tiene 
información sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS); y se mantienen las altas tasas de 
embarazo adolescente. Actualmente, del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 12,7% ya estuvo 
alguna vez embarazada. Los mayores porcentajes se concentran en las adolescentes con primaria 
(42,3%) y en el quintil inferior de riqueza (23,9%) (INEI, 2016). Además de la afectación de la vida y 
la salud, pues muchas adolescentes mueren y otras se suicidan, está el impacto en la transmisión 
intergeneracional de la pobreza en sus múltiples dimensiones, en la medida en que se vincula con 
la deserción escolar4 y las dificultades para enfrentar la vida laboral.

Esta prohibición ha sido parcialmente levantada con las nuevas normas de planificación familiar, 
aprobadas por la Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, del 31 de agosto de 2016, NTS 
N° 124-2016-MINSA-V.01 Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar. En ellas se precisa 
que los anticonceptivos temporales (preservativo masculino, preservativo femenino y dispositivo 
intrauterino) deben estar disponibles en el servicio de Planificación Familiar o el que haga sus 
veces; y que su utilización no constituye tratamiento médico. Por lo que debe entenderse que no 
es aplicable el artículo 4° de la Ley General de Salud, que establece que se requiere la autorización 
de las y los progenitores, tutores o representantes legales, para que las y los adolescentes accedan 
a información, servicios y metodologías anticonceptivas temporales5.

2.2 Educación Sexual Integral (ESI)
En el campo de la educación sexual, existe en el Perú una Política de Educación Sexual Integral 
aprobada en el año 2008, que ha sido implementada de manera limitada, pese a la insistencia de 
las distintas organizaciones de la sociedad civil, articuladas en “La Alianza por la Educación Sexual 
Integral ¡Sí Podemos!”6 . A ello se suma la aprobación del nuevo Currículo de Educación Básica 
Regular con enfoque de género, mediante la Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU. Sin embargo, 
desde los últimos meses del 2016, cuando se hizo de conocimiento público la existencia de este 
currículo, los sectores religiosos conservadores y sus aliados en las distintas tiendas políticas del 
parlamento, desplegaron una enorme campaña para impedir su implementación.

4 Ley 29600, 15 de octubre de 2010, Ley que Fomenta la Reinserción Escolar por Embarazo.
5 El artículo 4° de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establece que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento 

previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia”. 
Por ello, se interpretaba que las y los adolescentes mayores de 14 años no podían recibir información sobre salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de sus 
padres y madres.

6 La Alianza está conformada por Amnistía Internacional, Apoyo a Programas de Población, Asociación Kallpa, Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, Centro de 
Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud, Instituto de Educación y Salud, Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Movimiento Manuela 
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Esta campaña, denominada “Con mis hijos no te metas”, al igual que en otros países de la región 
como México, Chile y Colombia, se opone a la implementación del nuevo currículo, que incorpora 
el enfoque transversal de igualdad de género y la estrategia de educación sexual, así como la no 
discriminación, incluida aquella que se basa en la orientación sexual y la identidad de género. Algunos 
de los miembros de esta campaña, agrupados en el colectivo “Padres en Acción”, interpusieron 
una acción judicial contra el currículo educativo7, bajo el argumento que promovía la homosexualidad 
y la ideología de género, solicitando su derogatoria. En consecuencia, la Corte Superior de Justicia 
de Lima ha declarado nula —en parte — la Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU, con la 
que se aprobó el Currículo Nacional de Educación Básica. En ese marco, el MINEDU, a través del 
procurador público del Estado, ha apelado la resolución emitida por la Corte.

Existen en el Congreso de la República una serie de proyectos de ley dirigidos a limitar las funciones 
del Estado en el proceso de formación de una comunidad de ciudadanas y ciudadanos respetuosos 
del derecho a la igualdad y la no discriminación. Específicamente el Proyecto de Ley N° 1008-20168, 
que propone modificar el artículo 33° y el literal c del artículo 80° de la Ley General de Educación, 
Ley N° 28044, para “defender la integridad de la niñez peruana y el derecho de los padres a 
participar en el proceso educativo de sus hijos”, y establece como requisito previo para 
la implementación del currículo educativo, la aprobación por los padres y madres. En el mismo 
sentido, el Proyecto N°0953-20169, propone políticas de fortalecimiento de la familia tradicional, 
limita la intervención del Estado en la educación y deposita en los padres y madres la responsabilidad 
principal de la educación sexual.

Ante las múltiples presiones, el 8 de marzo de 2017, el Ministerio de Educación, publicó la Resolución 
Ministerial N°159-2017-MINEDU, que incorpora algunos cambios al currículo educativo. Por ejemplo, 
elimina la mención a la identidad de género y solo mantiene como una categoría odiosa de 
discriminación a la orientación sexual. Asimismo, su definición sobre sexo se limita al respeto por 
el derecho a la autodeterminación sexual.

2.3   Modificación de leyes sobre interrupción voluntaria del
 embarazo: Proyecto de ley N° 387- 2016/CR, sobre
  despenalización del aborto por causales

Respecto a la regulación del aborto, el Perú sigue el modelo jurídico de indicaciones/causales. En 
este modelo, el aborto por regla general está prohibido, pero de manera excepcional se permite en 
ciertos supuestos o circunstancias, como por ejemplo, peligro para la salud de la mujer gestante, 
violación sexual, entre otros. 

El proyecto de ley N° 387-2016, es una actualización de la iniciativa ciudadana N° 3839-2014, 
impulsada por una articulación de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y colectivos 
de jóvenes, llamada “Déjala Decidir”. Esta articulación recogió más de 80 mil firmas a nivel nacional 
para proponer la despenalización del aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una 
violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. La iniciativa fue 
remitida a las comisiones de Constitución y de Justicia y de Derechos Humanos. En ambas comisiones 
del Congreso se dispuso el archivo del proyecto.

Ramos, Salud Sin Límites y Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud.
7 Disponible en: https://es.scribd.com/document/339835560/02-Demanda-de-accion-popular-contra-el-CNEB 
8 Presentado por el congresista Yonhy Lescano, bancada de Acción Popular.
9 Presentado por la congresista Nelly Cuadros, bancada de Fuerza Popular.
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El nuevo proyecto propone modificar los artículos 119° y 120° del Código Penal, para despenalizar 
el aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación sexual dentro o fuera del matrimonio, 
y de una inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida. Asimismo, cuando el 
producto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Se destaca entre sus argumentos:

• Que, ningún derecho fundamental es absoluto, por lo que es posible restringirlos en su 
ejercicio o desplazarlos, como lo señala el Tribunal Constitucional: “[…] ningún derecho 
fundamental tiene carácter absoluto, sino que por el contrario, se encuentran limitados, no 
sólo por su propio contenido, sino por su relación con otros bienes constitucionales (Cfr. 
Exp. N.º 1091-2002-HC/TC). Es así que en ciertas situaciones de conflicto y, de acuerdo a 
las circunstancias del caso concreto, un derecho fundamental puede ceder ante otro bien 
de relevancia constitucional. En tales casos, el conflicto deberá resolverse a través de una 
ponderación.” STC Exp. 05975-2008-HC/TC.

