L. C. vs. Perú
Memoria del litigio.

LA DISPUTA JURÍDICA POR EL DERECHO
AL ACCESO AL ABORTO LEGAL DE LAS NIÑAS
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

L. C. vs. Perú
Memoria del litigio.

LA DISPUTA JURÍDICA POR EL DERECHO
AL ACCESO AL ABORTO LEGAL DE LAS NIÑAS
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO
LA DISPUTA JURÍDICA POR EL DERECHO AL ACCESO AL ABORTO LEGAL DE LAS
NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL
© Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
(PROMSEX).
Av. José Pardo 601, oficina 603-604, Miraflores, Lima, Perú.
Teléfono: (51) (1) 447 8668 / Fax: (51) (1) 243 0460.
www.promsex.org
f/promsex
t/promsex
Autores:
Rebecca J. Cook
Brenda Ibette Alvarez Alvarez
José Antonio Burneo Labrín
Liliana Andrea Luque Armestar
María Alejandra Cárdenas
Susana Chávez Alvarado
Rossina Guerrero Vásquez
Edición y compilación: Brenda Ibette Alvarez Alvarez
Cuidado de edición: Grecia Delta, Rossina Guerrero, Luis Yáñez
Corrección de estilo y cuidado de edición: Kris Príncipe
Diseño y diagramación: Julissa Soriano
Coordinación comunicacional: Jorge Apolaya
Fotos:
Archivo Promsex
Editado por: Promsex
Av. José Pardo 601 oficina 604, Miraflores
Lima – Perú
1a. edición – noviembre 2018
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº: 2018-17709
1000 ejemplares
Se terminó de imprimir en noviembre del 2018 en:
Lettera Gráfica S.A.C.
Av. La Arboleda 431, Ate.
Teléfono: (51) (1) 340 2200

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex
L. C. vs. Perú. Memoria del litigio . La disputa jurídica por el derecho al acceso al aborto legal de las niñas
víctimas de violación sexual.
1a. ed. Lima, Perú: Promsex 2018
ISBN: 978-612-4106-36-1

Índice.

Índice.
7

Agradecimientos

8

Prefacio
R E B ECC A J. CO O K

14

16

Capítulo I

EL DERECHO AL ACCESO AL ABORTO LEGAL EN
EL PERÚ A LA LUZ DEL CASO L. C.
L. C. vs. Perú: la batalla de una niña por acceder a la justicia
reproductiva
B R E N DA I B E T T E A LVA R E Z A LVA R E Z

32

L.C. y el protocolo de aborto terapéutico: el camino hacia el
cumplimiento parcial del dictamen
B R E N DA I B E T T E A LVA R E Z A LVA R E Z

56

58

Capítulo II

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL IMPACTO DEL CASO
L. C. VS. PERÚ
La vinculatoriedad de las decisiones emitidas por los
órganos de tratados de derechos humanos en el marco de
las Naciones Unidas: caso L. C. vs. Perú ante el Comité
CEDAW
J O S É A N TO N I O B U R N EO L A B R Í N
L I L I A N A A N D R E A LU Q U E A R M E S TA R

74

L. C. y su impacto en la garantía del derecho al aborto en
América Latina
M A R Í A A L E JA N D R A C Á R D E N A S

[ PROMSEX ] 3

84

86

Capítulo III

L. C. Y SU IMPACTO EN LAS POLÍTICAS DE SALUD
EN EL PERÚ
El impacto del caso L. C. vs. Perú en la salud pública y la
aprobación del protocolo de aborto terapéutico en el Perú
S U S A N A C H ÁV E Z A LVA R A D O

100

L. C. vs. Perú: la salud mental y el aborto terapéutico
R O S S I N A G U E R R E R O VÁ S Q U E Z

116
118

122

142

Anexos

INFORME DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ - CMP
SOBRE EL CASO L.C.

DICTAMEN DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - CEDAW
INFORME SOBRE VINCULATORIEDAD DE LOS
DICTÁMENES DE LOS COMITÉS DE LAS NACIONES
UNIDAS (Nº 269-2014-JUS)

4 [ L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO ]

Cap. I / 1

L. C., la niña que
luchó por el derecho
al aborto terapéutico
en el Perú.

[ PROMSEX ] 5

Que los Estados eliminen
todas las formas de
discriminación contra la
mujer y garanticen su
derecho a la igualdad.

6 [ L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO ]

Cap. I / 1

Agradecimientos.

Agradecimientos.
A las compañeras del Centro de Derechos Reproductivos, a aquellas que en sus inicios
actuaron decididamente en la defensa de L. C., a Luisa Cabal, Lilian Sepúlveda, Mónica
Arango y María Alejandra Cárdenas, y a quienes desde el Centro se sumaron luego en
momentos decisivos de la estrategia para lograr estándares de reparación individual para L. C. y
su madre; especialmente a Catalina Martínez.
A Luis Távara, quien como presidente de la Comisión de Alto nivel de Salud Sexual y Reproductiva
del Colegio Médico, aportó con un enfoque del derecho a la salud en los momentos en que se debatía
el derecho de L. C. a un aborto terapéutico, y lo continuaron sosteniendo a lo largo de los años.
A Marta Rondón, quien como profesional de la salud mental brindó al equipo de Promsex herramientas
y argumentos para visibilizar el daño psicológico que trajo consigo la vulneración de sus derechos a L. C.
A Julio Aguilar, médico gineco – obstetra quien muchas veces en soledad pero con una convicción
férrea defendió el derecho de L. C. a un aborto terapéutico, y la acompañó durante sus largos
meses de internamiento.
A la Defensoría del Pueblo, institución que con sus opiniones técnicas a favor de la vida y salud
de L. C. aportó en su acceso a la justicia.
A las y los activistas, defensores de derechos sexuales y reproductivos en Perú y otras partes de
la región y del mundo, especialmente a Jennie Dador Tozzini, por haber acompañado cada
acto público, cada expresión de solidaridad y de apoyo a L. C. y su búsqueda de justicia.
Ysabel Marín, quien durante su trabajo en PROMSEX, acompañó a L. C. y a su familia y quien
con su compromiso como abogada aportó de manera decisiva en estos largos años de litigio con
su pasión y lucha por la justicia para las mujeres.
Brenda Alvarez Alvarez, quien con su trabajo en PROMSEX acompañó como abogada a L. C.
y a su madre en la búsqueda de justicia.
Al equipo de PROMSEX que, desde sus distintas áreas, con su compromiso, profesionalismo
y apuesta por la justicia reproductiva para las mujeres, coadyuvaron a alcanzar los significativos
logros y los aprendizajes que este litigio nos deja.
Finalmente, gracias a quienes durante todos estos años han permitido que PROMSEX pueda
generar acciones de incidencia y defensa jurídica en favor de L. C. y de manera especial,
a Valerio Palacios, abogado y tío de L. C.
A L. C. y a Teresa Palacios, su madre, por su esperanza constante y fuerza inquebrantable.

[ PROMSEX ] 7

8 [ L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO ]

Cap. I / 1

PREFACIO

[ PROMSEX ] 9

Prefacio.
Esta publicación sobre la decisión
del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, sobre el caso
L. C. vs. Perú, es oportuna e importante.
En primer lugar, nos recuerda la valentía de L. C. al presentar una denuncia contra su
país por haber violado su dignidad cuando recibió atención en el sistema de salud pública
tras intentar suicidarse debido a un embarazo no deseado provocado por un abuso sexual.
La deficiencia del sistema de salud para atender sus necesidades médicas específicas por su
condición de mujer resultó trágicamente en una parálisis. Al presentar esta denuncia, L. C.
expuso el fenómeno invisible, pero prevalente, del abuso sexual de niñas y adolescentes.
El abuso sexual de niñas y adolescentes, sin duda alguna, contribuye a la actual tasa de
fecundidad de las adolescentes en el Perú, que es de 48 nacimientos por cada 1000 mujeres
adolescentes. Un artículo reciente muestra que si esta tasa continúa, el Perú no alcanzará la
meta prevista de 24 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes para el año 2030, de
acuerdo a los indicadores seleccionados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible1. Además, las
investigaciones indican que si las políticas regresivas niegan a las adolescentes su autonomía
sexual y reproductiva, y el acceso a la información y educación necesario para proteger su
salud, la pobreza femenina no disminuirá2.
En segundo lugar, esta publicación contribuye a entender que L. C. vs. Perú representa un
avance de los derechos humanos para facilitar el acceso a los servicios de aborto. La decisión
se adoptó en virtud de un tratado internacional de derechos humanos, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que exige específicamente
que los Estados eliminen todas las formas de discriminación contra la mujer y garanticen su
derecho a la igualdad. En el contexto de la atención médica, una forma de discriminación es que
el Estado no tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres en la atención sanitaria,
así como en relación con los embarazos no deseados.

Global Burden of Disease Development Goals Collaborators, que mide el progreso y proyecta el logro con base en las
tendencias pasadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud en 188 países. Global Burden of
Disease Study 2016. (2017). The Lancet, 390(10100),1423-59.
2
Gianella, C., Rodriguez de Assis, M., y Goppen, S. (9 de diciembre de 2017). Determinantes políticos de los objetivos de
desarrollo sostenible. The Lancet, 390, 2545-6,
1
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Otra forma de discriminación es interseccional, en la que incurren los servicios de salud
pública al no abordan las múltiples y complejas bases de la subordinación, incluida la edad de
las adolescentes, el estatus socioeconómico y la condición de embarazadas. Es decir, cuando
un sistema de salud pública no responde a las necesidades reales de las adolescentes pobres
debido a su condición de embarazadas, este fracaso es una forma de discriminación que el Perú
está obligado a eliminar.
La igualdad real en el contexto de la atención médica requiere que los Estados presten atención
a los factores de riesgo a la salud que afectan desproporcionadamente a las adolescentes. La
igualdad real requiere que los Estados aborden el abuso sexual a adolescentes como un factor
de riesgo de embarazos no deseados y, por lo tanto, que aborden los efectos negativos del
embarazo que a menudo resultan en discapacidad, como trágicamente sucedió con L. C.
Significativamente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer explicó,
en la decisión de L. C., que la igualdad requiere que los sistemas de salud desmantelen los
prejuicios vinculados al género, incluidos los estereotipos, que ocasionan que los profesionales
de la salud traten a las adolescentes de acuerdo con esos prejuicios en lugar de hacerlo según
sus necesidades específicas de salud.
En tercer lugar, esta publicación nos ayuda a pensar sobre el uso apropiado de la ley penal
en el contexto de la salud reproductiva. Un principio primordial del Derecho Penal es que solo
debe utilizarse como último recurso. En el contexto de la salud reproductiva, a menudo el
Derecho Penal se utiliza como primer recurso, ello porque se supone, sin cuestionamientos,
que la prohibición penal del aborto es necesaria para proteger el interés del Estado en la
conservación de la vida prenatal. La evidencia de la Organización Mundial de la Salud muestra
que las leyes sobre el aborto no afectan la incidencia general del aborto, solo lo hacen
inseguro3. Es decir, la evidencia de la OMS es clara en cuanto a que las leyes de aborto criminal
no son efectivas para satisfacer el interés del Estado en proteger la vida prenatal.
Si bien el objetivo de proteger la vida prenatal es válido, los medios elegidos para alcanzar
este objetivo deben ser efectivos. La ley requiere que esos medios sean utilizados de
forma consistente con los derechos de las mujeres. Estos medios incluyen reducir abortos
espontáneos recurrentes y mortinatos, o asegurar que las condiciones sociales y económicas
que hacen que los embarazos sean deseados se den para todas las mujeres.
La Convención de la Mujer exige que los Estados “deroguen todas las disposiciones penales nacionales
que constituyen discriminación contra la mujer”. Algunos Estados han despenalizado el aborto. Por
ejemplo, el Tribunal Supremo de Canadá en el caso Morgentaler despenalizó el aborto porque la
prohibición penal canadiense operaba de manera arbitraria negando a las mujeres sus derechos.
Actualmente, en Canadá el aborto está regulado como cualquier otro procedimiento médico.

Organización Mundial de la Salud. Aborto seguro: orientación técnica y normativa para los sistemas de salud. 2ª edición.
Ginebra: OMS, 2012, 23.
3
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La razón final por la cual esta publicación es importante es porque cuestiona el significado
discriminatorio del aborto. El caso de L. C. demuestra que la forma en que se enmarca y aplica
la ley de aborto penal del Perú tiene efectos degradantes y discriminatorios en las adolescentes
que buscan servicios de salud. Como resultado de estos efectos, no se puede justificar ninguna
ley penal sobre el aborto.
Debo felicitar a PROMSEX por su liderazgo en el diseño y publicación de esta importante
reseña. Generará debate sobre:
·

Las desigualdades que enfrentan las adolescentes en el sistema de atención médica.

·

Cómo deben cambiar los sistemas de salud pública para brindar necesidades de atención
de salud específicas de acuerdo con el género de las adolescentes, y de una manera
digna y respetuosa.

·

El tipo de medidas que el Perú debe adoptar para garantizar un pleno desarrollo y
progreso de las adolescentes.

Esta publicación asegurará que el Perú este un paso más cerca de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030, para así eliminar todas las formas de discriminación contra las
adolescentes, como L. C., que está legalmente obligado a hacer en virtud de la Convención sobre
la Eliminación de todos Formas de Discriminación contra la Mujer.

R E B ECC A J. CO O K , C . M , J. D., J. S . D., F. R . S .C .
P R O F E S O R A D E D E R EC H O E M É R I TA ,
FAC U TA D D E D E R EC H O, U N I V E R S I DA D D E TO R O N TO.
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L. C. VS. PERÚ:
LA BATALLA DE UNA NIÑA
POR ACCEDER A LA JUSTICIA
REPRODUCTIVA
B R E N D A I B E T T E A LVA R E Z A LVA R E Z *

I. LA REGULACIÓN DEL ABORTO Y LA GARANTÍA DEL
DERECHO A ACCEDER A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL
EMBARAZO EN EL PERÚ
En el Derecho comparado existen tres sistemas de regulación del aborto: aquel que opta por la
penalización total de aborto, el modelo de permisión por causales o indicaciones y el modelo de
permisión por plazos (Ramírez y Alvarez, 2016). Según Siegel, los dos primeros modelos están
cimentados en “estereotipos arcaicos de la mujer como 1) los estereotipos sobre la naturaleza,
roles y capacidades de la mujer, 2) que niegan la decisión de la mujer y 3) con el supuesto
propósito de protegerla de la coerción o liberarla para ser madre” (2010: 189).
El modelo de regulación de indicaciones es el más extendido en Latinoamérica1. Este modelo
establece excepciones a la penalización del aborto sea que la continuidad del embarazo
suponga una afectación en el derecho a la vida y/o salud de la mujer, cuando el embarazo sea
consecuencia de una violación sexual o cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina.
Este modelo, según Siegel, sigue la tradición de protección constitucional alemana, la misma
que “ha tendido a incorporar visiones sobre la ciudadanía de las mujeres basadas en papeles
de género convencionales, por ejemplo, que la carga del embarazo cae naturalmente en la
Abogada con especialidad en Género, Derechos Humanos y Constitución por el Centro de Estudios Constitucionales.
Diplomada en Pluralismo Jurídico y Derecho Indígena, y estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Coordinadora del Área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).
1
Chile es el último país en incorporar este modelo a su regulación, añadiendo tres excepciones a la penalización del aborto
a través de la aprobación y promulgación (14 de septiembre) del Boletín N° 9895-11 en el Congreso de la República de
Chile, proyecto de ley que propone “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”
el mismo que incorpora modificaciones al artículo 119 del Código Sanitario autorizando la interrupción del embarazo cuando, mediando la decisión de la mujer a) la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo
evite un peligro para su vida, b) el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible
con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal, y 3) sea resultado de una violación, siempre que
no hayan transcurrido más de doce semanas; en caso de niñas menores de 14 años, la interrupción se puede realizar
siempre que el embarazo no sea mayor de catorce semanas de gestación. Cabe mencionar que este proyecto de ley fue
puesto a conocimiento del Tribunal Constitucional de Chile para control constitucional y este, el 28 de agosto de 2017, fue
declarado constitucional por esta instancia.
*
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mujer (…) excepto cuando la carga excede lo que puede esperarse normalmente de una mujer,
momento en el cual se le exime de sanción penal por abortar su embarazo” (2016: 50).
Estas formas de regulación del aborto “excusan a la mujer de su deber de dar nacimiento
al infante para proteger la supervivencia física de la mujer o proteger su bienestar físico y
emocional” (Siegel 2016: 51), mas no reconocen su derecho a la autonomía reproductiva, ya que
la interrupción del embarazo en un primer momento está mediada por un hecho o circunstancia
distinta a su decisión sobre la continuidad del embarazo.
En el Perú este es el modelo vigente desde 1924, siendo las únicas excepciones a la penalización
del aborto aquellas en las que la continuidad del embarazo representa un riesgo a la vida
o salud de la mujer2, excepción contenida en el artículo 119 del Código Penal. Manteniendo
penalizados aquellos abortos cuyos embarazos son producto de violación sexual, aun cuando
estos en sí mismos vulneren el derecho a la salud mental, y los embarazos de fetos cuya vida es
incompatible con la vida extrauterina.
La despenalización del aborto tiene como correlato el reconocimiento del derecho de las
mujeres a decidir sobre la continuidad del embarazo y el derecho de acceder a servicios
médicos que garanticen la interrupción del embarazo de modo oportuno y seguro sea en un
servicio público o privado. Esta atención de salud debe prestarse bajo el estándar del derecho a
la salud, con el objetivo de prevenir daños, promover, conservar y/o restablecer la salud de las
mujeres, bajo los siguientes parámetros: i) la disponibilidad, esta atención debe ser garantizada
a nivel nacional; ii) accesibilidad, todas las mujeres que requieran esta atención deben poder
acceder sin discriminación; iii) aceptabilidad, la atención debe garantizar la libre decisión de
la mujer, el acceso a la información sobre el procedimiento y la confidencialidad; y iv) calidad,
la atención debe prestarse bajo estándares de calidad del servicio conforme a los avances
científicos (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000).
Sin embargo, la garantía del derecho al acceso al aborto legal en el Perú ha sido y sigue siendo
un tema pendiente en la garantía del derecho a la salud de las niñas, adolescentes y mujeres.
Una de las causas principales es la instalación de una “norma informal”, esto es, el estereotipo
de género sobre la maternidad forzada en las mujeres, que sugiere y sugirió que el aborto
estaba totalmente prohibido independiente del artículo 119 del Código Penal (Bergallo, 2016).
Consecuencias de esta norma han sido la ausencia de un protocolo sanitario que estandarice
el procedimiento de aborto terapéutico, el desconocimiento del personal de salud respecto
de sus funciones en la garantía del derecho a la interrupción legal del embarazo, la presencia
estereotipos de género o la objeción de conciencia de funcionarios y prestadores del servicio
que impiden que las mujeres accedan a servicios de aborto.