• Que, la vida no es un derecho absoluto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en su artículo 4.1, señala que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” Cuya interpretación ha sido desarrollada 
en el caso Baby boy vs. Estados Unidos; y, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, 
estableciendo que:

 ◊ La protección del derecho a la vida no es absoluta, es gradual e incremental según su 
desarrollo, no constituye un deber absoluto e incondicional, implica entender las excepciones 
a la regla general.

 ◊ Un embrión no es persona, no ejerce los derechos de la Convención;
 ◊ La concepción ocurre en el cuerpo de la mujer. El objeto directo de protección es la mujer 

embarazada.

Como reacción al impulso del proyecto de ley N° 387-2016, el congresista Lescano, conocido por 
su posición conservadora, presentó el proyecto de ley N° 290/2016-CR, que modifica el artículo 2° 
del Código de los Niños y Adolescentes para la protección del concebido, niña o niño producto de 
embarazo por violación sexual: “El concebido, niña o niño producto de embarazo por violación 
sexual, no aceptados por la madre biológica, tendrán el derecho de recibir la protección 
del Estado, quien se encargará de procurarle, a través de los programas del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, la atención y cuidados necesarios hasta que pueda ser dado en 
adopción. El Estado proporcionará atención especializada a la madre para su recuperación física 
y psicológica”. A la fecha, el Ministerio de la Mujer ha remitido su opinión sectorial en contra, 
señalando que se trata de una materia que ya está normada, a través de su Programa Social “Vidas”. 
Sin embargo, el proyecto tiene un dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Un segundo proyecto de ley es el N° 211/2016-CR, el cual señala que “los establecimientos de salud 
podrán establecer en la parte externa de sus locales cubículos, buzones, tornos o incubadoras 
acondicionadas denominadas ‘Cunas Salvadoras’, para que las madres que no deseen conservar 
a sus recién nacidos, puedan ahí dejarlos de manera anónima y segura”. Esta práctica también 
podría ser realizada por personas que encuentren a un recién nacido abandonado.
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Sin embargo, una iniciativa de esta naturaleza, como lo sostiene el Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex, pone en riesgo la vida e integridad de los niños 
y niñas debido a que no considera los cuidados esenciales que ameritan los recién nacidos, más aun 
conociendo las condiciones precarias de los establecimientos de salud en las zonas más pobres 
del país y la alta mortalidad perinatal. Igualmente, legaliza el abandono y puede generar sistemas 
de comercialización y tráfico de recién nacidos con fines de adopción o explotación. Asimismo, se 
señala que su efectividad para reducir el abandono de los recién nacidos no tiene evidencia. El 2002 
en Alemania, esta política, conocida como baby hatches, no alteró la tasa de muerte neonatal ni 
redujo el abandono (Nottingham University, Centre for Forensic and Family Psychology s/f, citado 
por PROMSEX, 2017) Sobre la propuesta, pesan las opiniones en contra del Ministerio de Salud, 
Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los 
cuales consideran que el proyecto vulnera los derechos fundamentales del niño  y la niña y propicia 
el abandono con participación del Estado, al crear espacios liberados para dejar a los recién nacidos.

2.4   Asesoramiento y atención integral frente a embarazos
  no deseados y no aceptados

En el Perú, el aborto terapéutico es legal a partir del Código Penal de 1924 y mantuvo la misma 
redacción en el vigente Código Penal de 1991, cuyo artículo 119° establece:

“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de 
su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para 
evitar en su salud un mal grave y permanente”.

Sin embargo, durante más de noventa años se careció de un protocolo o guía que garantice el 
acceso real y oportuno al aborto terapéutico, con excepción de la regulación del Código Sanitario 
de 1969, vigente por algún periodo. Esta situación originó que ante el caso KL contra Perú, en octubre 
de 2005 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontrara responsabilidad 
en el Estado peruano por violar el artículo 17° del PIDCP, referido a no interferir arbitrariamente 
en la vida privada de las personas, al negarse a actuar conforme a la decisión de abortar de 
KL, adolescente de 17 años gestante de un feto anencefálico. Igualmente, violó el artículo 24° 
(derecho a una atención especial en tanto se trataba de una menor de edad), pues no se le brindó 
apoyo médico y psicológico a la adolescente durante ni después de su embarazo; violó el artículo 
2° (derecho a un recurso efectivo), al no garantizarle un recurso adecuado para oponerse a la 
decisión del Estado de no proveerle el servicio.

En el caso LC contra Perú, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el 27 de octubre de 2011 emitió su dictamen y señaló que 
el Estado peruano violó los derechos humanos al no haberle brindado el servicio de aborto legal a 
una adolescente violada y embarazada, que intentó suicidarse y quedó paralizada del cuello para 
abajo. Por su estado de gestación se le negó también la intervención quirúrgica a la columna que 
requería con urgencia para estabilizarse y recuperar algo de movilidad. LC fue operada 4 meses 
después, tras sufrir un aborto espontáneo.

El Comité ha establecido que el Estado peruano violó los artículos 1, 2 c) y f), 3, 5 y 12 de la Convención, 
que lo obligan a eliminar la discriminación en la esfera de la atención médica, al no contemplar el 
daño en la salud mental de LC y privilegiar la vida del feto sobre la salud de la madre.
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Fue justamente los dictámenes de los casos KL. y LC., sumado a la presión de las organizaciones 
feministas, organizaciones sociales de mujeres y gremios de salud, lo que llevó al Estado peruano 
a aprobar la guía para los abortos terapéuticos.

a) Guía Técnica Nacional para el procedimiento del aborto terapéutico

En junio de 2014, luego de intensos debates, presiones de las iglesias católicas y cristianas10; avances 
y retrocesos, el Ministerio de Salud aprobó la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del 
procedimiento de Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Terapéutica Voluntaria del 
Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en 
el artículo 119 del Código Penal”, mediante la Resolución Ministerial Nº 486 -2014/MINSA.

La Guía establece diez entidades en las que procede el aborto terapéutico y una cláusula abierta11:

• Embarazo ectópico tubárico, ovárico, cervical (no requiere Junta Médica).
• Mola hidatiforme parcial con hemorragia de riesgo materno (no requiere Junta Médica).
• Hiperemesis gravídica refractaria al tratamiento con deterioro grave hepático y/o renal.
• Neoplasia maligna que requiera tratamiento quirúrgico, radioterapia y/o quimioterapia.
• Insuficiencia cardiaca congestiva clase funcional III-IV por cardiopatía congénita o adquirida 

(valvulares y no valvulares) con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica refractaria a 
tratamiento.

• Hipertensión arterial crónica severa y evidencia de daño de órgano blanco.
• Lesión neurológica severa que empeora con el embarazo.
• Lupus Eritematoso Sistémico con daño renal severo refractario a tratamiento.
• Diabetes Mellitus avanzada con daño de órgano blanco.
• Insuficiencia respiratoria severa demostrada por la existencia de una presión parcial de 

oxígeno 50 mm de Hg y saturación de oxígeno en sangre < 85%. y con patología grave.
• Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en 

su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica.

La última de estas causales constituye en realidad una cláusula abierta, en la que bien podrían 
calificarse distintas situaciones que sin haber sido nombradas expresamente, constituyen graves 
afectaciones a cualquiera de las distintas dimensiones de la salud física, mental o social. Por 
ejemplo, un caso de violación sexual seguido de embarazo, podría calificar para una interrupción 
terapéutica, debido a la grave afectación de la salud mental o la salud física que produciría si la 
gestante es una niña. Asimismo, las Normas de Planificación Familiar aprobadas por la Resolución 
Ministerial N° 652-2016/MINSA, en su ítem C3 señalan entre las patologías médicas que hacen 
especialmente peligroso el embarazo, el cáncer de mama, ovario y endometrio, la hipertensión 
arterial severa, la valvulopatía cardíaca complicada y la cardiopatía isquémica, el accidente cerebro 
vascular, la gonorrea, clamidia, vaginosis bacteriana, VIH/SIDA, tuberculosis, esquitomatosis hepática, 
diabetes insulinodependiente, cirrosis hepática grave, y los tumores malignos hepáticos.

10 Solo por citar un ejemplo, se puede mencionar el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, titulado, “Los protocolos de aborto matan, no salvan vidas”. Los 
obispos invocaban al MINSA a no aprobar ningún protocolo de aborto terapéutico, debido a que ellos consideraban que con el avance de la medicina actual no existe 
ninguna patología que no pueda atenderse de manera satisfactoria para la vida de la madre y del niño. En: CDD-Perú (2015). Laicidad y políticas públicas. 
Influencia de los discursos pastorales en la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Lima: CDD-Perú, p.70.

11 Contenido en el ítem VI, 6.1 de la Guía.
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La Guía establece que el o la médico/a tratante que durante la atención advierta que se trata de 
un embarazo riesgoso para la vida de la gestante, o que puede causar un mal grave o permanente 
en su salud, deberá informárselo a la embarazada. Además, en cumplimiento de la obligación 
estatal de transparencia activa de la información, la opción del aborto terapéutico legal debiera 
ser proporcionada desde la primera consulta a toda mujer gestante que acude al sistema de salud, 
presente o no un embarazo riesgoso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que la obligación de suministrar 
oficiosamente información, apareja el deber de los Estados de suministrar información pública que 
resulte indispensable para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales o satisfacer 
sus necesidades básicas sobre temas relacionados a la sexualidad y la reproducción, ya que con ello 
se contribuye a que las personas estén en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas 
respecto de estos aspectos tan íntimos de su personalidad. 

En este sentido, el derecho de las mujeres de acceso a la información en materia reproductiva hace 
surgir una obligación proactiva u oficiosa a cargo del Estado, debido al reconocimiento de las limitaciones 
que suelen tener las mujeres, particularmente las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes y 
quienes habitan en zonas rurales, para acceder a información confiable, completa, oportuna y accesible. 
En estos casos, el derecho de acceso a la información adquiere un carácter instrumental asociado a 
la satisfacción de otros derechos humanos consagrados en la Convención Americana (CIDH, 2011).

b) El procedimiento establecido en la Guía es el siguiente:

• Médica/o tratante detecta e informa a la mujer gestante.
• Mujer solicita por escrito a médica/o tratante la interrupción.
• Médica/o tratante, a petición de la mujer, solicita a la Jefatura del Departamento de Gineco 

Obstetricia.
• La Jefatura de Gineco Obstetricia convoca a Junta Médica, conformada por tres médicos/as: 

un/a ginecólogo/a y dos médicos/as cirujanos/as, uno de ellos especialista o relacionado 
con la patología que afecta a la gestante. Este requisito tendría que ser revisado, pues en un 
número considerable de establecimientos del territorio nacional, solo se cuenta con uno o 
dos médicos/as cirujanos.

• Si la Jefatura del Departamento no convoca a la Junta Médica, el médico/a tratante 
informará a la Dirección General del establecimiento de salud, la cual constituirá una nueva 
Junta Médica en un plazo no mayor de 24 horas, sin perjuicio de las responsabilidades.

• La Junta Médica declara procedente e informa al médico/a tratante, dentro de las 48 horas.
• La Dirección Médica designa médico/a para el procedimiento, quien informa a la mujer 

gestante o a su representante legal, de manera completa y detallada, sobre aspectos básicos: 
diagnóstico, procedimiento, riesgos en caso de someterse y en caso de no someterse, 
pronóstico en ambos casos, alternativas del procedimiento, entre otros.

• No se contempla periodo de reflexión entre la información recibida y la expresión de la 
decisión de la mujer. Firma y DNI del formulario de consentimiento informado y autorización 
de procedimiento.

• La gestante puede cambiar su decisión en cualquier momento y desistir de la realización 
del procedimiento, en cuyo caso deberá revocar el consentimiento informado.

• El procedimiento se realizará dentro de las 24 horas.
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• Se informa por escrito de los resultados del procedimiento a la Jefatura del Departamento de 
Gineco Obstetricia y a la Dirección General del establecimiento de salud, Dirección Médica.

• Información y orientación/consejería, a lo largo de todo el proceso, centrada en las necesidades 
de las mujeres, a cargo de personal capacitado.

Procedimiento para la evacuación del contenido uterino:

Hasta las 12 semanas de gestación: Según la OMS, puede ser con Aspiración Manual Endouterina 
(AMEU) o con misoprostol, fármaco que antes estaba indicado para problemas gástricos y que 
desde el 2015 está incluido en el Petitorio de Medicamentos Esenciales para indicaciones 
obstétricas12, cuya venta se realiza bajo receta médica13. Actualmente cuentan con registro sanitario 
de comercialización los siguientes productos: cytofine 200 cmg, cytotec 200 cmg, MS-FAR 200 
cmg, mistol 200 cmg, y misoprolen 200 cmg14. Sin embargo, la información recogida evidencia 
que no todas las regiones tienen canales de abastecimiento oportuno y distribución regular.