Según el artículo 119 del Código Penal, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la
mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o
para evitar en su salud un mal grave y permanente.
2
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L. C. vs. Perú fue uno de los casos que puso en el debate público y jurídico la deficiencia del sistema
en la garantía de este derecho fundamental, expuso las barreras con las que tienen que lidiar las
niñas, adolescentes y mujeres cuyas vidas y salud se encuentran en riesgo para acceder a este
derecho. A continuación, presentamos una síntesis de la ruta de litigio del caso, desde el embarazo
forzado que tuvo que afrontar L. C. hasta las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW3.

II. L. C., LA NIÑA QUE LUCHÓ POR SU VIDA Y EL
DERECHO A DECIDIR DE LAS NIÑAS Y MUJERES4
En el año 2007 L. C. era una niña de 13 años que vivía en el distrito de Ventanilla. Desde que
tenía 11 años, era violada sexualmente por varios de sus vecinos. El 31 de marzo de ese año, L. C.
se enteró de que, producto de dichos vejámenes, estaba embarazada. Horas después, se arrojó
del techo de la casa continua a la suya intentando acabar con su vida.
Sus familiares llamaron a los bomberos, quienes la llevaron a la posta médica de Ventanilla
pero, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser referenciada al Hospital Daniel Alcides
Carrión. L. C. no perdió la vida, pero sus lesiones a la columna fueron muy graves: traumatismo
vertebro medular cervical y luxación cervical en las vértebras C6 y C7. Además de las lesiones
físicas, la salud mental de L. C. también se encontraba comprometida, pues se le diagnosticó
síndrome ansioso depresivo. El neurocirujano encargado de su atención indicó que, para
resolver la lesión cervical, debía realizarse un procedimiento quirúrgico5.
La operación fue programada para el 13 de abril del mismo año. El día previo a la operación,
el médico comunicó a Teresa Palacios, madre de L. C., que “no podía operar a su hija debido a
que se encontraba embarazada”6. Teresa solicitó al médico, de modo verbal, la interrupción
legal del embarazo; sin embargo, este le contestó que la decisión “no dependía de él, sino del
departamento de Cirugía y de Asesoría Jurídica”.
La inacción de este médico no era un capricho personal: se ubicada en el contexto de que el
hospital no contaba con un procedimiento para hacer efectivas las solicitudes de interrupción
legal del embarazo. Pese a ello, Teresa, como representante legal de L. C., solicitó la interrupción
En adelante, el presente capítulo, al ser primordialmente una síntesis, recuento y análisis del caso L. C. vs. Perú ante
el Comité CEDAW, se basa en los siguientes documentos: 1) la Comunicación ante el Comité de autoría del Centro de
Derechos Reproductivos y del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos presentada
el día 18 de junio de 2009 ante el Comité CEDAW, y 2) el Dictamen en el que se declara admisible la comunicación y se
pronuncia sobre el fondo (Comunicación CEDAW N°22/2009 del día 17 de octubre de 2011).
4
Los hechos que en este apartado se relatan han sido extraídos de informes médicos y de oficios emitidos por el Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC 2007a, 2007b, 2007c, y 2007d) y de la solicitud de intervención quirúrgica y
aborto terapéutico para niña L. C., presentada el 18 de abril del 2007 por Teresa Palacios.
5
El médico Jaime Samaniego Zambrano, jefe del Servicio de Neurocirugía en el Informe Médico sobre el estado de salud
de L.C refirió que “para resolver la lesión cervical se ha planteado: Artrodesis metálica por vía posterior con colocación de
cable metálico de titanio (sistema Atlas), y poder brindar estabilidad a la columna vertebral” (HNDAC 2007a)
6
La cita ha sido extraída de la solicitud de intervención quirúrgica y aborto terapéutico para niña L. C., presentada el 18
de abril del 2007 por Teresa Palacios.
3
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legal del embarazo por causal terapéutica, el 18 de abril. En la solicitud se alegaba que la
continuidad del embarazo representaba un riesgo para su salud física y un obstáculo para que
la intervención de emergencia que su hija necesitaba se llevara a cabo. Esto sin contar que la
continuidad del embarazo afectaba su salud mental, debido a los vejámenes vividos.
42 días después de la solicitud, la respuesta formal finalmente fue comunicada a Teresa. Para
el director del hospital, el embarazo no podía ser interrumpido pues, según “la intervención de
los jefes de departamentos involucrados en la atención de salud de la paciente, se concluye que
la vida de la paciente no está en peligro como consecuencia del embarazo” (HNDAC 2007c:1).
Es decir, se afirmaba que los diagnósticos médicos eran insuficientes para determinar que su
vida y su salud se encontraban realmente amenazadas, por lo que el embarazo no podía ser
interrumpido. Esta decisión fue apelada por Teresa y, el 27 de junio de 2007, cuando L. C. tenía
19 semanas de embarazo, el director del hospital dio respuesta a la solicitud de reconsideración,
señalando que “las conclusiones arribadas por la junta médica que evaluó a L. C. no admite
reconsideración ya que son decisiones tomadas por los diversos especialistas que la evaluaron”
(HNDAC 2007d:1). El 11 de julio de 2007, L. C., casi tres meses y medio después de que se
decidiera la necesidad de la operación y tras haber sufrido un aborto espontáneo, fue operada.
El 31 de julio, el informe médico correspondiente señalaba que L. C. requería terapia física,
rehabilitación intensiva, atención psiquiátrica y psicológica. Dichas atenciones comenzaron
recién 4 meses después: el 10 de diciembre de 2007. Debido a la dilación en la operación y en la
atención de terapia física y rehabilitación, L. C. queda con cuadriplejía espástica. Esta condición
se hace permanente debido a que tuvo que abandonar el tratamiento por falta de recursos
económicos dado que las atenciones médicas no se encontraban cubiertas por el Estado.
Desde ese año 2007, L. C. sobrevive con un cuadro de cuadriplejia espástica. Su vida cambió
trágicamente. Actualmente, se encuentra paralizada desde el cuello para abajo y solo ha
recuperado parcialmente la movilidad de las manos. Depende de una silla de ruedas para
moverse y de terceros para satisfacer todas sus necesidades. Se encuentra conectada a una
sonda que le deben cambiar cinco veces al día en condiciones higiénicas de esterilización
total, lo que le impide acudir a un centro de enseñanza. Con mucho esfuerzo y con el apoyo
incondicional de su madre, a la edad de 22 años logró culminar sus estudios secundarios.
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III. L. C. VS. PERÚ ANTE EL COMITÉ CEDAW
Ante la inexistencia de recursos adecuados y efectivos en sede interna que garanticen, por un
lado, el acceso a un procedimiento disponible para solicitar la interrupción legal del embarazo
como un protocolo médico, así como la no disponibilidad de recursos judiciales adecuados
e idóneos para reclamar el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo el 18 de
junio de 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX en conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos presentaron una comunicación
ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, el Comité
CEDAW)7 contra el Estado peruano por la vulneración de los derechos de L. C.
En la comunicación presentada ante el Comité se alegó al proceder del Estado la vulneración de
los artículos 1, 2 (c) (f), 3, 5, 12 y 16 (e) de la Convención CEDAW, así como de la Recomendación
General N° 24 (en adelante, Recomendación General) del Comité por i) negarse a proveer la
interrupción legal del embarazo y la intervención quirúrgica de la columna a L. C.; ii) permitir
la discriminación en el acceso a tratamientos o intervenciones médicas que solo requieren las
mujeres; iii) la ausencia de medidas que modifiquen prácticas discriminatorias hacia las mujeres
que decidan por la interrupción legal del embarazo; y finalmente, iv) no contemplar mecanismos
judiciales y administrativos que garanticen el acceso a una interrupción legal del embarazo. A
continuación, se presenta una síntesis de los argumentos presentados ante el Comité.

3.1. Agotamiento de recursos internos
Al amparo de las excepciones al agotamiento de recursos internos contenidas en el artículo 4.1
del Protocolo Facultativo de la Convención, alegamos la falta de mecanismos administrativos y
judiciales que protejan a la mujer contra la discriminación en el acceso a la interrupción legal del
embarazo en Perú.
Por un lado, se evidenció un vacío legal existente, pues no existía ningún procedimiento o
norma que regule el acceso al servicio médico del aborto terapéutico. Esto debido a que, con la
Ley General de Salud vigente (aprobada el 9 de julio de 1997), fue derogado el Código Sanitario
de 1981 que establecía el procedimiento sanitario para la interrupción del embarazo. Entonces,
incluso cuando el aborto terapéutico era legal desde 1924, la práctica del mismo dependía
finalmente de la discrecionalidad de los funcionarios de turno. En esta discrecionalidad
intervenían, por supuesto, los juicios discriminatorios y prejuicios subjetivos de los funcionarios
que, por lo general, se negaban a practicar o a autorizar la interrupción legal del embarazo.

Se acude al Comité debido a que el Estado peruano ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, el 13 de septiembre de 1982, y su Protocolo Facultativo, el 9 de
abril de 2001, a través del que reconoce la competencia del Comité para recibir comunicaciones frente a
violaciones de los derechos que hacen parte de la Convención.
7
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En segundo lugar, se señaló que el recurso de amparo no cumplía con el requisito temporal
necesario para garantizar la vida y la salud de L. C. Esto pues, de acuerdo a los procedimientos
que rigen este recurso, para contar con una decisión firme se requieren entre 62 y 102 días.
Considerando que la primera negativa para realizar el aborto se dio en la 16ª semana, una
decisión firme y ejecutable se habría dado recién en la semana 28, dejando la vida de L. C.
incluso más comprometida.
En conclusión, al momento de los hechos, el Perú no contaba con algún mecanismo
administrativo o judicial capaz de asegurar la protección del derecho a una interrupción legal
del embarazo de manera expedita.

3.2. Los derechos vulnerados: igualdad y no discriminación; a la vida
y la vida en condiciones dignas; y de no ser sometido a tratos crueles,
inhumanos y degradantes
Alegamos que la negativa de proveer a L. C. un acceso oportuno a servicios médicos en la forma
de la interrupción legal del embarazo y una intervención quirúrgica de la columna diagnosticada
como inmediata vulneró sus derechos a estar libre de discriminación en el acceso a la salud y
a no ser estereotipada dando prioridad a sus funciones reproductivas por sobre su bienestar
(artículos 1, 2,3, 5 y 12 CEDAW y la recomendación general). Además, alegamos que el Estado
vulneró otros derechos fundamentales y libertades esenciales como su derecho a la vida, a la
vida digna y a estar libre de tratos crueles e inhumanos y degradantes en el contexto del acceso
a servicios médicos sin discriminación.
Alegamos que la determinación del hospital de negar la interrupción legal del embarazo,
además de tardía, injustificada y desproporcionada, fue ilegítima y arbitraria puesto que el
Código Penal consideraba legal realizar un aborto cuando la salud de la mujer se encuentra en
riesgo grave y permanente.
El condicionar el acceso a un tratamiento médico oportuno que solo requieren las mujeres y
del que dependía su derecho a la salud, a la vida y a la vida en condiciones dignas a completar
un embarazo involuntario resultó un tratamiento discriminatorio. Esto pues se basó en
el estereotipo de imponerle a L. C. su función reproductiva por encima de su bienestar. Según
los hechos, la continuidad del embarazo de L. C. sí constituía una amenaza para su salud física
y mental, lo que hacía procedente y necesaria la interrupción legal del embarazo. De haberse
realizado oportunamente este procedimiento, L. C. habría podido acceder a la intervención
médica (operación de columna) que representada la única esperanza de mejoría en su salud
física y mental y en su calidad de vida.
Con relación a la vulneración de otros derechos fundamentales como su derecho a la vida y
a la vida en condiciones dignas, sostuvimos que la demora en la intervención quirúrgica
redujo las posibilidades de mejoría de L. C., pues como resultado de ello se encuentra paralizada
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desde el cuello para abajo, depende de una silla de ruedas para moverse y de terceros
para satisfacer todas sus necesidades. Así, la inmovilidad y dependencia que han truncado
irreversiblemente su proyecto de vida son producto de una barrera discrecional y arbitraria en
el acceso a un servicio legal.
Respecto a la vulneración de otros derechos fundamentales como el no ser sometido a
tratos crueles, inhumanos y degradantes. Alegamos que someter a una adolescente
durante 42 días a esperar una determinación sobre el destino de su salud y sobre la posibilidad
de su recuperación constituyó un trato cruel e inhumano. Igualmente, imponer a una mujer
llevar a término un embarazo indeseado es equivalente a la tortura, pues L. C. no quería ser
madre y se encontraba legítimamente autorizada, con la compañía de su madre, para decidir
interrumpir ese embarazo. Asimismo, señalamos que el trato inhumano y degradante también
se configuró en la espera de casi tres meses y medio para la realización de la operación a la
columna.

3.3. La negativa de proveer la interrupción del embarazo y el derecho a
decidir el número de hijos y el espaciamiento entre estos
A pesar de que el Perú tiene la obligación de abstenerse de interferir de manera arbitraria
en las decisiones de la vida privada de las personas (como es el ámbito reproductivo), así de
garantizar el efectivo respeto de las decisiones que se refieren a esta esfera, en el caso de
L. C., los prestadores del servicio de salud tomaron una decisión acerca de su cuerpo y su
salud, entrometiéndose en la esfera privada de forma ilegítima, vulnerando así su derecho a
determinar el número de hijos y el espaciamiento entre los mismos.
Por ello, alegamos que la determinación de los médicos de no realizar el aborto, contra
la voluntad de L. C., constituía una injerencia arbitraria en la toma de decisiones sobre su
reproducción e implicaba la violación del artículo 16 e) de la CEDAW8.

3.4. La omisión del Estado de modificar normas o prácticas
discriminatorias que limiten el goce del derecho a acceder a un aborto
terapéutico
Alegamos que adoptar medidas legislativas regulatorias, administrativas o judiciales que
protejan y aseguren el derecho al acceso a la salud en condiciones de igualdad en el contexto
del aborto terapéutico es una obligación del Estado de aplicación inmediata. La ausencia de
dicho marco jurídico regulatorio, evidenciada en el caso de L. C. en prácticas de discriminación

El artículo 16 e) de la CEDAW plantea lo siguiente: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares
y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: e) Los mismos derechos a decidir libre
y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
8
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L. C. fue sometida a
trato cruel, inhumano
y degradante en la
espera de casi tres
meses y medio para
la realización de la
operación a su columna.
en el acceso y calidad del servicio médico, constituye una infracción de las obligaciones
internacionales adquiridas por el Perú contenidas en los artículos 2 (f), 3 y 5 de la CEDAW, en
relación con los artículos 12 y 16 de la Convención CEDAW, así como la Recomendación General
N° 24.
La falta de esas medidas se tradujo en una situación de absoluta discrecionalidad, en la que
los profesionales de la salud pudieron denegar a L. C. servicios médicos oportunos de manera
desproporcionada e ilegal. Finalmente, la vulneración de los derechos de L. C., protegidos por
la Convención, se vio acrecentada por la condición de la víctima de ser mujer, adolescente y con
escasos recursos económicos.

IV. LA DEFENSA DEL ESTADO PERUANO:
PERSISTENCIA EN LA DISCRIMINACIÓN
La defensa del Estado peruano frente a lo alegado estuvo direccionada a i) atribuir
responsabilidad a L. C. y su familia de la afectación a su salud y vida; ii) desestimar
los argumentos sobre la falta de garantía en la atención en salud de L. C. negando su
responsabilidad; iii) argumentar que el Estado ofreció todos los servicios y recursos efectivos
a L. C. para la evaluación de la viabilidad de la interrupción legal del embarazo; y iv) argüir la
falta de agotamiento de vías previas como el proceso constitucional de amparo y la vía civil
indemnizatoria. Es decir, el Estado enfatizó en el desconocimiento de las pretensiones de fondo
planteado en la comunicación e insistió con argumentos discriminadores como atribuir a L. C. la
responsabilidad de las lesiones sufridas por la tentativa de suicidio.

[ PROMSEX ] 25

En el siguiente cuadro, mostramos los principales argumentos de la defensa sostenida por el
Estado, así como los comentarios que planteamos a dichos argumentos.
PUNTOS EN
DISCUSIÓN

ESTADO PERUANO
COMENTARIOS SOBRE EL
FONDO, 20 DE ENERO DE
2010

PETICIONARIAS
COMENTARIOS A LAS OBSERVACIONES DEL
ESTADO, 15 DE ABRIL DE 2010

La
responsabilidad
de los hechos

·

Hay responsabilidad de L. C.
y su familia por no haber
buscado el apoyo que
habría permitido realizar un
tratamiento frente al abuso
sexual del que fue objeto.

·

Rechaza la atribución de responsabilidad a L. C. y su
familia. Culpar a una menor por hechos que escapan
totalmente de su control (como haber sufrido
abusos sexuales) es cruel y revela una actitud
discriminatoria.

La denegación
de la cirugía de
columna

·

El estado de salud de L. C.
no empeoró necesariamente
por no haberle practicado la
cirugía.

·

Desde su primer diagnóstico, los informes médicos
constataron el riesgo de discapacidad permanente y
de deterioro de la integridad cutánea resultante de
la inmovilidad física.

·

La operación quirúrgica
de la columna no se podía
dar hasta que no hubiese
mejorado la herida colindante
a la zona de la incisión
quirúrgica.

·

La nota de evolución de 12 de abril señala que la
única causa del aplazamiento fue la prevención
de daño al feto. No fue la infección cutánea lo que
motivó postergar la cirugía.

·

L. C. recibió atención médica
inmediata y se le practicaron
diversos exámenes médicos,
incluidos los de psiquiatría y
neuropsicología.

·

La cirugía que L. C. requería tenía carácter de
urgente y no electivo. La dilación de esta cirugía
reduce la capacidad de recuperación del paciente.

·

La restricción del acceso al servicio de salud estuvo
basada en estereotipos de género que entienden el
ejercicio de la capacidad reproductiva de la mujer
como un deber y no como un derecho.

Aunque que el resultado de
las solicitudes de L. C. no
haya sido el esperado por
ella, lo cierto es que sí tuvo la
posibilidad de recurrir a las
autoridades competentes.

·

En el análisis de la intervención médica, las
posibilidades de que este produjera daño en el
feto fueron antepuestas a las posibilidades de
rehabilitación de L. C.

·

Al no existir regulaciones para el acceso al aborto
terapéutico, los requisitos, plazos, procedimientos y
la valoración de la opinión de la mujer en el acceso
a este dependen de la discrecionalidad de cada
hospital.

No se puede hablar de un
“derecho” a decidir, pues
la posibilidad de aborto
terapéutico no la determina
unilateralmente la gestante,
sino que depende de los
médicos.

·

La voluntad de la mujer es fundamental: determinar
la gravedad del daño que la continuación del
embarazo puede causar tiene un componente
subjetivo (el nivel de riesgo que la mujer está
dispuesta a soportar) que no puede ser ignorado.

·

La falta de regulación en el acceso al aborto
terapéutico constituyó una violación a su derecho
al sujetarla a la arbitrariedad de los agentes del
Estado.

La prestación de
servicio médico

La solicitud
de aborto
terapéutico

El derecho a
decidir sobre
la capacidad
reproductiva
cuando la vida o
la salud corren
riesgo

·

·
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V. PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ CEDAW
El 17 de octubre de 2011, el Comité CEDAW aprueba la Comunicación N° 22/2009, Dictamen
en el que se declara admisible la comunicación y se pronuncia sobre el fondo. El Comité
determinó que el Estado peruano es internacionalmente responsable por
haber vulnerado los artículos 1, 2 (c) (f), 3, 5, y 12 de la Convención CEDAW.

5.1. Sobre la admisibilidad de la comunicación
El Comité consideró que, dada la gravedad del estado de salud de L. C., ella no tuvo a su
disposición ningún recurso administrativo y judicial efectivo. Exigir a L. C. acudir a las instancias
judiciales, a criterio del Comité, no superaba el estándar de razonabilidad e idoneidad debido
a la vaguedad de los plazos y la celeridad del proceso de amparo. En consecuencia, concluyó
que la excepción del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna
prevista en el artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo, relativa a la
improbabilidad de que el recurso de amparo brindara un remedio efectivo a la
víctima, era aplicable.
El Comité determinó los siguientes hechos indiscutidos:
·
·

·
·
·
·

·

“L. C. fue hospitalizada el 31 de marzo de 2007;
el Jefe del Departamento de Neurocirugía recomendó una intervención quirúrgica,
que se programó para el 12 de abril de 2007; en la fecha prevista la intervención fue
cancelada;
el 13 de abril de 2007, el Jefe del Departamento de Neurocirugía comunicó a la autora
que no podía operarse a L. C. en razón de su embarazo,
el 18 de abril de 2007, la autora envió una solicitud por escrito a las autoridades
médicas para que se interrumpiera el embarazo.
La Junta Médica del hospital no tomó una decisión sobre la solicitud hasta el 30 de
mayo de 2007.
El 7 de junio de 2007, la autora, basándose en un informe del Colegio Médico del Perú
de fecha 7 de mayo de 2007, según el cual la continuación del embarazo acarrearía
graves riesgos para la salud de L. C., presentó un recurso ante las autoridades del
hospital para que reconsideraran su decisión.
No se tomó una decisión al respecto hasta el 27 de junio de 2007, siendo así que L. C.
había abortado espontáneamente el 16 del mismo mes de junio. En la decisión se
indicaba que era inapelable.” (CEDAW 2011: 14-15)
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5.2. Sobre el fondo
A partir de su análisis sustantivo sobre el fondo, el Comité consideró lo siguiente:
·
·

·

·

·

·

·

·

Que hubo “una relación directa entre el retraso de la operación quirúrgica, cuya necesidad
no puede ser puesta en duda, y la continuidad del embarazo de L. C.” (CEDAW 2011: 15-16)
Que el aplazamiento de la intervención quirúrgica respondió al estereotipo de género9
de “anteponer la función reproductiva de L. C. a su derecho a la salud, la vida y la vida en
condiciones dignas” (CEDAW 2011: 16).
Que el acceso a servicios médicos no puede verse limitado por la
presencia de estereotipos de género. Así, “la negativa de un Estado parte a
prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en
condiciones legales resulta discriminatoria” (CEDAW 2011: 16)
Que la Ley General de Salud del Perú que derogó el procedimiento para el aborto
terapéutico “creó un vacío jurídico, porque no previó ningún procedimiento para
solicitar la interrupción legal del embarazo” (CEDAW 2011: 16).
Que, “debido a su condición de mujer embarazada, L. C. no tuvo acceso a un procedimiento
sanitario y judicial eficaz que le permitiese acceder a su derecho a los servicios de atención
médica que su estado de salud física y mental requería” (CEDAW 2011: 17).
Que el Estado fue responsable de no valorar de modo adecuado, en las
deliberaciones de las juntas médicas para la procedencia del aborto terapéutico, el
riesgo a la salud física y mental que los hechos representaban para L. C.
“La tardanza de las autoridades hospitalarias en resolver la solicitud tuvo consecuencias
nefastas para la salud física y mental de L. C.” (CEDAW 2011: 18)
Que el hecho de que el Estado peruano mantuviera la penalización del
aborto por violación “contribuyó a la situación en que se encuentra L. C.”
(CEDAW 2011: 18)
Que el daño generado a L. C. se extendió a su familia, principalmente a su madre, debido
a que la familia de L. C. sufrió graves daños morales y materiales a raíz de los daños
ocasionados a L. C.

Es decir, para el Comité resultó incuestionable que la intervención quirúrgica de L. C. era
necesaria y que el acceso a esta le fue negada en base a estereotipos de género. Además,
estableció que, dado el vacío jurídico sobre el aborto terapéutico, L. C. no tuvo acceso a
procedimientos eficaces para acceder a sus derechos. En ese sentido, el Estado fue responsable
de no valorar el riesgo a la salud física y mental que, finalmente, conllevó a graves daños
morales y materiales a L. C. y su familia. Finalmente, que a estos daños también contribuyó la
penalización del aborto por violación.
“Los estereotipos de género hacen referencia a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que
son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente”. Véase en Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 16 de septiembre de 2009, párr. 401.
9
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L. C. no tuvo acceso
a procedimientos
eficaces para
acceder a sus
derechos.
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5.3. Recomendaciones del Comité
El Comité recomendó al Estado peruano que adopte medidas de reparación para L. C. que
comprenda indemnización y medidas de rehabilitación en proporción a la gravedad de la
violación de sus derechos.
Como medidas de no repetición, el Comité recomendó al Estado lo siguiente:
i.
ii.

iii.

Establecer un mecanismo para el acceso efectivo al aborto terapéutico que garantice el
derecho a la salud física y mental de las mujeres
Tomar medidas para las disposiciones pertinentes de la Convención y la Recomendación
General N° 24 en relación con la garantía de los derechos reproductivos en los centros de
salud
Despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso
sexual.

Finalmente, el Comité instó al Estado a revisar la interpretación restrictiva del aborto
terapéutico de conformidad con la Recomendación General, además de publicar el dictamen y
las recomendaciones del Comité.
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L. C. Y EL PROTOCOLO
DE ABORTO TERAPÉUTICO:
EL CAMINO HACIA EL
CUMPLIMIENTO PARCIAL
DEL DICTAMEN
B R E N D A I B E T T E A LVA R E Z A LVA R E Z *

I. INTRODUCCIÓN
El cumplimiento parcial del Dictamen emitido por el Comité CEDAW en el caso L. C. vs. Perú
fue, desde sus inicios, un proceso complejo de incidencia en el Estado peruano, trabajo que
a la fecha no ha concluido. Esto debido, principalmente, “a que la ratificación de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos no necesariamente conlleva a una mejora en su
aplicación dentro de un país” (Bregaglio y Constantino, 2014, p.90) y tampoco es automático
que el Estado se someta a las decisiones, sean sentencias o dictámenes, de las instancias
internacionales. Un elemento neurálgico es la voluntad política del Gobierno de turno y la fuerza
de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de las decisiones (Bregaglio y Constantino, 2014).
El Estado peruano, a la fecha, cuenta con 41 sentencias emitidas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), de las cuales solo tres –caso Abrill Alosilla,
caso Lori Berenson Mejía y caso Castillo Petruzzi (Corte IDH, 2018)– han sido archivadas por
considerarse cumplidas todas las medidas de reparación ordenadas. Ello a pesar de que la
vinculatoriedad de las decisiones de la Corte IDH se encuentra legitimada. Caso contrario de los
pronunciamientos de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas, pese a que en la actualidad
el Perú cuenta con 17 dictámenes1 de distintos Comités. En conclusión, el Perú no se precia de
cumplir las decisiones de instancias internacionales.

Abogada con especialidad en Género, Derechos Humanos y Constitución por el Centro de Estudios Constitucionales.
Diplomada en Pluralismo Jurídico y Derecho Indígena, y estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Coordinadora del Área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).
1
Comité de Derechos Humanos (González del Rio, Laureano Atachahua, Polay Campos, Orihuela Valenzuela y otros,
Muñoz Hermosa, Ato del Avellanal, Arredondo, Gutiérrez Vivanco, Chira Vargas-Machuca, Casafranca de Goméz, Llantoy
Huamán, Vargas Más, Quispe Roque, Carranza Alegre, Hinostroza Solís y Poma Poma) y Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (L. C. vs. Perú). Recuperado de http://juris.ohchr.org/search/results/2?sortOrder=Relevan
ce&typeOfDecisionFilter=3&countryFilter=136&treatyFilter=0.
*
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A este punto, en el caso particular de L. C. vs. Perú, siendo el Perú un país con una
institucionalidad democrática débil y en el que todavía no se reconoce el derecho a la
autonomía reproductiva de las mujeres se le suma la estigmatización política, pues los hechos
sobre los que se pronuncia el Comité tratan de la negación a servicios de aborto legal. Este
último aspecto contribuyó de modo determinante a la dilación del proceso de negociación y
tuvo –y sigue teniendo– impacto la no implementación de las recomendaciones del Comité
CEDAW.
Por ello, el trabajo de incidencia nacional e internacional impulsado por PROMSEX y el Centro
de Derechos Reproductivos fue gravitante para vencer obstáculos que se presentaron en
el proceso de cumplimiento parcial del dictamen del Comité CEDAW. La negociación no ha
concluido, pero al momento de la publicación de esta memoria ha logrado la satisfacción de las
medidas para L. C. y su madre contenidas en el punto 9.1 del Dictamen, y sobre las medidas de
no repetición, el punto 9.2.a del Dictamen recomienda al Estado la adopción de un mecanismo
de acceso efectivo al aborto terapéutico. Se logró no solo una reparación para L. C., también ha
contribuido a zanjar discusiones jurídicas nacionales sobre la vinculatoriedad de los dictámenes
de los Órganos de Tratados, incluir la atención en rehabilitación física como parte del Sistema
Integral de Salud, además, y, sobre todo, empezar el camino en la garantía del acceso al aborto
terapéutico, aspectos que serán desarrollados a continuación.

II. EL PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL
Una vez conocido el Dictamen del Comité CEDAW, en mayo del 2012, el Estado peruano
presentó ante el Comité un informe sobre las medidas que adoptó para dar cumplimiento a las
recomendaciones emitidas en el caso de conformidad con el artículo 7, párrafo 4, del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer.
Entre la información contenida se informó de la existencia de un “aparente” proceso en marcha
para la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico; así como también, respecto a las
medidas de reparación individual, se informó que L. C. tenía cubiertas sus necesidades en salud,
pues era beneficiaria del Seguro Integral de Salud, seguro que, para la fecha, no comprendía
la gratuidad de las atenciones en rehabilitación que ella necesitaba. Respuesta, sin duda,
insuficiente respecto de las obligaciones delimitadas en el Dictamen.
En vista de la vaguedad de la respuesta del Estado, PROMSEX y el Centro de
Derechos Reproductivos envió al Comité CEDAW un documento denominado
“Hoja de Ruta para el Cumplimiento de Recomendaciones en el caso L. C.
vs. Perú”, el mismo que contenía indicadores de cumplimiento de las
recomendaciones del Comité con el objeto de que sea trasladado al Estado.
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La primera reunión sostenida con un representante del Estado, el procurador de la
Procuraduría Pública Especializada Supranacional (en adelante, la procuraduría), se llevó a
cabo el 2 de febrero de 2012, en dicho espacio se nos transmitió la voluntad del Estado de dar
cumplimiento al dictamen. Sin embargo, posteriormente se nos comunicó de la existencia de
dificultades en el cumplimiento de las recomendaciones dado que el Estado no se encontraba
obligado a cumplir, a juicio del sector justicia, la decisión del caso L. C. al ser adoptada por un
Comité.
En la segunda reunión sostenida también con la procuraduría se presentó la propuesta de
hoja de ruta para la implementación de las recomendaciones, sin recibir respuesta alguna. En
febrero del 2013 ocurrió un hecho sin precedentes, el procurador supranacional visitó a L. C. en
su domicilio. Dicha visita fue promovida por el procurador con el objeto de verificar la veracidad
de los hechos conocidos por el Comité y de las condiciones de vida actuales de L. C. Posterior
a la visita, las representantes de L. C. realizamos múltiples solicitudes de reuniones a esta
instancia, pero estas no tuvieron respuesta.
En vista de la negativa del cumplimiento de las decisiones de los comités de Naciones Unidas
(casos K. L. vs. Perú y L. C. vs. Perú), Demus, como una de sus acciones de incidencia para el
cumplimiento del Dictamen K. L. vs. Perú del Comité de Derechos Humanos, judicializó este
pedido mediante procesos constitucionales de amparo (Demus, 2013)2.