Entre 13 y menos de 22 semanas de gestación: Aplicar los esquemas terapéuticos con misoprostol, 
según la edad gestacional. Producida la expulsión del contenido uterino, hay que completar el 
procedimiento con un legrado uterino.

Sobre el uso del misoprostol, la Alerta DIGEMID N° 33-2013, emitida antes de la aprobación de 
la Guía en el 2014 y frente a la venta del medicamento en internet, señala que existe evidencia de 
que causa incremento en la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas y su administración 
ha sido asociada con incidencias altas de sangrado uterino y expulsión del contenido uterino. Los 
abortos causados por misoprostol generalmente son incompletos y se complican seriamente, 
algunas veces requieren hospitalización y cirugía15. Algunas anomalías congénitas asociadas con 
muerte fetal son reportadas después del uso no satisfactorio de misoprostol, además de defectos 
del cráneo, parálisis de nervios craneales, malformaciones faciales y de extremidades.

Su utilización para la inducción del parto o aborto con feto muerto requiere de medios especializados 
de diagnóstico, asistencia médica de especialistas, servicios de salud con instalaciones para manejar 
resultados negativos, y complicaciones graves como embolia de líquido amniótico, desprendimiento 
prematuro de placenta y hemorragia posparto.

• El procedimiento se realiza en todos los establecimientos del Sistema de Salud Nacional a 
partir del II nivel de atención (II-1 y II-E).
Establecer que solo se puede realizar en los establecimientos del segundo nivel de atención 
cuando hay algunos supuestos, como el caso del inciso 11 del artículo 6.1 de la Guía, que 
no ofrece mayor complejidad por lo que, de acuerdo a la edad gestacional, según la OMS, 
podría practicarse con misoprostol.

• El plazo máximo para que el personal prestador de salud brinde el servicio, no debe exceder 
los seis (6) días calendarios, desde la solicitud de la mujer gestante.

12 Resolución Ministerial N°399-2015/MINSA, 25 de junio de 2015, que aprueba el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (PNUME), 
derogando el petitorio que se encontraba vigente desde el año 2012 y su lista complementaria del 2013. Además, la Resolución Ministerial N° 1001-2016/MINSA, 
incorpora al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales lo aprobado por la RM 399-2015/MINSA, la lista complementaria de medicamentos materno 
neonatal. Sin embargo, existen problemas de abastecimiento oportuno y distribución regular.

13 El Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, establece una multa de hasta 2 UIT por comercializar 
productos farmacéuticos sin receta médica cuando su condición de venta fuera con receta médica o receta especial.

14 Nota Informativa N° 221-2017 DIGEMID-DPF/MINSA.
15 DIGEMID. Informe Técnico N° 015-2009.
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• El procedimiento tiene cobertura gratuita en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, 
de acuerdo a Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud. Para las mujeres en condiciones 
socioeconómicas de pobreza o pobreza extrema que no cuentan con un seguro de salud, el 
procedimiento está cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud, 
que busca mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos priorizando el 
componente materno infantil.

Cuadro N° 4
Recursos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo por indicación 

terapéutica

Recursos
humanos

Infraestructura Equipos Medicamentos e
insumos

Médicos/as
gineco obstetras
o cirujanos/as
especialistas o
relacionados con
la patología de
fondo que afecta
a la gestante, y
profesionales
médicos
asistenciales.
Profesional
obstetra con
experiencia en
orientación/
consejería en
salud sexual y
salud reproductiva.
Profesionales y
técnicos de salud,
según
competencias.

Consultorios externos.
Ambiente de
consejería.
Sala de hospitalización.
Sala de procedimientos,
operaciones y partos.
Sala de recuperación.
Laboratorio clínico.
Farmacia.

Máquina de 
anestesia.
Instrumental 
quirúrgico para 
laparatomía e 
histerectomía.
Instrumental 
quirúrgico para 
interrupción 
terapéutica
del embarazo
(espéculos, pinza 
tracción de 
cuello, pinzas de 
anillos).
Equipos de AMEU 
o legrado uterino.
Dilatadores
cervicales.
Coche de paro 
y otros, según 
necesidad.

Oxígeno.
Atropina.
Sedantes.
Oxitócicos.
Misoprostol (análogo 
semisintético de la 
prostaglandina E1).
Anestésicos locales y 
generales.
Analgésicos.
Antibióticos.
Soluciones isotónicas.
Expansores
plasmáticos.
Sangre y sus
derivados y otros, 
según necesidad.

Fuente: Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de Atención Integral de la Gestante en la Interrupción 
Terapéutica Voluntaria del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 119 del Código Penal. Elaboración propia.

Respecto al proceso de implementación de la Guía, en el año 2013 se realizaron 37 abortos 
terapéuticos; en el 2014, 15 y en el 2015 solo 1116. Sin embargo, el 2016, como se puede 
observar en el cuadro N°3, el Ministerio de Salud reportó 311 casos de abortos atendidos en 
sus servicios, pero este dato incluye aborto médico, aborto no específico y otros abortos17.

16 Entrevista a representante de Demus, realizada el 30 de junio del 2016.
17 Información proporcionada a CDD-Perú por el Ministerio de Salud, vía solicitud de acceso a la información pública. Nota Informativa N° 0277-2017-DSARE-DGIESP/

MINSA, enviada el 19 de junio del 2017.
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Cuadro N° 5
Número de abortos médicos, no específicos y otros abortos, según región

Año 2016

Regiones Número de abortos
Amazonas 2
Ancash 7
Apurímac 8
Arequipa 5
Ayacucho 5
Cajamarca 27
Callao 3
Cusco 33
Huancavelica 6
Huánuco 11
Ica 1
Junín 29
La Libertad 7
Lambayeque 2
Lima 21
Loreto 20
Madre de Dios 34
Moquegua 1
Pasco 8
Piura 2
Puno 67
San Martín 1
Tumbes 10
Ucayali 1
TOTAL 311

Fuente: MINSA, Sistema de Egresos Hospitalarios.

Lo cierto es que es difícil que las mujeres soliciten un aborto terapéutico si el servicio de salud 
no informa oficiosamente sobre los derechos que asisten a las usuarias, indica que se trata de un 
procedimiento por el que no tienen que realizar ningún pago y explica la ruta que se debe seguir.

Lamentablemente, pese a algunas limitaciones de la Guía y al lento proceso de su implementación, 
incluido el desconocimiento de la norma por las y los prestadores18, el Ministerio de Salud debe 
enfrentar ahora una demanda de Acción de Amparo contra la Guía, entablada por la ONG Acción de 
Lucha Anticorrupción sin Componenda19, lo que incrementa la incertidumbre frente a su permanencia.