2.1. Las acciones de incidencia en el Congreso
Las acciones de incidencia en el Congreso, a través de su función de fiscalización al Poder
Ejecutivo, versaron principalmente sobre la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico
y las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual como parte de la
implementación de las medidas de no repetición del Dictamen.
En ese contexto, el 25 de marzo de 2013 el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustentaron ante el Pleno del Congreso el Informe Anual
sobre los avances en el cumplimiento de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres. Con motivo de esta visita, y en ejercicio de la función fiscalizadora
de la aplicación y cumplimiento de esta política, diversos congresistas preguntaron sobre el
proceso de aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico. En la sesión, estas autoridades
informaron que el MINSA se encontraba elaborando el proyecto “Guía técnica para la atención
integral de la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22
semanas con consentimiento informado” y que este había sido enviado para opinión a la

El 8 de agosto del 2013, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo por derecho
de petición contra el Minsa por no haber respondido las solicitudes de información realizadas en noviembre de 2007, julio
y octubre de 2008, y enero y mayo de 2009 sobre la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico. En esta decisión
ordenó “al Ministerio de Salud que responda por escrito al pedido ciudadano sobre la aprobación del protocolo de aborto
terapéutico”.
2
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Presidencia del Consejo de Ministros, MINJUS, MIMP y la Defensoría del Pueblo. En mayo de
2013 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo3 y Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos4,5 enviaron sus opiniones favorables al MINSA, estableciendo,
cada uno desde sus aproximaciones, que el aborto terapéutico era plenamente constitucional, y
que el Estado se encontraba obligado constitucionalmente a garantizar esta atención en salud.
El 3 de octubre de 2013 el Congreso de la República convocó a la Ministra de Salud, Midori de
Habich, para absolver una serie de cuestionamientos sobre su gestión en el sector salud entre
ellos el proceso de aprobación del Protocolo de Aborto. En esa sesión la ministra informó que
el Protocolo de Aborto Terapéutico “ya contaba con todas las opiniones de estos sectores y se
encontraba en fase de consolidación” (Congreso de la República, 2013, p.837). No obstante, tras
reiterados ofrecimientos, el 24 de enero de 2014, el MINSA6 solicitó a la Sociedad de Obstetricia
y Ginecología la emisión de una opinión técnica sobre la mencionada Guía Técnica, así como a
otras sociedades médicas de Perú y el proceso seguía dilatándose.
El 14 de marzo de 2014 la ministra de Salud, Midori de Habich, quien asistió al Congreso de la
República como parte del gabinete Cornejo Díaz para solicitar el voto de confianza, informó,
por tercera vez al Pleno del Congreso de la República sobre la aprobación e implementación de
la Guía Nacional de Aborto Terapéutico, señalando que el MINSA se encontraba “realizando los
últimos ajustes a la Guía y que antes de terminar el semestre (junio de 2014) estaría aprobada
e implementada en todo el país” (Congreso de la República, 2014, p.243). Sin embargo, el sector
Defensoría del Pueblo, Oficios Nº 2979-2014 y Nº 015-2012.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dirección general de Derechos Humanos. Informe N° 3-2013-JUS/DGDH,
Opinión sobre el proyecto de “Guía Técnica para la Atención Integral de la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo Menor de 22 semanas con Consentimiento Informado”.
5
PROMSEX, 2014.
6
A través de la Carta N° 203/2014-DGSP/MINSA.
3

4
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no daba señales de aprobación de esta norma y en el proceso de construcción solo participaron
representantes del Poder Ejecutivo y de las sociedades médicas científicas.

2.2. El cumplimiento del Dictamen y el Comité CEDAW
En vista de la falta de voluntad política del Estado, las peticionarias enviamos información sobre
el incumplimiento del dictamen al Comité CEDAW; adicionalmente, sugerimos preguntas para
el proceso de elaboración de la lista de cuestiones de cara a los informes periódicos séptimo
y octavo combinados del Perú sobre el cumplimiento de la Convención CEDAW. Entre las
preguntas sugeridas planteamos:

Artículos 1, 2, 12: El derecho a la salud sin discriminación: la falta
de acceso al aborto por razones terapéuticas
1. ¿Qué medidas actuales y futuras están adoptando el Estado
peruano para garantizar el acceso al aborto terapéutico de
acuerdo a Ley? Particularmente, qué medidas actuales han sido
adoptadas para emitir un protocolo nacional para la atención del
aborto legal que incluya mecanismos claros para el acceso al
procedimiento, de acuerdo con una interpretación amplia de su
ámbito de aplicación, que incluye la protección de la salud física y
mental de las mujeres.
2. ¿Por qué el Estado no ha cumplido con las recomendaciones
del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer en el caso L. C. vs. Perú? ¿Cuáles
son las medidas que está tomando para darle cumplimiento a las
recomendaciones emitidas?
(C E N T R O D E P R O M O C I Ó N Y D E F E N S A D E LO S D E R EC H O S S E X UA L E S
Y R E P R O D U C T I VO S Y P R O M S E X , 2013, P.8)

El Estado, conocedor de la información que hiciéramos llegar al Comité, el sábado 28 de junio de
2014, 2 días antes de la celebración de las sesiones 1271 y 1218 del Comité, publicó en el diario
oficial El Peruano “La Guía Técnica para la estandarización del procedimiento de la Atención
Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo
menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo
119 del Código Penal” (en adelante, la Guía). El proceso de elaboración de esta norma se realizó
en reserva y ausencia de participación de la sociedad civil. Esto generó serias preocupaciones
sobre su contenido respecto a los requisitos adicionales al consentimiento de las mujeres, la
composición de la junta médica y la exclusión de la causal salud mental como indicación médica,
preocupaciones que fueron puestas en conocimiento del Comité por nuestra organización.
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En la sesión del Comité celebrada el 1 de julio de 2014 en Ginebra, el Estado informó la
aprobación y publicación de la Guía7. Este anunció fue celebrado por el Comité, del mismo
modo que llamó la atención del Estado por los posibles riesgos en su contenido que pudieran
obstaculizar el acceso al aborto legal:

35. El Comité celebra la adopción de las directrices técnicas
sobre el aborto terapéutico y la aprobación del plan para la
prevención de los embarazos precoces. Sin embargo, teme que
las dos condiciones exigidas para el aborto terapéutico, a saber,
la presencia y firma de un testigo y la aprobación de una junta,
puedan dificultar el acceso de las mujeres a un aborto sin riesgos.
(CO M I T É PA R A L A E L I M I N AC I Ó N D E L A D I S C R I M I N AC I Ó N CO N T R A L A M UJ E R , 2 0 1 4 , P.11 )

Sin perjuicio de la aprobación de la Guía, el Comité expresó enérgicamente su preocupación
por el incumplimiento del Dictamen y, sobre todo, por los cuestionamientos del Estado,
representados por la procuraduría, referidos a la vinculatoriedad de este. Y sostuvo que:

11. El Comité […] Expresa su preocupación por las demoras con
las que se aplican los fallos de los tribunales internacionales
y regionales y las opiniones de los órganos creados en virtud
de tratados con relación a las comunicaciones individuales,
y en particular por el hecho de que el Estado parte no haya
proporcionado reparaciones integrales ni indemnizaciones
individuales tal y como recomendaron el Comité en L. C. c. Perú
(CEDAW/C/50/D/22/2009) y el Comité de Derechos Humanos en
K.L. c. Perú (CCPR/C/85/D/1153/2003). El Comité manifiesta
asimismo su inquietud por el hecho de que el personal de los
servicios encargados de hacer cumplir la ley no conozca lo
suficiente la Convención.
(CO M I T É PA R A L A E L I M I N AC I Ó N D E L A D I S C R I M I N AC I Ó N CO N T R A L A M UJ E R , 2 0 1 4 , P. 4)

Finalmente, el Comité recomendó al Estado implementar el Dictamen y agilizar el proceso de
cumplimiento: “A agilizar y supervisar la aplicación de los fallos de los

tribunales internacionales y regionales y las opiniones de los órganos
creados en virtud de tratados en L. C. c. Perú y K. L. c. Perú” (Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2014, p.4).

La delegación del Estado peruano estuvo encabezada por el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia,
José Ávila Herrera, y conformada por presentantes del Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Misión Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas. Véase http://acnudh.org/wp-content/
uploads/2015/01/CEDAW-Peru1.pdf.
7
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Esta recomendación fue muy importante para el inicio de las negociaciones con el Estado en la
satisfacción de las reparaciones individuales de L. C.

2.3. El inicio de las negociaciones con el Estado
Postsesión del Comité CEDAW, y en vista de la falta de voluntad del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de convocar a las representantes de L. C., el 21 julio del 2014, a través del
despacho de la congresista Verónika Mendoza Frish, se convocó una reunión intersectorial
realizada en el Congreso de la República para dar seguimiento a la implementación de los
dictámenes L. C. vs. Perú del Comité CEDAW y K. L vs. Perú del Comité de Derechos Humanos.
En esta reunión participó Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. En este espacio
los sectores manifestaron su voluntad para avanzar en el cumplimiento de las reparaciones
individuales y generales, pero sin mayor acuerdo o compromiso.
El 10 de setiembre de 2014, dos meses después de la sesión del Comité CEDAW, el viceministro
de derechos humanos, José Ávila, convocó a una reunión a las representantes de L. C. en el
marco de las Observaciones Finales a los Informes Periódicos Combinados - Sétimo y Octavo
del Perú del Comité CEDAW en atención al cumplimiento del dictamen L. C. vs. Perú.
El viernes 6 de febrero de 2015, y en vista de que no se concretaban las intenciones de
cumplimiento del Poder Ejecutivo, por convocatoria de la entonces congresista Verónika
Mendoza se citó en el Congreso a representantes de instancias del Estado (Minjus, Minsa, MIMP
y DP, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de las reparaciones individuales y generales de
los casos L. C. vs. Perú y K. L. vs. Perú. En esta reunión, a pedido de nuestras representadas,
participaron L. C. y su madre. En este espacio se dio inicio a las negociaciones informales para el
cumplimiento de las recomendaciones individuales y generales. Consiguiendo, finalmente, que
un representante del Minjus se comprometiera a convocar a la primera reunión de negociación,
la cual fue fijada para el día 11 de febrero de 2015. Asimismo, la representante del MINSA se
comprometió a dar seguimiento personal e institucional a la cobertura en salud de L. C.
El 9 de febrero del 2015 acudimos al despacho de la asesora ministerial del Minsa, a fin de
encontrar una ruta para viabilizar la cobertura en salud especializada que requería L. C. En esta
reunión participó el jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), quien manifestó que el Instituto
Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” no tenía convenio con el SIS razón
por la que L. C. y cualquier otra persona afiliada a ese seguro tenía que correr con sus gastos
en materia de rehabilitación. Es por esa razón que el jefe sostuvo que sea hacía necesario
que el SIS suscribiera un convenio de cooperación con el Instituto a fin de que las personas
aseguradas gozaran de atención en este servicio. Es así que el 27 de mayo de 2015 estas
dos instituciones firman el “Convenio de Gestión para el financiamiento de servicios de salud
suscrito entre la unidad ejecutora Instituto Nacional de Rehabilitación –Dra. Adriana Rebaza
Flores– Amistad Perú-Japón y el Seguro Integral de Salud” (Ministerio de Salud, 2015).
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EL 11 de febrero de 2015 se llevó a cabo la primera reunión para la firma de la conciliación
extrajudicial entre el Minsa y L. C., reunión convocada por el Minjus. En esta reunión se
determinó que serían materia de conciliación solo las medidas de reparación individual a L. C.,
principalmente reparaciones económicas, medidas de rehabilitación, así como medidas de
satisfacción, dejándose por fuera las recomendaciones generales. Las representantes de L. C.
decidimos continuar con este espacio, pues considerábamos crucial lograr que las condiciones
de vida de L. C. mejoraran de manera considerable, ya que ella no podría esperar más tiempo.
El 16 de febrero hicimos llegar al Minsa y al Minjus la actualización de la propuesta de
reparaciones individuales conforme a la decisión emitida por el Comité CEDAW. Este documento
fue elaborado con base en los principios y directrices básicos de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves de derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones. Estos principios determinan los estándares que debe
comprender una reparación cuando una persona sufre una violación grave de sus derechos
humanos. Bajo esta perspectiva, la reparación tiene por objeto producir, en mayor medida, la
restitutio ad integrum. Eso supuso formular nuestra propuesta desde el enfoque de social de la
discapacidad, el enfoque de género y el enfoque diferenciado de la niñez y adolescencia.
En la segunda reunión, realizada el 25 de febrero de 2015, representantes del Minsa
solicitaron al Minjus que analice y emita una opinión técnica jurídica sobre el procedimiento
a seguir para el pago de las reparaciones económicas a L. C. y respecto a la vinculatoriedad
de las recomendaciones del Comité para el Perú. Por otro lado, el Minsa se comprometió,
principalmente, a conformar un comité interno para analizar la propuesta de reparaciones
económicas y a gestionar la ampliación del SIS a efectos de que L. C. pueda retomar la
rehabilitación y atenciones en salud que requiera.
El 4 de marzo de 2015, el Minjus, a través de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, emite el Informe N° 006-2015-JUS/DGDPDCMA, concluye que en el caso L. C. las reparaciones económicas recomendadas por el Comité
podrían plasmarse a través de una indemnización, cuya vía idónea para llegar a un acuerdo
válido sería la conciliación extrajudicial.

2.4. El dictamen: ¿vinculante o no para el Estado peruano?
Uno de los debates jurídicos que se mantuvo constante antes y durante el proceso de
negociación del cumplimiento de las reparaciones, y del cual dependía la continuidad de esta,
era la obligatoriedad de cumplimiento de un pronunciamiento de un órgano de tratado. Es por
esta razón que el Ministerio de Salud, instancia encargada de destinar los recursos económicos
para el pago de la indemnización de L. C., solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
elaborar una opinión técnica sobre el nivel de vinculatoriedad para el Estado peruano de
las recomendaciones de los Comités de Naciones Unidas en relación con comunicaciones
individuales, para continuar con el proceso.
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Es así como, finalmente, el 6 de marzo de 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
emite el Informe N° 07-2015-JUS-DGDH-DAIPAN-RAR que contiene la Opinión de este
Ministerio. En este informe el Minjus sostiene lo siguiente:
i)

El Estado peruano, al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoció la
competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Esto
implica que el Estado reconoce la competencia de este Comité para determinar la
existencia o no de una violación a la Convención.

ii)

El carácter vinculante de los dictámenes de los comités dimana de la obligación de los Estados
partes de actuar según el principio pacta sunt servanda contenido en el artículo 26 de la
Convención de Viena8 y el principio de buena fe conforme al artículo 31.1 de la Convención
de Viena9. Este principio exige que un Estado parte que ha participado en cada una de las fases
del trámite de la petición, una vez recibido el dictamen final lo cumpla en su totalidad.

iii)

La Corte IDH consideró que las decisiones cuasi jurisdiccionales como las emitidas por el
Comité CEDAW son exigibles a la luz de lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Loayza
Tamayo en el que sostuvo que los Estados parte “tienen la obligación de realizar sus
mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como
la CIDH”10. En esa línea, indicó que el sentido interpretativo que la Corte IDH ha otorgado
a la validez de las recomendaciones de un órgano de protección de derechos humanos
vincula a todos los poderes públicos internos, como también lo ha establecido el Tribunal
Constitucional.

iv)

Finalmente, señaló que las disposiciones establecidas en los tratados se integran al
Derecho nacional según lo dispuesto en el artículo 55, la cuarta disposición final de la
Constitución Política y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
En ese sentido, los pronunciamientos de todas las decisiones y recomendaciones emitidas
por los órganos de tratados como por el Comité CEDAW tienen eficacia y efectividad plena
ante todas las instancias nacionales.

La emisión de este informe fue un hito trascendental para la continuidad del
proceso.
Artículo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena
fe. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Disponible en https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf.
9
Artículo 31. Regla general de interpretación. 1) Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Disponible en: https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/
convencion_viena.pdf.
10
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de fondo de fecha 17 de septiembre de 1997, párr. 80.
8

42 [ L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO ]

Cap. I / 2

Las esperanzas de
L. C. de ser reparada
y la confianza
que depositó
nuevamente en el
Estado se diluían
con el transcurrir de
los días.
2.5. “Llevo una vida esperando y ya no puedo más”11
En la cuarta reunión de negociación, el representante del Minsa12 informó que la Comisión
interina encargada de evaluar la propuesta de reparaciones ya se había constituido. Esta
instancia solicitó un informe médico actualizado del estado de salud de L. C., para que, a
partir de ese documento, elaboren una contrapropuesta de las reparaciones económicas y
de rehabilitación. Debido a este requerimiento, L. C. tuvo que asistir a lo largo de
dos meses a diversas citas médicas para que su salud física y mental sea
evaluada. El informe médico final ratificó el diagnóstico conocido por el
Comité CEDAW: cuadriplejia espástica por lesión medular Asia A, Nivel C6
de 8 años de evolución. Vejiga e intestino neurogénicos (falta de control de los
esfínteres debido a una alteración o daño del sistema nervioso). Y, con base en el informe, el
Estado presentó una contrapropuesta de satisfacción de las reparaciones.
A pesar de tener avances en el proceso de negociación, en la octava sesión de negociaciones,
llevada a cabo el 24 de junio de 2015, se presentó un nuevo escollo. El Minsa tenía dudas
sobre la competencia de su sector para cumplir con las obligaciones de reparación económica
del caso, pues el hospital en el que se produjo la violación a los derechos humanos de L. C.,
Declaraciones de L. C. al diario El Comercio sobre la dilación del Estado peruano frente al cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW.
12
Represente designado mediante Memorando N° 005-2015-JGAAD-DSS/MINSA.
11
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Hospital Alcides Carrión, se encontraba bajo la competencia del Gobierno Regional del Callao
y no del Minsa. En medio de esta disyuntiva, el Minsa solicitó al Minjus su opinión técnica para
determinar qué entidad, si el Minsa o el Gobierno Regional del Callao, era la obligada a cumplir
con las reparaciones.
Esta duda vio su fin con el Informe Legal N°34-2015-JUS/DGDOJ, de fecha 19 de agosto de 2015,
elaborado por el Minjus. Este informe concluyó que el Minsa era la entidad a que debía asumir
los compromisos económicos derivados del caso L. C., esto a razón de que la violación de
derechos se generó por la ausencia de una política sectorial, protocolo de aborto terapéutico,
cuya responsabilidad y competencia recaía directamente en el Minsa.

2.6. Idas y vueltas en la búsqueda de reparación
Después de la octava sesión de negociones hubo un periodo de 6 meses de silencio e inacción
por parte del Minjus y del Minsa. Esto último, sumado al cambio de ministro en la cartera
del Minjus, institución que impulsaba el proceso de negoción para el cumplimiento de las
reparaciones, nos colocó en una situación de zozobra.
Debido a la paralización de las negociaciones, PROMSEX hizo llegar diversas comunicaciones a
los sectores implicados manifestando nuestra preocupación por la dilación del proceso y por las
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implicancias que esta demora tenía en la vida de L. C. dada su condición de persona en situación
de discapacidad y su precariedad económica. Además, solicitamos atención prioritaria debido al
deber reforzado de garantizar los derechos de L. C. de parte del Estado.
En octubre del 2015 recibimos respuesta del viceministro de Derechos Humanos del Minjus
en la que nos comunicó que nuestra solicitud de beca para estudios universitarios para L. C.
era inviable. Ello debido a que el Estado peruano, según el Oficio N°1697-2015-MINEDU/VMGIPRONABEC, debe procurar brindar las satisfacciones más viables enmarcadas en la legislación
vigente y, por consiguiente, el otorgamiento de beca para L. C. requería la modificación
del Reglamento de la Ley N° 29837 o la autorización de una norma con mayor rango,
procedimiento inviable para las autoridades de ese momento.

2.7. La decisión final
El 10 de diciembre, sin previa comunicación a L. C., se publicó en el diario oficial El Peruano,
el Dictamen del Comité CEDAW del caso L. C. vs. Perú. En vista de la conducta del Estado,
remitimos una carta al Minjus manifestándoles nuestra disconformidad con su proceder y
nuestro retiro formal de la mesa de negociaciones.
Fueron más de 9 meses transcurridos en el proceso de negociación y los avances parecían
esfumarse. Las esperanzas de L. C. de ser reparada y la confianza que depositó nuevamente en
el Estado se diluían con el transcurrir de los días.
Fue así como, después de 9 años de espera, L. C. decidió, por primera vez, exponer su rostro
en un medio de comunicación para denunciar la indolencia del Estado. Ella, inicialmente, había
decidido no hacerlo, pues guardaba la esperanza de que en algún momento podría retomar
su vida y construir una nueva historia bajo su identidad legal, para finalmente dejar a tras su
historia de vulneraciones de derechos que representan para ella el acrónimo “L. C.”.
Pero el camino fue largo y trajo consigo su agotamiento. Por ello, la única
forma que encontró para exigirle al Estado que la repare fue develando su
identidad. El diario El Comercio, decidió cubrir la entrevista a L. C. El informe periodístico se
titularía “L. C. exige al Minsa cumplir con sus obligaciones”, pero en el proceso de elaboración del
reportaje, el Minsa le comunicó a El Comercio que sí repararían económicamente a L. C. Es por
esa razón que el reportaje en este medio se tituló “Minsa pagará a mujer que no pudo abortar y
quedó parapléjica” (El Comercio, 2015). La noticia le devolvió la esperanza a L. C.
Después de la publicación de la entrevista, el Minjus y el Minsa nos convocaron a una reunión
el día 17 de diciembre de 2015 con el objetivo de retomar las negociaciones. En la reunión
manifestamos nuestro interés en retomar con las negociaciones, llegamos a un acuerdo
económico y la ruta para suscribir el acuerdo conciliatorio. El Estado manifestó que sobre lo
único que podían conciliar era sobre las obligaciones económicas con L. C., que las medidas de
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El único gesto de pedido
de disculpas fue motivado
por el hospital Alcides
Carrión, servicio de salud
que le negó la interrupción
legal del embarazo. Este
fue realizado el día 29 de
marzo del 2016.
satisfacción de L. C. como rehabilitación y demás quedaban por fuera del acuerdo.
El Minsa autorizó al procurador público de la Procuraduría del Minsa a conciliar, en
representación del Minsa, con L. C. y su madre a través de la Resolución Ministerial Nº 8522015/MINSA. La conciliación fue celebrada el 30 de diciembre del 2015.
Posterior al pago de la indemnización económica, solicitamos al Minjus que nos informara
sobre los detalles del acto solemne de disculpas públicas y las reparaciones simbólicas de
conformidad a la propuesta de reparaciones que hiciéramos llegar al inicio de las negociaciones.
La respuesta del Estado no tardó en llegar. A través del Oficio N° 041-2016-JUS/VMDHAJ,
de fecha 18 de enero de 2015, se nos comunicó que el Comité recomendó la publicación del
Dictamen y que, al haberlo publicado, consideraban atendidas las recomendaciones de esta
instancia. Adicionalmente, refirieron que al tratarse de un caso de violación sexual, en aras de
resguarda la identidad de L. C. era impertinente realizar un acto público.
Asimismo, hicimos llegar al Estado peruano y al Comité CEDAW una propuesta de reparaciones
simbólicas trabajadas en conjunto con el Grupo de Proyectos de Investigación de Reparaciones
Simbólicas en alianza con la Iniciativa de Agentes Culturales de la Universidad de Harvard
(SRRP-CAIHU)13. El grupo recomendó que, como parte de las reparaciones simbólicas, el Estado
incluya como material obligatorio dentro del currículo educativo un conjunto de materiales
pedagógicos para niñas y niños de 10 a 16 años, los cuales propaguen la opinión de que las
Los miembros del SRRP-CAIHU fueron Marco Abarca Díaz (Instituto del Caribe para los Derechos Humanos), José Falconi (Universidad de Harvard), Robin Greeley (Universidad de Connecticut), Michael Orwicz (Universidad de Connecticut),
Ana María Reyes (Universidad de Boston), Fernando Rosenberg (Universidad de Brandeis) y Doris Sommer (Universidad
de Harvard), con la asistencia de Alejandra Ballón-Gutiérrez (artista independiente, Perú) y Paolo Vignolo (Universidad
Nacional de Colombia).
13
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mujeres no son principalmente un vehículo para la reproducción. Sobre la propuesta nunca
obtuvimos respuesta.
Definitivamente, el Estado no tuvo la voluntad para realizar un acto simbólico. A pesar de que la
realización del acto de disculpas públicas era una práctica instalada en los casos de violación a
los derechos humanos, en el caso de L. C. fue diferente. Las disculpas del Estado no llegaron.
El único gesto de pedido de disculpas fue motivado por el hospital Alcides Carrión, servicio de
salud que le negó la interrupción legal del embarazo. Este fue realizado el día 29 de marzo del
2016. A esta ceremonia se invitó al ministro de Salud, pero no se hizo presente, envió en su
representación a un asesor de su gabinete.
Las negativas para realizar un acto de desagravio público obedecían a temores y cálculos
políticos. Los funcionarios del Estado consideraban que asumir públicamente que habían
vulnerado los derechos de una niña, a quien le causaron un daño irreparable por negarle un
aborto legal, tenía un costo político muy alto. El aborto fue, y sigue siendo, la palabra
prohibida en la boca de los representantes del Estado, así se trate de una niña,
debido a la institucionalización de los prejuicios machistas sobre la reproducción de las mujeres
y a las presiones de grupos fundamentalistas de corte religioso.

III. BALANCES Y APRENDIZAJES
3.1. Balance general
El Estado peruano cumplió de forma parcial el dictamen del Comité CEDAW. Debido a la
vaguedad de las recomendaciones, las peticionarias, PROMSEX y el Centro de Derechos
Reproductivos, remitimos al Estado14 una propuesta de reparaciones conforme a la decisión
del Comité sobre las materias que serían objeto de conciliación referidas a reparaciones
económicas, medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción. Quedaron por fuera las
medidas de no repetición.
Como se refleja en el siguiente cuadro, los principales esfuerzos del Estado respecto a las
reparaciones individuales atendieron a la satisfacción de la indemnización económica para L. C.
y su madre. En el proceso de negociación y en el acuerdo final se evidencia la ausencia de un
enfoque diferencial sobre la situación de discapacidad de L. C. en la atención de las medidas
integrales de rehabilitación de L. C. por parte del Estado, a pesar de haber sido solicitado por las
peticionarias.
En calidad de representantes de L. C. y su madre remitimos al Minsa y al Minjus, el 16 de febrero de 2015, una propuesta actualizada de reparaciones. Esta propuesta se elaboró en el marco de los compromisos asumidos en un espacio de
coordinación con el Minsa y el Minjus realizada el 11 de febrero de 2015.
14
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BALANCE DE LAS REPARACIONES PARA L. C.
CONCEPTO

PROPUESTA DE REPARACIONES REMITIDA POR
PROMSEX Y EL CRR AL ESTADO

RESPUESTA DEL
ESTADO

Indemnización

Pérdida de ingresos

Aceptó

Daño emergente

Aceptó

Daño moral

Aceptó

Seguro de salud permanente y especializado con
cobertura en salud mental y rehabilitación

Otorgó el SIS
más planes
complementarios

Evaluación periódica de las necesidades de L. C.

No aceptó

Asistencia de enfermera permanente

No aceptó

Apoyos permanentes

No aceptó

Silla de ruedas eléctrica

No aceptó

Apoyos psicosociales

No aceptó

Beca de estudios secundarios que garantice educación
libre de discriminación debido a la discapacidad

No aceptó

Beca de estudios universitarios que garantice educación
libre de discriminación

No aceptó

Vivienda adecuada a las necesidades
básicas de L. C.

Adaptar la casa de L. C. para que sea accesible, cómoda
y segura

No aceptó

Inclusión laboral y seguridad social

Incorporación laboral de L. C.

No aceptó

Pensión de jubilación para L. C. cumplidos los 65 años

No aceptó

Disculpas públicas a L. C. y su familia

No aceptó

Publicación de la decisión del Comité en la web del Minjus

Aceptó15

Publicación de la decisión en el diario de mayor
circulación

Aceptó, en el diario
El Peruano16

Nombrar una calle o plaza en nombre de L. C.

No aceptó

Incorporación de material educativo obligatorio,
materiales pedagógicos para niños y niñas sobre
la erradicación de estereotipos de género sobre la
maternidad

No aceptó

Rehabilitación física y psicológica

Prestaciones educativas

Reparación simbólica

Elaboración propia.

15
16

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/08/Dictamen-Caso-L. C.pdf.
Publicación realizada el 10 de diciembre del 2015 en el diario oficial El Peruano, en la sección “Boletín Oficial”, pp.28-31.
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BALANCE DE LAS REPARACIONES PARA TERESA PALACIOS
CONCEPTO

PROPUESTA DE REPARACIONES REMITIDA
POR PROMSEX Y EL CRR AL ESTADO

RESPUESTA DEL
ESTADO

Indemnización

Pérdida de ingresos

Aceptó

Daño moral

Aceptó

Seguro de salud permanente y especializado

No aceptó, otorgó
el SIS más planes
complementarios

Rehabilitación física y
psicológica
Elaboración propia.

Sobre la satisfacción de las recomendaciones generales, el cumplimiento del Dictamen también
fue parcial y estuvo circunscrita a las acciones que, desde el Poder Ejecutivo, Ministerio de
Salud, se lograron implementar.
BALANCE DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES
CONCEPTO

PROPUESTA PETICIONARIAS

RESPUESTA DEL ESTADO

9.2.a)
Establecer un mecanismo
para el acceso efectivo
al aborto terapéutico en
condiciones que protejan
la salud física y mental de
las mujeres e impidan que
en el futuro se produzcan
violaciones similares al
caso L. C.

Aprobación de un procedimiento sanitario
que garantice el acceso efectivo al aborto
terapéutico en condiciones que protejan
la salud física y mental de las mujeres.

Aprobación de la Guía técnica
para la atención integral de
la interrupción voluntaria
por indicación terapéutica
del embarazo menor de 22
semanas con consentimiento
informado en el marco de lo
dispuesto en el artículo 119
del Código Penal.

Implementación el procedimiento en
todos los centros de atención en salud y
hospitales públicos y privados del país.

Implementación inconclusa

Cobertura gratuita del aborto terapéutico
en el sistema público de salud.

Aceptó

Interpretación amplia del derecho a la
salud que incluya el riesgo a la salud
mental.

No se incluye la salud mental
como una indicación médica
específica; sin embargo, el
Protocolo incorpora una
indicación abierta y vía
interpretación es posible
incorporarla.

→
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→
BALANCE DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES
CONCEPTO
9.2.b)
Programas de enseñanza
y formación para incitar a
los profesionales de salud
a cambiar sus actitudes
y comportamiento
en relación con las
adolescentes que desean
recibir servicios de salud
reproductiva

9.2.c)
Revisar su legislación para
despenalizar el aborto

9.3 Revisar la
interpretación restrictiva
del aborto terapéutico
de conformidad con la
Recomendación General
N°24 del Comité
Elaboración propia.
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PROPUESTA PETICIONARIAS

RESPUESTA DEL ESTADO

Acceso a la anticoncepción oral de
emergencia sin discriminación.

No aceptó

Solicitar opinión técnica a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y Organización
Panamericana de la Salud (PAHO) para la
reincorporación de la AOE.

No aceptó

Elaboración y aprobación de un protocolo
para la atención a la violencia de género.

No aceptó

Elaboración de una ruta única de atención
a las víctimas de violencia sexual.