18 En un grupo de testimonios recogidos en la ciudad de Pucallpa (CDD-Perú, 2015, p.73), solo hubo un funcionario que declaró haber sido testigo de dicha práctica 
dentro de un centro de salud en la ciudad de Ucayali. Según el referido testimonio, el proceso pasó por un comité de médicos, a partir del cual se efectuó la intervención. 
El resto de funcionarios negó que un aborto haya ocurrido en un centro de salud. 

19 Expediente N°17-612-001, Corte Superior de Justicia de Lima.
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2.5  Violencia sexual
Las expresiones más extrema de la discriminación de género son el feminicidio y la violación 
sexual. A pesar de su gravedad, la violación es la forma más extendida de vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres, afecta profundamente su salud física, mental y social y actúa como 
un dispositivo de castigo e imposición de disciplina hacia el grupo de mujeres de la comunidad.

Estudios sobre la realidad en Latinoamérica y el Caribe reportan que la violación sexual es una 
práctica extendida y tolerada socialmente. El Perú es el segundo país de América del Sur con mayor 
tasa de denuncia policial por violación sexual20, con una tasa de 28.35 por cada 100,000 habitantes21. 
Según información del Ministerio Público, durante los meses de enero a abril del 2016 se registraron 
6624 (47,92%) hechos de violación de la libertad sexual; mientras que para el mismo periodo 
durante el año 2017, la incidencia de estos crímenes se elevó a 7540, lo que representa el 51,48%, 
del total de delitos contra la libertad (ver cuadro N° 4). A su vez, entre enero y mayo de 2017, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de sus servicios Centro de Emergencia 
Mujer, atendió un total de 1661 casos de violación sexual, de los cuales 881 (53%) corresponden 
a víctimas menores de edad, entre 12 y 17 años22. Esto guarda estrecha relación con la persistente 
tasa de embarazo adolescente en nuestro país.

Cuadro N° 6
Hechos contra la libertad sexual registrados en las Fiscalías Penales y Mixtas

Delitos sub genéricos
2016 (enero-abril) 2017 (enero-abril)

N° delitos % N° delitos %
Violación de la libertad sexual 6624 47.92% 7540 51.48%
Violación de la libertad personal 4141 29.96% 4055 27.69%
Violación de la libertad 1222 8.84% 1064 7.27%
Violación del domicilio 1078 7.80% 1108 7.57%
Ofensas al pudor público 202 1.46% 265 1.81%
Violación de la intimidad 179 1.29% 244 1.67%
Violación de la libertad de trabajo 219 1.58% 212 1.45%
Proxenetismo 128 0.93% 105 0.72%
Violación del secreto de las comunicaciones 18 0.13% 32 0.22%
Violación de la libertad de reunión 7 0.05% 8 0.05%
Violación del secreto profesional 4 0.03% 8 0.05%
Violación de la libertad de expresión 1 0.01% 3 0.02%
TOTAL 13823 100% 14644 100%

Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística (ORACE) del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.

20 La tasa de Bolivia es de 33.3 por cada 100 000 habitantes, Brasil, 24.92; Chile, 18.1; Paraguay, 13.28; Ecuador 11.24; Colombia, 11.08; Uruguay, 8.51 y Argentina 8.44.
21 Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos.
22 Información proporcionada a CDD-Perú por el MIMP, vía pedido de acceso a la información pública. Informe N° 039-2017-MIMP-PNCVFS/UGIGC-MLLC enviado el 

14 de junio del 2017.
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Frente a las altas tasas de violación sexual, el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE) 
es fundamental, pues es el único método que, usado dentro de las primeras 72 horas luego de una 
relación sexual no consentida, previene un embarazo. Sin embargo, en el 2009, una sentencia del 
Tribunal Constitucional, como resultado de una acción interpuesta por la ONG “Alas sin componendas”, 
ordenó al Ministerio de Salud que se abstenga de distribuir gratuitamente la AOE en sus servicios, 
por considerar que existían dudas sobre la acción de la pastilla, que podría ser abortiva. Con este 
fallo se dejó sin acceso a la AOE a las mujeres en situación más vulnerable: las que viven en 
pobreza, las niñas y adolescentes, las mujeres de las zonas rurales y las víctimas de violación sexual.

Ante esta prohibición, Demus, en alianza con el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Paz 
y Esperanza y Promsex, interpusieron una demanda contra el Estado peruano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata del caso de una adolescente llamada “María”, 
sobreviviente de una violación sexual, a quien, a pesar de haber acudido a un servicio público de 
salud en búsqueda de atención, no se le suministró la píldora, quedando expuesta así a un posible 
embarazo producto de la violación.

A lo largo de estos años de debate, los discursos religiosos más usados para combatir la posibilidad 
de distribución de la AOE fueron la sacralidad de la concepción de la vida y el modelo de 
una sexualidad ordenada hacia fines reproductivos, que enfatizaba el lugar de las mujeres como 
madres. Recién en agosto de 2016, el Ministerio de Salud volvió a distribuir de forma gratuita la 
AOE en todos los centros de salud del país, en virtud de una medida cautelar dictada por el Primer 
Juzgado Constitucional de Lima. Esta medida constituye un avance en la protección de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de las adolescentes y mujeres peruanas, aunque ello 
podría variar si la instancia judicial superior o de alzada, revoca la sentencia de primera instancia.

2.6  Atención integral para evitar el aborto inseguro, atención
del aborto incompleto

La Guía Técnica para el Manejo de las Emergencias Obstétricas según Nivel de Capacidad 
Resolutiva, emitida el 2006 y que permanece vigente, establece que los abortos incompletos, 
incluso los abortos sépticos que podrían devenir en un cuadro de sepsis o falla multiorgánica, 
deben ser atendidos. Sin embargo, la ausencia de garantías para la confidencialidad ocasiona que 
muchas mujeres no acudan a los establecimientos de salud pública en búsqueda de atención 
oportuna. El miedo a la denuncia y la posibilidad de verse involucradas en un proceso penal, e 
incluso ser privadas de la libertad, genera un riesgo adicional para su salud y su vida. 

Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público23, como se observa en el cuadro 
N° 5, las fiscalías provinciales penales y mixtas registraron durante el año 2015, 859 hechos de aborto24, 
lo que representa el 1.33% del total de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Durante el 2016 se 
registraron 270 abortos, lo que representa el 0.59% del total de delitos. Para el primer trimestre del 
año 2017, el número de casos se elevó a 343 (0.50%). O sea, solo durante el primer trimestre del 
2017 se ha superado el total de hechos de aborto notificados durante todo el año 2016, lo que podría 
llevarnos a suponer la activación de una estrategia de notificación de los abortos considerados 
criminales desde los servicios de salud y una mayor actividad persecutoria desde el Ministerio Público.