No aceptó

Elaboración y envío de informe técnico a
favor de la despenalización del aborto por
violación sexual a la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos y a la Comisión
de Constitución y Reglamento en el
marco del debate del proyecto de ley de
iniciativa ciudadana 3839/2014-IC.

No aceptó

Elaboración y presentación de proyecto
de ley que modifique los artículos 119 y
120 del Código Penal con la finalidad de
que despenalice el aborto en casos de
violación sexual.

No aceptó

Interpretación amplia del derecho a la
salud que incluya el riesgo a la salud
mental.

No se incluye la salud mental
como una indicación médica
específica; sin embargo, el
Protocolo incorpora una
indicación abierta y vía
interpretación es posible
incorporarla.
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3.2. Comentarios finales a las recomendaciones del Comité
La generalidad y vaguedad de las recomendaciones del Comité, sumado a la falta de voluntad
política del Estado para cumplir con sus responsabilidades internacionales en materia de
derechos humanos y el criterio ius privativista de las reparaciones constituyeron obstáculos
para lograr una reparación idónea para L. C.
En el caso en concreto, debido al débil compromiso del Estado peruano, recomendaciones
individuales y generales concretas, específicas y con estándares claros desde un enfoque
de niñez y discapacidad habrían coadyuvado a obtener una mejora en la satisfacción de las
reparaciones para L. C. y a superar la visión del Estado sobre la responsabilidad desde el sujeto
dañador y no desde la perspectiva de la víctima (Nash, 2009). Esto implica, sin lugar a dudas,
garantizar reparaciones desde la integralidad personal de la víctima y teniendo presente su
realización como ser humano y la restauración de su dignidad17.
Un ejemplo de ello es la recomendación en relación con L. C. en la que el Comité sostiene que
el Estado debe proporcionar “medidas de rehabilitación, de modo acorde con la gravedad de la
violación de sus derechos y de su estado de salud a fin de que goce de la mejor calidad de vida
posible”. Al no establecerse las obligaciones específicas, o en qué prestaciones se traducen las
medidas de rehabilitación, el Estado interpretó esta recomendación como acceso a terapias de
rehabilitación física, un estándar, sin lugar a dudas, minimalista.
Un reto que las peticionarias deben asumir es el diseño de propuestas de reparaciones
detalladas y específicas para que al momento que sean conocidas por las instancias del
sistema universal de derechos humanos que tienen competencia para conocer comunicaciones
individuales puedan traducirse en recomendaciones aterrizadas más beneficiosas para
el Estado y las peticionarias. Este aspecto, desde nuestra experiencia, contribuirá a
lograr estándares más idóneos en materia de reparaciones y reducirá el parámetro de
discrecionalidad de los Estados sobre sus obligaciones de resarcimiento.
Finalmente, consideramos que las medidas de no repetición tienen mayor posibilidad de
éxito en su cumplimiento si recaen en las facultades del Poder Ejecutivo, no siendo así con
aquellas que suponen la modificación de leyes cuya competencia es, principalmente, del Poder
Legislativo ya que este foro, en países como el Perú, es el más adverso para lograr estándares
jurídicos que garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Y es
esta razón la que explica por qué una de las principales medidas de no repetición indicadas
por el Comité, la despenalización del aborto por violación, no ha sido satisfecha
hasta el momento por el Estado.

17

Voto conjunto de los jueces Cançado Trinidae y A. Abreu B. Caso Laoyza Tamayo vs. Perú. Reparaciones, párr. 17.
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3.3. Los aprendizajes que nos dejó el caso L. C. vs. Perú
El Comité CEDAW, en el caso L. C. vs. Perú, fijó estándares jurídicos paradigmáticos sobre el
derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y el derecho a la salud libre de estereotipos
de género sobre la maternidad. Asimismo, ha impulsado la aprobación de la Guía técnica de
interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas.
Sin embargo, hay aspectos que de haber sido abordados con mayor énfasis tanto en nuestra
estrategia de litigo como por el Comité, habrían contribuido a fortalecer el enfoque diferencial
en el análisis del caso, en la determinación de la responsabilidad internacional del Estado, los
estándares jurídicos fijados y en la especificidad de las reparaciones individuales y generales.
Uno de ellos que, aunque fuera planteado en nuestra comunicación al Comité, fue el enfoque
de niñez y la obligación del Estado de garantizar protección reforzada en el acceso a la atención
médica para la interrupción legal del embarazo cuando se trate de niñas y adolescentes. Pues
si bien a todas las mujeres cuya vida o salud se ponga en riesgo por la continuidad de un
embarazo se les debe garantizar acceso a servicios oportunos de aborto, lo cierto es que, en
el caso de niñas y adolescentes, dadas las condiciones especiales en las que se encuentran
(dependencia económica, indefensión, vulnerabilidad, entre otros), se hace necesario la
adopción de medidas específicas con el objetivo de proveer el acceso a servicios de salud en
contextos de igualdad y calidad.
Esto nos llama a pensar en atenciones diferenciadas destinadas, especialmente, a: la consejería,
la celeridad en la tramitación de las solicitudes de interrupción del embarazo, el derecho a
decidir con respecto a la maternidad, la primacía del consentimiento de las niñas y adolescentes
por sobre la de su padre o madre/tutor(a) o la decisión de los representantes del Ministerio
Público en ausencia de sus representantes, la atención especializada de personal médico
debidamente capacitado para la atención de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual,
la protección de la identidad de las niñas y adolescentes en el trámite de la solicitud, entre otros
aspectos.
El Comité también omitió analizar la condición de discapacidad de L. C., en la que ya se
encontraba cuando se le niega la interrupción del embarazo, en la determinación de la
responsabilidad internacional del Estado, la intensidad de la violación de derechos de la niña y
la fijación de las reparaciones. Esto a la luz de la obligación reforzada de los servicios de salud
frente al riesgo de agravar la discapacidad.
Esto se ve traducido en la recomendación general de establecer un mecanismo para el acceso
efectivo al aborto terapéutico, esta no hace referencia a las características específicas de este
procedimiento en caso de niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad. En
definitiva, el enfoque de intersecciones de las discriminaciones hubiera contribuido delinear un
estándar especializado para el acceso al aborto legal en el caso de niñas y adolescentes.
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El Estado peruano
cumplió de forma
parcial el dictamen
del Comité CEDAW
a favor de L. C.
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Es una obligación
constitucional para
el Estado peruano el
tomar acciones idóneas
orientadas a lograr
la eficiencia en la
impartición de justicia
en casos de violencia
contra la mujer y, en
específico, los de
agresión sexual.
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LA VINCULATORIEDAD DE LAS
DECISIONES EMITIDAS POR
LOS ÓRGANOS DE TRATADOS
DE DERECHOS HUMANOS EN
EL MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS: CASO L. C. VS. PERÚ
ANTE EL COMITÉ CEDAW
JOSÉ ANTONIO BURNEO LABRÍN*
L I L I A N A A N D R E A L U Q U E A R M E S TA R **
El presente artículo se realiza con motivo del Dictamen1 emitido por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, también, el Comité o Comité
CEDAW)2 en el caso L. C. vs. Perú3. En tal contexto, al haber el Estado peruano aceptado la
competencia del mencionado comité para tramitar denuncias en su contra, en las líneas
siguientes se abordará la cuestión relativa a la vinculatoriedad jurídica de los dictámenes que
dicho comité adopte con relación al Perú.
* Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Doctor en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Posgrado (D.E.A.) en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lyon (Francia). Ejerció
como abogado en asuntos de derechos humanos ante autoridades nacionales y ante los sistemas internacionales de
derechos humanos, trabajando en instituciones privadas vinculadas a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(Perú). Se desempeñó luego como jefe del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Asimismo,
como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Nacional sobre Derecho Internacional Humanitario y director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente es profesor de los cursos Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Facultad de Derecho de la
PUCP y en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
** Abogada por la PUCP. Candidata a magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Adjunta de docencia del curso Derechos Humanos en la PUCP (2010 - actualidad).
1
Los dictámenes son emitidos por los comités creados por los tratados de derechos humanos en el marco de las Naciones
Unidas, respecto de las denuncias (en adelante, también, quejas o comunicaciones) presentadas por los particulares contra
un Estado que ha decidido someterse a la competencia del comité emisor del dictamen. “El procedimiento [de las denuncias
es] cuasi contencioso [y] tiene como finalidad obtener del comité correspondiente que se pronuncie sobre si ha habido o
no una violación del tratado en el caso concreto (dictamen) y se extraigan las consecuencias jurídicas, debiendo el comité
determinar las medidas de reparación a la víctima que el Estado sancionado deberá adoptar” (Villán, 2016-2017, p.81).
2
Este Comité ha sido creado por el artículo 17.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Convención CEDAW, por sus siglas en inglés). La Convención fue adoptada y abierta a la firma y
ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979; en vigor desde el
3 de septiembre de 1981. A la fecha, 189 Estados partes. Ulteriormente, el Comité ha sido autorizado, en virtud de un protocolo facultativo, a recibir denuncias (quejas o comunicaciones) de particulares contra un Estado parte en la Convención.
El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el
22 de diciembre de 2000. A la fecha, 109 Estados partes.
3
El caso L. C. vs. Perú se refiere a la denuncia presentada el año 2009, Comunicación N° 22/2009, respecto de la solicitud
para la interrupción legal del embarazo por poner en peligro de manera grave y permanente la vida, la salud física y psicológica y la integridad de L. C. El dictamen fue emitido y aprobado por el Comité CEDAW el 17 de octubre de 2011, en su
50º período de sesiones, celebrado del 3 al 21 de octubre de 2011. En adelante, el caso L. C.
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Es necesario tener en claro que el Comité CEDAW forma parte del Sistema de Tratados de
Derechos Humanos adoptados por las Naciones Unidas4. Es decir, la actividad y competencia
del citado Comité se encuentran reguladas por los tratados que lo crean y facultan a intervenir
en el caso L. C. Es pertinente recordar aquí que los tratados internacionales obligan únicamente
a los Estados que libremente, de acuerdo con sus normas jurídicas internas, así lo deciden; los
Estados que adoptan tal decisión se convierten en Estados partes de un tratado. En relación
con el caso L. C. vs. Perú, el Perú es Estado parte tanto de la Convención que, además de
precisar el contenido de la prohibición de discriminación contra la mujer, crea el referido Comité
CEDAW, como del Protocolo Facultativo que autoriza la tramitación de denuncias (en adelante,
también, quejas o comunicaciones) en su contra5.
Por lo anterior, para responder a la cuestión planteada, analizaremos: i) la posición de las
Naciones Unidas sobre la naturaleza jurídica de los tratados de Derechos Humanos y las
competencias de los comités que ellos crean; y ii) la posición del Estado peruano sobre dichos
tratados de Derechos Humanos, incluida la cuestión de los dictámenes en casos de denuncias.

I. LA POSICIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS Y LAS COMPETENCIAS DE LOS
COMITÉS QUE ELLOS CREAN
1.1. La Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos
La Carta de las Naciones Unidas (1945)6 establece una clara posición respecto de los derechos
humanos: señala como parte de los propósitos de la Organización el “desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción

En el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas existen los siguientes tratados que han creado
sus respectivos comités: i) Comité de Derechos Humanos, supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP 1966/1976, con 169 Estados partes); ii) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, supervisa el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC 1966/1976, con 166 Estados partes); iii) Comité
contra la Tortura, supervisa la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(CCT 1984/1987, con 162 Estados partes); iv) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, supervisa
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CETFDM 1979/1981, con 189
Estados partes); v) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, supervisa la Convención Internacional sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial (CEDR 1965/1969, con 179 Estados partes); vi) Comité de los
Derechos del Niño, supervisa la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN 1989/1990, con 196 Estados partes); vii)
Comité para la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, órgano de la Convención idem de las Naciones Unidas (1990/2003, con 51 Estados partes); viii) Comité sobre derechos de las personas con
discapacidad, creado por la Convención ídem de las Naciones Unidas (2006/2008, con 176 Estados partes); y ix) Comité
contra la Desaparición Forzada creado por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas (2006/2010, con 58 Estados partes).
5
El Perú ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el 13 de
septiembre de 1982, y, el Protocolo Facultativo, el 9 de abril de 2001. En vigor para el Perú desde el 13 de octubre de 1982
y el 9 de julio de 2001, respectivamente.
6
Firmada en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945. Entró en vigor el 24 de octubre de 1945.
4
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por motivos de raza, sexo, idioma o religión” (artículo 1.3) y “el fomento entre las naciones
relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos, como una de sus acciones para tal fin” (artículo 1.2). Y,
establece que “con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias
para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos […] promoverá el
respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y
libertades” (artículos 55.b, 55.c y 76.c).
En consecuencia, las Naciones Unidas, desde el año 1945, han relevado la
importancia de los derechos humanos, reconociendo igual dignidad y
derechos de toda persona humana y de los pueblos que conforman. En ese
sentido, establecieron como parte de sus obligaciones el respeto universal y efectividad de los
derechos humanos7. Y, los Estados miembros de la Organización asumieron las obligaciones del
artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas8.

1.2. La obligatoriedad de todos los tratados para las partes
Con relación a la obligatoriedad de los tratados para las partes, la Carta de las Naciones Unidas
releva la importancia de los tratados al señalar que “[…] los Pueblos de las Naciones Unidas
han resuelto crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto
a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”
(“Preámbulo”).
Al respecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 19699 (en adelante, la
Convención de Viena) reconoce una regla internacional universal que no admite excepciones: el
Estado Parte debe siempre cumplir con el tratado al que voluntariamente se ha obligado. En tal
sentido, la citada Convención establece lo siguiente:
Artículo 26.- Pacta sunt servanda
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Las Naciones Unidas, además del Sistema de Tratados de Derechos Humanos (ver nota 6, supra), ha establecido un
Sistema Extraconvencional de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. A la fecha, existen 44 Relatorías Temáticas con alcance universal y 12 de carácter geográfico (mandatos país). Se trata de un “conjunto de órganos
especiales de investigación de situaciones de violaciones graves, masivas y flagrantes de los derechos humanos, ya sean
de carácter geográfico o temático, de distinta denominación, que han sido establecidos por la Comisión de Derechos
Humanos desde 1967 sobre una base extraconvencional. Su objetivo es ofrecer a las víctimas de las violaciones un cauce
procesal a través del cual canalizar sus denuncias con una finalidad originariamente promotora de los derechos humanos,
a través de los informes analíticos de tales órganos” (Villán, 2016-2017, p.103).
8
La Carta dispone que las Naciones Unidas y los Estados tendrán obligaciones vinculadas a los derechos humanos. Así,
establece que “todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la
Organización, para la realización de los propósitos […]” (Carta de las Naciones Unidas, artículo 56).
9
Adoptada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980.
7
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Artículo 27.- El derecho interno y la observancia de los tratados
Una parte no podrá invocar las disposiciones de derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado […].
La Corte Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva sobre Reservas a la Convención
para la prevención y la sanción del delito de genocidio (1951) estableció que en tal Convención
los Estados partes no tienen intereses propios, solo tienen, todos y cada uno, un interés
común, el de preservar los fines superiores, razón de ser de la Convención. Resulta que, por
una Convención de ese tipo, no se puede hablar de ventajas o desventajas individuales de los
Estados, ni de un equilibrio contractual exacto a mantener entre los derechos y las cargas. La
consideración de fines superiores de la convención es, en virtud de la voluntad misma de las
partes, el fundamento y la medida de todas las disposiciones que contiene10.
Es decir, ya en el año 1951 la Corte Internacional de Justicia reconoce la existencia de un nuevo
tipo de tratado a nivel mundial. Establece así, en virtud de los principios y valores que sustentan
los tratados de derechos humanos, el carácter no sinalagmático de sus obligaciones.

1.3. Naturaleza especial de los tratados de derechos humanos
1.3 .1. S EG Ú N L A CO N V E N C I Ó N D E V I E N A 1 9 6 9

Según la Convención de Viena, los tratados de Derechos Humanos poseen una naturaleza
especial. Al respecto, el artículo 60 del mencionado tratado establece que la facultad para
proceder a la conclusión o suspensión de los efectos de un tratado no es aplicable para las
disposiciones que tengan como objeto la protección de la persona humana11.
Posteriormente, la Corte Internacional de Justicia en 1970, en el caso Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited estableció que las obligaciones emanadas de los tratados de derechos humanos instituyen obligaciones erga
omnes. Al respecto, señaló:
33. […] Una distinción esencial debe en particular estar establecida entre las obligaciones de los Estados frente a
la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen frente a otro Estado dentro del marco de la protección
diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras atañen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos
en causa, todos los Estados pueden considerar que tienen un interés jurídico de que estos derechos sean protegidos,
se trata de obligaciones erga omnes.
34. Estas obligaciones derivan, por ejemplo, en el derecho internacional contemporáneo, de la puesta al margen de la
ley de actos de agresión y del genocidio pero también de los principios y reglas que atañen a los derechos fundamentales de la persona humana […]. (Corte Internacional de Justicia. Caso Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited. Fallo del 5 de febrero de 1970).
Así también, Novak y Namihas (2004) señalaron que “los tratados de Derechos Humanos se diferencian del resto de
tratados, en el hecho de que ellos confieren derechos a los individuos frente al Estado, el que a su vez, tiene la obligación
de respetar estos derechos […]. En otras palabras, los tratados de derechos no tienen por objeto establecer un conjunto
de derechos y obligaciones recíprocas entre sus Estados partes (carácter sinalagmático de los tratados), sino más bien
establecer un sistema de protección a favor de todos aquellos que se encuentren bajo su jurisdicción” (pp.54-55).
11
Convención de Viena 1969
Artículo 60. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación.
1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará [...] para dar por terminado el tratado […].
2. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes facultará: a) a las otras partes [...] para suspender
la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado [...].
5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana contenidas en tratados [...] (resaltado agregado).
10
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1.3.2. SEGÚN LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el texto relativo a la
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos del año 2001, también
ha relevado la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos. Así, tenemos el
artículo 50, en cuyo texto se reconoce también la naturaleza especial de los tratados de
derechos humanos al disponer que las obligaciones relativas a la protección de los derechos
fundamentales no podrán ser afectadas por las contramedidas12.

1.4. La obligatoriedad de los dictámenes de los órganos de los tratados
de derechos humanos según las Naciones Unidas
Como se mencionó anteriormente, el carácter obligatorio de los dictámenes emitidos por
los órganos de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas se sustenta en los
tratados que los crean y facultan a intervenir en las comunicaciones13. Es decir, son los Estados
quienes libremente adoptan la decisión de ser Estado parte de un determinado tratado, que
además de crear un órgano para el tratado le atribuye competencia para conocer y examinar
las denuncias. Este mandato es de carácter convencional y es indesligable del mismo tratado.
1 . 4 .1 . O B S E RVAC I Ó N G E N E R A L N ° 3 3 D E L CO M I T É D E D E R EC H O S H U M A N O S

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General N° 33 (2008) sobre
obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, estableció lo siguiente:
13. Los dictámenes emitidos por el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo
representan un pronunciamiento autorizado de un órgano establecido en virtud del
Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución Nº 56/83 del 12 de diciembre de 2001 relativa a la
Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
Artículo 50. Obligaciones que no pueden ser afectadas por las contramedidas.
Las contramedidas no afectarán:
a) La obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza […];
b) Las obligaciones establecidas para la protección de los derechos humanos fundamentales [sic];
[…]
d) Otras obligaciones que emanan de normas imperativas del derecho internacional general.
13
Competencia para recibir y examinar comunicaciones: i) Comité de Derechos Humanos, artículo 1 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ii) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
artículo 1 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; iii) Comité contra la Tortura, artículo 22.1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
iv) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, artículo 1 del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; v) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, artículo 14.1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; vi) Comité de los Derechos del Niño, artículos 1 y 5 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones; vii) Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, artículo 77.1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares; viii) Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo
1.1 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ix) Comité contra
la Desaparición Forzada, artículo 31.1 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
12
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propio Pacto y encargado de la interpretación de ese instrumento. El carácter y la
importancia de esos dictámenes dimanan de la función integral que incumbe al Comité
con arreglo al Pacto y al Protocolo Facultativo.
[…]
15. El carácter de los dictámenes del Comité dimana también de la obligación de los
Estados partes de actuar de buena fe, tanto cuando participan en el procedimiento
previsto en el Protocolo Facultativo como en relación con el propio Pacto. La obligación
de cooperar con el Comité resulta de la aplicación del principio de la buena fe en el
cumplimiento de todas las obligaciones convencionales. (Párrafos 13 y 15).
En consecuencia, en 2008, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
en relación con las decisiones (dictámenes) emitidas, estableció que constituyen una
interpretación autorizada del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en tanto
sus competencias devienen del mismo tratado. Y que el cumplimiento respectivo por parte
de los Estados se deriva del artículo 26 de la Convención de Viena (pacta sunt servanda).
1.4.2. O B S E RVAC I Ó N G E N E R A L N ° 2 8 D E L CO M I T É C E DAW

El Comité CEDAW, en su Observación General N° 28 (2010) relativa al artículo 2 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, señaló lo
siguiente:
6. El artículo 2 es crucial para la plena aplicación de la Convención, ya que determina la
naturaleza de las obligaciones jurídicas generales de los Estados partes. Las obligaciones
consagradas en el artículo 2 están íntimamente relacionadas con todas las demás
disposiciones sustantivas de la Convención, dado que los Estados partes tienen la
obligación de garantizar que todos los derechos consagrados en la Convención se
respeten plenamente a nivel nacional.
7. El artículo 2 de la Convención debería leerse conjuntamente con los artículos 3, 4, 5
y 24, y a la luz de la definición de discriminación contenida en el artículo 1. Asimismo,
el alcance de las obligaciones generales del artículo 2 también
debería interpretarse a la luz de las recomendaciones generales, las
observaciones finales, las opiniones y otras declaraciones formuladas
por el Comité, incluidos los informes de los procedimientos de
investigación y las decisiones de los casos individuales. El espíritu de la
Convención abarca otros derechos que no se han mencionado expresamente en el
texto, pero que afectan a la consecución de la igualdad entre la mujer y el hombre, ya
que su inefectividad representa una forma de discriminación contra la mujer (resaltado
agregado). (Párrafos 6 y 7).
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En tal sentido, el Comité CEDAW, en el año 2010, afirmó que los Estados partes tienen la
obligación de garantizar los derechos reconocidos por la Convención, así como aquellos
que emanan de las recomendaciones generales, observaciones finales, decisiones de los
casos individuales, entre otros, emitidas por el Comité. De esta manera, reconoció que sus
pronunciamientos constituyen interpretación autorizada del tratado.
Al respecto, ver la reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano, de fecha 24 de enero
de 2018, relativa al Expediente N° 05121-2015-PA/TC, a través de la cual el Máximo Intérprete
de la Constitución reconoce el valor jurídico y la interpretación del Comité CEDAW realizada en
las observaciones finales al sexto, séptimo y octavo informes periódicos del Perú respecto al
acceso de la justicia de la mujer, al afirmar que es una obligación constitucional para el Estado
peruano el tomar acciones idóneas orientadas a lograr la eficiencia en la impartición de justicia
en casos de violencia contra la mujer y, en específico, los de agresión sexual14.
En consecuencia, respecto del primer apartado, podemos constatar lo siguiente:
i) Naciones Unidas, desde el año 1945, ha relevado la importancia de los derechos humanos,
reconociendo a los individuos y a los pueblos como tenedores de derechos, los cuales deben
ser garantizados, promovidos y protegidos, a fin de garantizar la paz, como uno de los
propósitos de la Organización. Asimismo, con el objeto de lograr tales fines, las Naciones
Unidas reconocen la existencia de ciertas obligaciones sobre derechos humanos que son
exigibles a los Estados y a la Organización en sí misma.
ii) Asimismo, las Naciones Unidas han establecido la naturaleza especial de los tratados de
derechos humanos; así tenemos la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia del
año 1951; lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
y el texto relativo a la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos del
año 2001 de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
iii) La naturaleza especial de los tratados de derechos humanos tiene sustento en fines
superiores. Nos referimos a valores como la igualdad de las personas y de los pueblos,
así como a la dignidad intrínseca de los quienes los constituyen. Estos fines superiores
se sobreponen a los meros fines contractuales y a los intereses particulares de cualquier
Estado.

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano, en la sentencia del 24 de enero de 2018, relativa al Expediente N° 051212015-PA/TC: i) afirmó que la violencia contra la mujer en el Perú es un problema de relevancia constitucional; ii) puso de
relieve lo señalado por el Comité CEDAW en sus observaciones finales al sexto, séptimo y octavo informes periódicos del
Perú respecto al acceso de la justicia de la mujer; iii) señaló que, según observa el Comité CEDAW, existe evidencia de
que el Estado peruano “debe aún afinar las acciones que ha emprendido para reducir la violencia contra la mujer […]” y,
iv) afirmó que “constituye una obligación constitucional para el Estado peruano [sic] tomar acciones idóneas orientadas
a lograr la eficiencia en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer y, en específico, los de agresión
sexual”. (Fundamentos jurídicos 11 y 13).
14
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iv) El carácter obligatorio de los dictámenes emitidos por los órganos de los tratados de
derechos humanos de las Naciones Unidas se deriva del artículo 26 de la Convención
de Viena (pacta sunt servanda). El tratado obliga a los Estados que libremente adoptan
la decisión de ser Estado parte de un determinado tratado. Asimismo, en el año 2010, el
Comité CEDAW afirmó que los Estados partes en la Convención tienen la obligación de
garantizar los derechos reconocidos en el tratado, así como aquellos que emanan de las
decisiones de los casos individuales (dictámenes), entre otros, reconociendo de esta manera
que sus pronunciamientos constituyen interpretación autorizada del referido tratado.

II. LA POSICIÓN DEL ESTADO PERUANO SOBRE LOS
TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, INCLUIDA
LA CUESTIÓN DE LOS DICTÁMENES EN CASOS DE
DENUNCIAS
2.1. Aplicación interna de los tratados en el Perú según la Constitución
Política del Perú de 1993
El Perú, a fin de cumplir sus obligaciones como Estado parte en los tratados, ha establecido
diversos artículos constitucionales para viabilizar su aplicación internamente. En tal sentido,
ha dispuesto que los tratados de los que el Estado peruano es parte conforman el Derecho
nacional15. Asimismo, que cuando se trate de la aprobación de tratados sobre derechos
humanos, será necesaria la aprobación previa del Congreso, a efectos de la ratificación por
el Presidente de la República16. Y ha establecido un mecanismo de aprobación más exigente
cuando se trate de tratados que afecten disposiciones constitucionales17.

2.2. Jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos en
el Perú
Respecto de la jerarquía de los tratados de derechos humanos, la Constitución Política del Perú
de 1993 omitió pronunciarse sobre el rango jurídico de los tratados de derechos humanos, como
sí lo hizo la Constitución Política del Perú de 197918. Sin embargo, el Tribunal Constitucional
peruano, en la sentencia del 25 de abril de 2006, relativa a los Expedientes N° 0025-2005Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Artículo 56.- Aprobación de tratados.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el
Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos Humanos. […].
17
Artículo 57.- Tratados Ejecutivos.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin
el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos
casos, debe dar cuenta al Congreso.
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República.
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso
de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este.
18
Constitución Política del Perú de 1979
Artículo 105.- Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. […].
15

16
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El Estado peruano, al
ratificar un tratado de
derechos humanos, asume
obligaciones de carácter
internacional, las cuales
incluyen, además, la
obligación de implementar
las recomendaciones de los
organismos internacionales.
PI/TC y N° 0026-2005-PI/TC, estableció que todos los tratados de derechos humanos enuncian
derechos de naturaleza “constitucional”, en virtud de la lectura conjunta de los artículos 3 y 55 de la
Constitución Política del Perú de 1993. Así, interpretó que el artículo 3 acoge un sistema de numerus
apertus de derechos constitucionales (párrafo 28), y que el catálogo de derechos constitucionales no
excluye otros “de naturaleza análoga” (párrafo 29) que pueden estar comprendidos en cualquier otra
fuente distinta a la Constitución como lo son los tratados sobre derechos humanos que conforman
nuestro ordenamiento jurídico (párrafo 30)19. En virtud de lo anterior podemos afirmar que todo
tratado de derechos humanos en los que el Perú es Estado parte, posee rango constitucional.

Tribunal Constitucional del Perú. Expedientes Nº 0025-2005-PI/TC y Nº 0026-2005-PI/TC, de fecha 25 de abril de 2006
28. Por un lado, la Constitución, en el artículo 3, acoge un sistema de numerus apertus de derechos constitucionales. En
efecto, según esta disposición:
“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni
otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del
Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.
29. Conforme a esta disposición el catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros de naturaleza análoga” o que
“se fundan” en determinados principios fundamentales del ordenamiento constitucional. Es decir, existe otro conjunto de
derechos constitucionales que está comprendido tanto por “derechos de naturaleza análoga” como por los que se infieren
de los principios fundamentales.
30. Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos en cualquier otra fuente distinta a la Constitución,
pero que ya conforma el ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como tal no cabe duda que se
encuentran los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte. En efecto, si en
las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico se indaga por aquella donde se pueda identificar derechos que ostenten
“naturaleza análoga” a los derechos que la Constitución enuncia en su texto, resulta indudable que tal fuente reside, por
antonomasia, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que conforman nuestro ordenamiento jurídico. En
consecuencia, dichos tratados, todos ellos de consuno, enuncian derechos de naturaleza “constitucional”. (Fundamentos
jurídicos 28-30).
Al respecto, Rubio (1998) sostuvo que “en la Constitución peruana de 1993, y dejando de lado la intención que el legislador
pueda haber mostrado de rebajar la jerarquía de los derechos humanos en la jerarquía interna del país, dichos derechos
mantienen su rango constitucional y, por consiguiente, producen todas las consecuencias que dicha jerarquía trae consigo
[…]. En consecuencia, es claro que los tratados concernientes a derechos humanos también mantienen jerarquía constitucional a pesar de que la norma expresa que en tal sentido existía en la Constitución de 1979 fue derogada”. (pp.112-113).
19
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2.3. Acceso al Sistema de Tratados de Derechos Humanos
Adicionalmente, el Estado peruano también ha establecido su posición respecto de los tratados
de derechos humanos. Así, reconoce la importancia del Sistema de los referidos tratados en
la Constitución Política del Perú de 1993. El artículo 20520 reconoce que luego de agotada la
jurisdicción interna, cualquier persona que considere lesionados sus derechos puede acceder a
los tribunales y organismos constituidos por tratados de los que el Perú sea parte, a fin de que
la vulneración cese o se dicten las medidas de reparación, según corresponda.
Por su parte, el Código Procesal Constitucional21, en el artículo 11422, desarrolla lo establecido
en el artículo 205 de la Constitución Política del Perú de 1993 y señala los organismos
internacionales a los que puede acceder cualquier persona que considere lesionados los
derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, ratificados por
el Estado peruano. Nos referimos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los que se constituyan en virtud de la
ratificación del Estado peruano de nuevos tratados de derechos humanos.

2.4. Obligación de interpretar los derechos constitucionales de
conformidad a los tratados derechos humanos
Por otro lado, la cuarta disposición final y transitoria23 de la Constitución Política del 1993
establece la obligación de acudir a los tratados para interpretar los derechos instituidos en la
Constitución. Asimismo, el Código Procesal Constitucional, en el artículo V del Título Preliminar
sobre la Interpretación de los derechos constitucionales24 señala que el contenido y alcances de
los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos, los tratados sobre Derechos Humanos y decisiones adoptadas por los
tribunales sobre Derechos Humanos constituidos en los tratados.

Artículo 205 de la Constitución Política del 1993
Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir
a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte.
21
Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional. Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de mayo de 2004.
22
Código Procesal Constitucional
Artículo 114. Organismos internacionales competentes
Para los efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre
DH ratificados por el Estado peruano, son: el Comité de DH de las NNUU, la Comisión interamericana de DH de la OEA y
aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
23
Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú de 1993
Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con
la Declaración Universal de DH y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
el Perú.
24
Código Procesal Constitucional
Artículo V del Título Preliminar. Interpretación de los derechos constitucionales
El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código,
deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos
humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos
según tratados de los que el Perú es parte.
20
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Cuadro 1
NORMAS APLICABLES E IMPLICANCIAS JURÍDICAS RELATIVAS
A LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ
RUBROS

NORMAS APLICABLES

IMPLICANCIAS JURÍDICAS

Obligatoriedad
de todo tratado

Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969 (art. 26)

Todo tratado ratificado por el Estado
peruano deviene en obligatorio.