23	Información	proporcionada	a	CDD-Perú	por	el	Ministerio	Público-Fiscalía	de	la	Nación,	vía	pedido	de	acceso	a	la	información	pública.	Oficio	N°	546-2017-MP-FN-OB-
SERVATORIO, enviado el 13 de junio de 2017.

24 Las cifras no se refieren al número de casos ni al número de denuncias realizadas en los servicios de salud. Si luego de realizadas las investigaciones se 
encuentran	elementos	que	indiquen	la	comisión	de	delitos,	se	formalizará	la	denuncia.	De	lo	contrario	se	procederá	a	su	archivo	definitivo,	registrado	en	el	sistema.	
Si se encuentran indicios de delitos pero no se ubica al presunto autor, se dispondrá el archivo provisional.
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Cuadro N° 7
Casos registrados en fiscalías penales y mixtas, a nivel nacional,

 según delitos contra la vida, el cuerpo y la salud

Tipo de delitos
2015

(enero - diciembre)
2016 

(enero - abril)
2017

(enero - abril)
N° % N° % N° %

Lesiones 38454 59.64 31068 67.75 51681 75.60
Contra la vida, el cuer-
po y la salud

12268 19.02 10155 22.14 11920 17.43

Homicidio 1194 17.51 3823 8.34 3843 5.62
Exposición a peligro o 
abandono de persona

1615 2.50 542 1.18 582 0.85

Aborto 859 1.33 270 0.59 343 0.50
Total contra la vida, el 
cuerpo y la salud

64490 100 45858 100 68369 100

Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística del Ministerio Público. Elaboración propia.

Como se observa en el cuadro N°6, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público presenta 
información sobre hechos delictivos de aborto en sus distintas modalidades ocurridos en Lima durante 
el 2014. Durante ese periodo las fiscalías provinciales penales y mixtas registraron un total de 37 abortos.

Cuadro N°8
Hechos de aborto registrados en Fiscalías Penales y Mixtas,  Lima 2014

Delito específico N°  Casos
Aborto 20
Aborto (auto aborto) 7

Aborto (no consentido) 5
Aborto (preterintencional) 3
Aborto (causado por profesional) 1
Aborto (consentido) 1
Total 37

Fuente: Oficina de Racionalización y Estadística (ORACE) del Ministerio Público.

Según datos del sistema del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Liber-
tad Efectiva (RENADESSPLE) del Ministerio Público, entre los años 2012 y el primer trimestre del año 
2017, fueron detenidas 117 mujeres por delito de aborto25. La información no precisa rango de edad, por 
lo que la cifra total podría incluir a menores de edad. Además, un número considerable de mujeres es-
tarían siendo procesadas con mandato de comparecencia (en libertad) u otras modalidades de libertad 
restringida, información que no se ve reflejada en el cuadro N° 7. En el caso de los 141 hombres que 
aparecen detenidos por el delito de aborto, se entiende que se trata de personas dedicadas a prestar 
este servicio de manera ilegal.

25	La	información	se	obtuvo	a	través	de	la	ley	de	acceso	a	la	información	pública	al	Ministerio	Público	Fiscalía	de	la	Nación.	Oficio	N°922-2017-MP-FN-RENADESPPLE.
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Cuadro N° 9
Perú: personas detenidas y sentenciadas por delito de aborto

Año
Detenidos

Mujeres Hombres
2012 9 19
2013 11 14
2014 17 28
2015 49 41
2016 26 29
2017 5 10
TOTAL 117 141

Fuente: Base de datos RENADESPPLE. Elaboración propia.

En este sentido, el Comité contra la Tortura (2004) ha catalogado de esa manera el condicionamiento 
de la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de 
abortos clandestinos, a que previamente proporcionen información sobre si se practicaron un aborto.

Igualmente, el Comité CEDAW (1999) reconoce la importancia de respetar la confidencialidad 
de la información obtenida en el ámbito médico, especialmente para que no se genere un efecto 
disuasivo en la búsqueda de la atención requerida. La falta de respeto al carácter confidencial de 
la información afecta tanto al hombre como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener 
asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por 
esa razón, la mujer estará menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades 
de los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos. 
Igualmente, en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física.

En el caso peruano la Constitución Política, en su artículo 2° inciso 18, señala que “Toda persona 
tiene derecho a (…) 10. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas 
o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional”. Así, en la relación 
médico/a-paciente, la confidencialidad constituye un derecho y un deber para las o los profesionales 
de la salud, mientras que para las y los pacientes es un derecho y una garantía para la realización 
de otros derechos fundamentales, tales como la intimidad, libertad, salud y vida.

En el campo de la salud, el artículo 25° de la Ley General de Salud, Ley N° 26842, dispone que: 
“Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado”. Agrega que: 
“El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga, por cualquier medio, 
información relacionada al acto médico en el que participa o del que tiene conocimiento, incurre 
en responsabilidad civil o penal, según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en 
aplicación de los respectivos Códigos de Ética Profesional”.

De otro lado, el artículo 30° de este mismo cuerpo normativo señala que: “El médico que brinda 
atención médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por 
causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios 
de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.
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La obligación de esclarecer un “indicio de aborto criminal”, implica anteponer al acto médico la 
pericia y el juzgamiento sobre un hecho. Mientras que el artículo 165° del Código Penal, establece: “El 
que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos 
cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido 
con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento veinte días-multa”.

En ese sentido, como refiere Gianella (2011), existen normas éticas y legales contradictorias y 
ambiguas respecto a la protección del secreto profesional, ya que por un lado se le protege, y al 
mismo tiempo se deja abierta la posibilidad a su violación por mandato expreso de la autoridad judicial.

Estas normas se encuentran contenidas en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico 
del Perú (2008), cuyo artículo 89° señala: “El médico debe mantener el secreto profesional para 
proteger el derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha proporcionado, no 
debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del paciente”. Se encuentran referencias también en 
los artículos 90° y 91° del mismo documento, y en el Código de Ética de la Federación Internacional 
de Gineco Obstetricia – FIGO.

En cuanto a las normas legales, se pueden mencionar los artículos 25° y 30° de la Ley General 
de Salud, el artículo 165° del Código Penal de 1991, los artículos 165° inciso 2 literal a) y 327° del 
Código Procesal Penal de 2004; y, los artículos 141° y 326° del Código de Procedimientos Penales 
de 1940, aún vigente en algunas jurisdicciones nacionales. La referida ambigüedad y falta de 
coherencia en las normas éticas y legales reviste gravedad en un tema como el aborto, frente al 
cual afloran posiciones ideológicas, así como creencias religiosas y dogmas de fe muy divergentes 
(Gianella, 2011).

2.7 Difusión gubernamental sobre los servicios para la
Interrupción Legal del Embarazo

Desde el Estado no se han realizado campañas de difusión específicas sobre la Guía de atención 
del aborto terapéutico. Sin embargo, existen instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente las organizaciones feministas, que realizan de manera conjunta con el Ministerio 
de Salud, difusión sobre los servicios de interrupción legal de embarazo.
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III. CONCLUSIONES
En relación con la meta sobre el acceso universal a la salud reproductiva planteada en el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, recogida en la meta 5B del quinto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio; y desarrollada en las medidas prioritarias 11, 12 14, 35, 37, 42 y 44 
del Consenso de Montevideo, se puede señalar que el avance en el Perú ha sido insuficiente y desigual. 
Además, los promedios nacionales o generales ocultan las desigualdades que atraviesa de 
manera significativa la agenda de la salud sexual y la salud reproductiva, asociadas a categorías y grupos 
poblacionales como la edad, raza, etnia, orientación sexual e identidad de género, zona de residencia, entre 
otras, y configura subgrupos de mujeres en los que muchos de los indicadores seleccionados, son negativos.

Cuadro N°10
Resumen: Implementación de las medidas propuestas en la Guía Operacional

para el seguimiento del Consenso de Montevideo

Medidas Resultados del monitoreo social de CDD Perú
Principio general de laicidad

Reafirmar que la laicidad del 
Estado es también fundamental 
para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la 
profundización de la democracia 
y la eliminación de la discriminación 
contra las personas.

El Perú es constitucionalmente un Estado laico. Si bien no se señala 
de manera expresa, implícitamente así debe entenderse del artículo 
50° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley de Libertad Religiosa, 
Ley N° 29635.

La laicidad se ve limitada porque se mantiene vigente el Concordato 
firmado entre la Santa Sede y la Junta Militar de Gobierno de la 
República del Perú, aprobado a escasos días de la vigencia de la 
Constitución de 1979, a través del Decreto Ley N° 23211, del 25 de 
julio de 1980.

En el campo de la justicia, si bien no existen tribunales eclesiásticos 
exclusivos que impidan la aplicación de la justicia, la Iglesia católica 
y las cristianas poseen mecanismos internos de regulación y sanción 
que favorecen la impunidad, al no colocar a sus autoridades a 
disposición de la justicia común.

La religión católica sigue enseñándose en las instituciones educativas 
públicas. Además, existe en la estructura del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos una Dirección de Asuntos Católicos y 
en el Ministerio de Educación, una Oficina de Asuntos Católicos. 
También está legitimada la presencia y participación de agentes 
religiosos en hospitales, fuerzas armadas y cárceles.

Se cuenta con una ley de desarrollo constitucional, como la Ley 
Nº 29635, Ley sobre libertad religiosa, y su Reglamento.

En el plano cultural, muchas autoridades religiosas y representantes 
políticos no responden a los intereses de la población, sino, de manera 
sesgada, a los intereses de algunas iglesias y sus jerarquías.

Las instituciones públicas como juzgados, cortes, centros de salud, 
ministerios, entre otros, exhiben en sitios visibles crucifijos, imágenes 
de santos/vírgenes u otros. Sobre esta práctica el Tribunal Constitucional 
en el expediente Nº 06111-2009-PA/TC, consideró que no afecta 
derechos, pero sí declaró que se excluya de toda diligencia judicial 
cualquier pregunta sobre la religión que se profesa.

Se mantiene la tradición del Te Deum, católico. Desde el año 2010, 
por Decreto Supremo N°079-2010-PCM, se amplió su celebración 
para incorporar a las iglesias evangélicas.
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Medida prioritaria 35
Revisar la legislación, normas 
y prácticas que restringen el 
acceso a los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva, 
incluida la provisión de servicios 
integrales amigables en el caso 
de adolescentes y jóvenes, y 
asegurar el acceso a la información 
completa sobre todas las opciones 
de servicios sin discriminación, 
para asegurar que se cumplan la 
protección a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales.

Limitados avances en la adecuación de la legislación nacional a los 
estándares internacionales.

El acceso a la información sobre las opciones de servicios de salud 
sexual y salud reproductiva no está garantizado para toda la 
población; el Estado peruano no cumple con el principio de transparencia 
activa de la información respecto a informar a toda la ciudadanía 
de los avances en la legislación de derechos sexuales y derechos 
reproductivos, los servicios y las opciones. Solo eventualmente se 
informa a quienes llegan a los servicios y se encuentran en una 
particular situación. Recién allí las personas toman conocimiento 
de los derechos y opciones que les asisten.

Medida prioritaria 37
Garantizar el acceso universal 
a servicios de salud sexual y 
salud reproductiva de calidad 
que consideren las necesidades 
específicas de hombres y 
mujeres; adolescentes y jóvenes; 
personas LGBT, personas 
mayores y personas con
discapacidad; y personas que 
viven en zonas rurales y remotas, 
promoviendo la participación 
ciudadana en el seguimiento de 
los compromisos.

Medida prioritaria 44
Garantizar el acceso efectivo a 
una amplia gama de métodos 
anticonceptivos modernos, 
basados en evidencia científica 
y con pertinencia cultural, 
incluyendo la anticoncepción 
oral de emergencia.

En cuanto a servicios para grupos específicos, existen los Lineamientos 
de políticas de salud del adolescente, aprobados por RM Nº 107-
2005/MINSA, pero no en todos los establecimientos existen este tipo 
de servicios ni recursos humanos calificados, de acuerdo a su nivel.

Se cuenta también con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
la Adolescencia 2012-2021 y el Plan Multisectorial para la Prevención 
del Embarazo Adolescente 2013-2021. Ambos pretenden revertir 
las elevadas tasas de embarazo adolescente y proponen lineamientos 
y metas vinculados al acceso de las y los adolescentes a anticonceptivos.

Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, del 31 de agosto de 
2016, que aprueba la NTS N° 124-2016-MISA-V.01 Norma Técnica de 
Salud de Planificación Familiar. Precisa que los anticonceptivos 
temporales (preservativo masculino, preservativo femenino y 
dispositivo intrauterino) deben estar disponibles en los servicios; y 
que, su utilización no constituye tratamiento médico. Por lo tanto, 
no aplica el artículo 4° de la Ley General de Salud: no se requiere 
la autorización de progenitores, tutores o representantes legales.

En el 2009 el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud 
que se abstenga de distribuir gratuitamente la AOE, al considerarla 
abortiva. El 22 agosto de 2016, el Primer Juzgado Constitucional 
de Lima dictó una medida ordenando al Ministerio de Salud su 
distribución gratuita, siempre bajo receta médica, lo que restringe el 
acceso a las adolescentes y su naturaleza de “emergencia”. Tampoco 
se distribuye en los más de 250 servicios del Ministerio de la Mujer que 
atienden a mujeres víctimas de violencia (Centros de Emergencia).

En marzo de 2014, las Lesbianas Independientes Feministas 
Socialistas–LIFS-, entregaron al Ministerio de Salud, una propuesta 
técnica para incorporar en las Guías Nacionales de Salud Sexual 
y Reproductiva, la atención médica de las mujeres lesbianas. A la 
fecha, no se incorpora.
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Medida prioritaria 42
Asegurar, en los casos en que 
el aborto es legal, la existencia 
de servicios de aborto seguros y 
de calidad para las mujeres que 
cursan embarazos no deseados 
y no aceptados e instar a los 
demás Estados a modificar las 
leyes, normativas, estrategias y 
políticas públicas sobre aborto 
para salvaguardar la vida y la 
salud de mujeres y adolescentes, 
mejorando su calidad de vida 
y disminuyendo el número de 
abortos.

Limitadas medidas para prevenir abortos inseguros debido a las 
restricciones para el acceso de las y los adolescentes a la 
anticoncepción sin autorización de progenitores, recién levantadas en 
agosto de 2016, y al limitado acceso a la AOE, porque se requiere 
contar con receta médica.

El aborto terapéutico, que es legal, cuenta con la Guía Técnica 
Nacional para la estandarización del procedimiento de Atención 
Integral de la Gestante en la Interrupción Terapéutica Voluntaria del
Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado, 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal”, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 486-2014/MINSA. Sin 
embargo, no se difunde la Guía ni las interpretaciones de acuerdo 
con los marcos internacionales de derechos humanos.

La ausencia de garantías para la confidencialidad (artículo 30° 
LGS) limita la atención de abortos inseguros, ya que se deja de 
acudir a los servicios de salud por temor a la denuncia.

Los niveles de los establecimientos a partir de los cuales se pueden 
realizar los abortos terapéuticos (segundo nivel) restringen su 
accesibilidad.

Para garantizar la realización del aborto medicamentoso, el 
misoprostol ha sido incorporado en el Petitorio Nacional Único 
de Medicamentos Esenciales (PNUME), mediante Resolución Ministerial 
N°399-2015/MINSA, del 25 de junio de 2015, derogando el petitorio 
que se encontraba vigente desde el año 2012 y su lista complementaria 
del 2013. Además, la Resolución Ministerial N° 1001-2016/MINSA, 
que incorpora al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, 
aprobado por la RM 399-2015/MINSA, la lista complementaria de 
medicamentos materno neonatal. Sin embargo, existen problemas 
de abastecimiento oportuno y distribución regular.

El Estado no cumple con el principio de transparencia activa y no 
entrega a todas las mujeres información sobre aborto legal.

Establecer que los abortos se realizarán en establecimientos de 
segundo nivel, no garantiza la existencia de un número suficiente 
de proveedores para la prestación de estos servicios de forma 
que se elimine el aborto inseguro.
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Medida prioritaria 11
Asegurar la efectiva implemen-
tación de programas de educa-
ción integral para la sexualidad 
desde la primera infancia, res-
petando la autonomía progre-
siva de la niñez y las decisiones 
informadas de adolescentes y 
jóvenes sobre su sexualidad, 
con enfoque participativo, in-
tercultural, de género y de de-
rechos humanos.

Desde el 2008 existe en el Perú la Educación Sexual Integral (ESI), 
implementada de manera limitada, pese a la insistencia de 
organizaciones sociales como “La Alianza por la Educación Sexual 
Integral ¡Sí Podemos!”. Suma la aprobación del nuevo Currículo de 
Educación Básica Regular con enfoque de género, mediante la 
Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU. Sin embargo, desde 
los últimos meses de 2016, los sectores religiosos conservadores 
de las distintas iglesias y sus aliados de las distintas tiendas políticas 
del parlamento despliegan la campaña “Con mis hijos no te metas”, 
para dejarlo sin efecto.

Algunos de sus integrantes han interpuesto una acción judicial 
contra el nuevo currículo; además, han presentado el proyecto de 
ley 1088-2016, que propone cambiar la Ley General de Educación 
para que sean los padres y madres de familia quienes aprueben 
previamente el currículo educativo. Por otro lado, el proyecto de 
ley N°0953-2016, propone limitar la intervención del Estado en la 
educación, haciendo recaer en los padres la responsabilidad principal 
de la educación sexual.

Medida prioritaria 14
Dar prioridad a prevenir el
embarazo en la adolescencia 
y eliminar el aborto inseguro, 
mediante la educación integral
para la sexualidad, acceso 
oportuno y confidencial a
información, asesoramiento, 
tecnologías y servicios de calidad, 
incluida la anticoncepción oral 
de emergencia sin receta y los 
condones femeninos y
masculinos.

Como se ha señalado la Educación Sexual Integral (ESI) es limitada, 
y el acceso de las y los adolescentes a los servicios de salud sexual 
y salud reproductiva, sin acompañamiento de tutores, es posible 
solo desde agosto de 2016. Sin embargo, se mantiene para 
los prestadores del campo de la salud la obligación de notificar 
la atención de abortos criminales; y, la objeción de conciencia se 
encuentra en el título preliminar de la Ley General de Salud, 
aunque sin mayor desarrollo, salvo el señalamiento que hace la 
Norma Técnica de Planificación Familiar, respecto a que no es 
invocable en los servicios de planificación familiar.

La Guía Técnica para el Manejo de las Emergencias Obstétricas 
según Nivel de Capacidad Resolutiva, vigente desde el año 2006, 
establece que los abortos incompletos, incluso sépticos, deben ser 
atendidos. Esta prestación de salud, se ha visto favorecida con la 
incorporación del misoprostol para uso obstétrico (antes estaba 
indicado para uso gástrico) en el Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales (PNUME), mediante las Resoluciones 
Ministeriales N°399-2015/MINSA y N°1001-2016/MINSA.

Sin embargo, la ausencia de garantías para la confidencialidad, 
ocasiona que muchas mujeres no acudan oportunamente a los 
establecimientos de salud pública. El miedo o temor a la denuncia 
y la posibilidad de verse involucradas en un proceso penal e incluso, 
ser privadas de la libertad, genera un riesgo adicional para su 
salud y su vida.
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