Constitución Política del Perú de 1993
(art. 55)
Rango jurídico
de los tratados
de derechos
humanos

Constitución Política del Perú de 1993
(arts. 3, 55, 56, 57, 205, 4ta DFT)

Acceso al Sistema de Tratados
de Derechos
Humanos

Constitución Política del Perú de 1993
(art. 205)

Interpretación
de conformidad
con los tratados
de derechos
humanos

Constitución Política del Perú de 1993 (4ta
DFT)

Sentencia del Tribunal Constitucional del
Perú. Expedientes N° 0025-2005-PI/TC y
Nº 0026-2005-PI/TC, de fecha 25 de abril
de 2006. Fundamentos 28, 29 y 30

Código Procesal Constitucional (art. 114)

Código Procesal Constitucional (art. V del
Título Preliminar)

Todo tratado de Derechos Humanos, en
los que el Perú es Estado parte, posee
rango constitucional.

Ante la vulneración de un derecho
reconocido en algún tratado del
que el Perú es Estado parte, y en
caso de no encontrar amparo en
los mecanismos internos, cualquier
persona tiene el derecho de acceder
el sistema de tratados a través de los
organismos internacionales, a fin de
que la vulneración cese o se dicten
las medidas de reparación, según
corresponda.
La doctrina elaborada en el marco
del sistema de tratados, así como las
decisiones (dictámenes) adoptadas por
los tribunales creados por los tratados,
constituyen criterios de interpretación
de la Constitución y de los derechos de
rango constitucional.

En consecuencia, con relación al segundo apartado, podemos afirmar lo siguiente:
i) De lo anterior, sostenemos que la habilitación para acceder a los tribunales y/o mecanismos
internacionales constituidos por tratados de los que el Perú sea Estado parte establecida
por el artículo 205 de la Constitución Política del Perú de 1993 es un derecho plenamente
exigible para quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados y busquen el cese
de tal situación o su reparación, según corresponda. Sin embargo, no solo se trata de que se
garantice y proteja el acceso a los mecanismos internacionales, sino que será también una
obligación para el Estado la plena ejecución y aplicación de los resultados a los que lleguen
los referidos tribunales y organismos internacionales.
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ii) En el caso concreto, L. C. al no encontrar el amparo a la solicitud relativa a la interrupción
legal del embarazo por poner en peligro de manera grave y permanente su vida, salud física
y psicológica e integridad en los mecanismos internos, en aplicación del artículo 205 de
la Constitución Política del Perú de 1993, y en concordancia con el artículo 114 del Código
Procesal Constitucional del Perú, presentó la Comunicación N° 22/2009.

III. CONCLUSIONES FINALES
-

La posición de la Organización de las Naciones, así como la posición del Estado peruano
sobre la naturaleza jurídica de los tratados de derechos humanos conlleva a sostener
que los mencionados tratados encuentran su sustento en valores superiores. Es así
que se reconoce la igual dignidad y derechos de toda persona humana y de los pueblos
que conforman. De ello se deriva la naturaleza especial de estos tratados, así como las
obligaciones relativas al respeto universal y efectividad de los derechos humanos.

-

El Estado peruano ha establecido su posición respecto de los tratados de derechos
humanos en los que el Perú es Estado parte, señalando que conforman el derecho nacional
y atribuyéndoles el rango jerárquico de mayor nivel: el rango constitucional. Asimismo,
el ordenamiento peruano reconoce el derecho de las personas a acudir a la jurisdicción
supranacional establecida por los tratados, cuando habiéndose agotado la jurisdicción
interna, no se haya logrado el cese de la vulneración de los derechos o su reparación.

-

En consecuencia, el Estado peruano, al ratificar un tratado de derechos humanos asume
obligaciones de carácter internacional, las cuales incluyen, además, la obligación de
implementar las recomendaciones de los organismos internacionales que se emitan en el
marco de la jurisdicción supranacional (dictámenes), habilitada por el artículo 205 de la
Constitución Política del Perú de 1993 y el artículo 114 del Código Procesal Constitucional.
Asimismo, respecto del caso concreto, el Estado peruano al ratificar la Convención CEDAW
y su Protocolo Facultativo, asumió una serie de obligaciones internacionales señaladas
en las disposiciones de ambos tratados, lo que conllevó a que, ante el incumplimiento
del tratado, el Comité CEDAW, en el marco de la Comunicación N°22/2009, emita ciertas
recomendaciones que el Estado peruano está obligado a implementar.
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El Comité resaltó
la obligación de los
Estados de eliminar
la discriminación
contra la mujer en
el ámbito de los
servicios de salud,
incluyendo aquellos
que tienen que ver
con la capacidad
reproductiva.
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CAP. II / 2
L. C. Y SU IMPACTO EN LA
GARANTÍA DEL DERECHO
AL ABORTO EN AMÉRICA
LATINA
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L. C. Y SU IMPACTO
EN LA GARANTÍA DEL
DERECHO AL ABORTO EN
AMÉRICA LATINA
MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS*

L. C. tenía 13 años cuando quedó embarazada de un hombre de 34 años que había abusado
de ella en múltiples oportunidades. Como suele suceder en estos casos, L. C. fue intimidada por
su perpetrador y no compartió con nadie lo que le estaba sucediendo. Un tiempo después, L. C.
se dio cuenta de que, como consecuencia de ello, había quedado embarazada. Horrorizada y
deprimida, decidió quitarse la vida, trepándose al techo de la casa de un vecino para lanzarse al
vacío. L. C. no murió como consecuencia de dicha caída, pero, en cambio, sí sufrió una gravísima
lesión lumbar. Cuando por fin fue trasladada al hospital, fue diagnosticada con trauma vertebro
medular cervical y luxación cervical, entre otras lesiones lumbares, con el riesgo de vivir con
una discapacidad física permanente. De manera inmediata se determinó que L. C. requería una
cirugía. Días después, el hospital descubrió que L. C. estaba embarazada y suspendió la cirugía
por dicho motivo. Cuando ello desencadenó un cuadro agudo de ansiedad en L. C., una niña
que ya para ese momento se encontraba sumida en una depresión con intento de suicidio, no
recibió ningún tratamiento farmacológico, nuevamente, porque el hospital consideró que podría
afectar el “normal” desarrollo de su embarazo.
Pese al apoyo jurídico de PROMSEX solicitando que se realizara una interrupción de su
embarazo bajo los términos jurídicos que claramente establecen la legalidad del aborto en
casos de grave peligro para la salud de la mujer embarazada, el hospital se negó a realizarlo,
considerando que la vida de L. C. no estaba en peligro, pero sin referirse en absoluto a las
consecuencias que tendría la priorización de ese embarazo por sobre su bienestar físico y
mental. L. C. tuvo un aborto espontáneo tres meses y medio después, y solo entonces le fue
realizada la cirugía que debió haber tenido apenas sufrió el accidente. Para entonces ya era muy
tarde para que el accidente no marcara para siempre su vida. L. C. vive desde entonces con una
parálisis casi total del cuello hacia abajo, y no tiene control de sus propios esfínteres. El hospital
siempre supo que estos eran riesgos asociados a una demora en la realización
de la cirugía, pero ello poco importó, pues lo prioritario era forzar en esta niña
una maternidad producto de una violación.

* Directora Adjunta de Programas Globales Legales del Centro de Derechos Reproductivos.
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Por décadas, las feministas hemos venido peleando en las calles y en ámbitos académicos y
jurídicos para que se reconozca que la denegación de la posibilidad de interrumpir un embarazo
es una forma más de discriminación basada en el género, a sabiendas de que lo que se esconde
detrás de la ferocidad de impedirnos abortar, es la instrumentalización de nuestros cuerpos
y la imposición de nuestro rol de género, que nos asigna como principal labor y justificación
de nuestra existencia el parir, en convertirnos en madres, incluso si morimos en el intento o
nuestros cuerpos apenas sobreviven. Cuando L. C. sufrió el desprecio de su salud por parte del
Estado, de la mano de PROMSEX y del Centro de Derechos Reproductivos, llevó su caso contra
el Estado de Perú ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en
adelante, el CEDAW por sus siglas en inglés, o el Comité). Una de las razones principales de
haber escogido dicho foro fue, precisamente, la necesidad de que se reconociera que L. C. había
sido discriminada por su condición de mujer.
En noviembre de 2011, el CEDAW emitió una decisión en el caso de L. C1. En dicha decisión, el
Comité resaltó la obligación de los Estados de eliminar la discriminación contra la mujer en
el ámbito de los servicios de salud, incluyendo aquellos que tienen que ver con la capacidad
reproductiva (párrafo 8.11). En esa medida, estableció que los Estados tienen que asegurar
que aquellos servicios de salud, presentes en la legislación, puedan ser implementados
mediante acciones ejecutivas y de política pública, incluyendo mecanismos judiciales efectivos
en caso de incumplimiento (párrafo 8.11). En ese marco jurídico, el Comité encontró al Estado
de Perú responsable por no haberle garantizado a L. C. acceso a los servicios de salud que
su condición física y mental requerían, en particular refiriéndose a la cirugía de columna y
el aborto terapéutico (párrafo 8.15). Para el CEDAW, dicha responsabilidad estaba agravada
por el hecho de que L. C. era una niña y había sido víctima de violencia sexual (párrafo 8.15).
De otro lado, el Comité estableció que el derecho de L. C. a un remedio efectivo, presente en
la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer,
había sido vulnerado y, en consecuencia, ordenó que el marco legal de acceso al aborto
terapéutico proporcionara seguridad jurídica sobre su alcance tanto para las mujeres y niñas
que lo requirieran, como para los proveedores(as) de salud, incluyendo un mecanismo célere
de resolución de conflictos con miras a reducir los riesgos que la demora trae para la mujer
embarazada, conteniendo, a su vez, un derecho de apelación igualmente célere y efectivo
(párrafo 8.16).
Finalmente, en lo que constituye la parte más emblemática de la ratio decidendi, el Comité
considero que la decisión de posponer la cirugía por el estado de embarazo estaba dictada por
un estereotipo en el que la protección del feto debía prevalecer por encima de la salud de la
mujer (párrafo 8.15), sobre la base de que la razón de ser de una mujer es la de convertirse en
un instrumento de procreación.

1

Comité CEDAW, Comunicación Nº 22/2009, L. C. vs. Perú, dictada el 4 de noviembre de 2011.
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Una vez determinadas la violaciones, aparte de ordenar la respectiva reparación integral para
L. C. por las violaciones de derechos humanos sufridas, CEDAW conminó al Estado a establecer
mecanismos y protocolos que aseguren a las mujeres peruanas acceso efectivo al aborto
terapéutico en todo caso de peligro para la salud física y mental, y ordenó asimismo que el
Estado diseminara las recomendaciones de la CEDAW sobre discriminación de género y derecho
a la salud en espacios de entrenamiento para establecimientos de salud (párrafo 8.17). Sin
embargo, la decisión no se detuvo en estas órdenes, y requirió al Estado revisar su legislación
penal con miras a despenalizar explícitamente el aborto en casos de embarazos producto de
una violación sexual, reiterando que el Estado debía interpretar el acceso al aborto terapéutico
en línea con la doctrina del Comité sobre discriminación y derecho a la salud2, así como con lo
establecido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing3.
Para el momento de la decisión de L. C., en la doctrina emanada de las recomendaciones emitidas
por el Comité contra la Tortura4, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
de Naciones Unidas (en lo sucesivo, el Comité de la CEDAW)5 y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en lo sucesivo, el Comité DESC)6 se había aclarado que,
bajo la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, no otorgar excepciones a la protección de la vida prenatal puede generar violaciones
de los derechos fundamentales de la mujer. Además, en la jurisprudencia del Comité de Derechos
Humanos –órgano encargado de monitorear el cumplimiento de los Estados parte del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos– en otro caso, también contra el Estado de Perú (K.
L. vs. Perú7), se había determinado la responsabilidad internacional del Estado por no asegurar
acceso a un aborto terapéutico para una mujer cuya salud estaba comprometida. Por su parte, en
el Sistema Europeo de Derechos Humanos se habían producido numerosas decisiones en las que
se había afirmado el derecho de las mujeres a acceder a un aborto legal8.
Sin embargo, la decisión de L. C. vs. Perú, emitida por el Comité CEDAW, fue la primera en
reconocer que la denegación de acceso a un aborto está relacionada con el estereotipo
CEDAW CEDAW/C/PER/CO/6, parr.25.
Supra Nº 2, párrafo 25.
4
Ver, inter alia, Comité contra la Tortura, Observaciones Finales: Nicaragua, párr.16, Doc. ONU CAT/C/NIC/CO/1 (2009);
Paraguay, párr.22, Doc. ONU CAT/C/PRY/CO/4-6 (2011); Chile, párr.6(j), 7(m), Doc. ONU CAT/C/CR/32/5 (2004).
5
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Comité de la CEDAW), Recomendación General Nº 24:
Artículo 12 de la Convención (Mujer y salud) (Vigésimo Período de Sesiones, 1999) [en lo sucesivo, Comité de la CEDAW,
Recomendación General Nº 24]. Asimismo: Observaciones Finales: Chile, párr.158, Doc. ONU A/50/38 (1995); México,
párr. 408, Doc. ONU A/53/38/Rev.1 parte I (1998); Polonia, párr.25, Doc. ONU CEDAW/C/POL/CO/6 (2007).
67 Comité de la CEDAW, Observaciones Finales: República Dominicana, párr.337, Doc. ONU A/53/38/Rev.1 parte I (1998);
Portugal, párr.345-346, Doc. ONU A/57/38 parte I (2002); Pakistán, párr.40-41, Doc. ONU CEDAW, /C/PAK/CO/3 (2007);
Nepal, párr.147, Doc. ONU CEDAW/A/54/38/Rev.1 (1999).
6
Comité de DESC, Observaciones Finales: Bolivia, párr.23, 43, Doc. ONU E/C.12/1/Ad.60 (2001); Panamá, párr.20, 37,
Doc. ONU E/C.12/1/Ad.64 (2001); Nepal, párr.55, Doc. ONU E/C.12/1/Ad.66 (2001); República Dominicana, párr.29, Doc.
ONU E/C.12/DOM/CO/3 (2010); Chile, párr.53, Doc. ONU E/C.12/1/Ad.105 (2004); Malta, párr.41, Doc. ONU E/C.12/1/
Ad.101 (2004); y Costa Rica, párr.25, 46, Doc. ONU E/C.12/CRI/CO/4 (2008).
7
Comité de Derechos Humanos. K. L. vs. Perú.
8
Inter alia P and S vs. Polonia; Tysiac vs. Polonia, A., B. and C. vs. Ireland (application Nº 25579/05). 16 December 2010
(Grand Chamber).
2
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patriarcal que predica que las mujeres somos antes que nada máquinas reproductivas
que perdemos titularidad plena de derechos al momento de embarazarnos y, por tanto, la
protección a toda costa de la vida prenatal toma prevalencia.
Igualmente meritorio, el Comité fue el primer órgano de derechos humanos con poder
adjudicatorio que requirió a un Estado parte a revisar su legislación sobre aborto para ampliar
las causales de acceso al mismo, considerando que el marco existente no garantizaba derechos
fundamentales de las mujeres, como el derecho a la salud. Hasta ese momento, todas las
decisiones emitidas por órganos internacionales o regionales de derechos humanos con
poder adjudicatorio se habían producido exclusivamente en el sentido de asegurar acceso a
los marcos legales de acceso al aborto existente. Incluso, en el sistema Europeo de Derechos
Humanos, donde se había litigado un caso explícitamente con la intención de que la Corte
ordenara al Estado de Irlanda despenalizar el aborto bajo ciertas causales, la respuesta de dicha
Corte había sido rehusarse a hacerlo, basándose en el principio de margen de apreciación, bajo
el que se considera como compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos una
serie muy dispar de regulaciones de acceso al aborto, permitiendo que los Estados europeos le
otorguen a la vida prenatal distintos estatus y grados de protección9.
En suma, la decisión de L. C. marca un antes y un después en la protección de los derechos
reproductivos de la mujer, la lucha de los movimientos de mujeres y de derechos humanos por
liberalizar los marcos de acceso al aborto, y el reconocimiento de que el acceso y disfrute de
los derechos reproductivos es una cuestión de igualdad y no discriminación. Desde su emisión,
la decisión ha servido de apoyo para el desarrollo de estándares de derechos reproductivos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, la Corte Constitucional de Colombia, y el Tribunal Constitucional de Chile.
El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, MESECVI), en su
Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará,
emitido 5 meses después de que la decisión de L. C. fuera hecha pública, citó el caso para hacer
un llamado a los Estados parte para que, en cumplimiento de esta Convención, establecieran
un marco jurídico apropiado que permita a las mujeres disfrutar de su derecho al aborto
terapéutico “en condiciones que garanticen la necesaria seguridad jurídica, tanto para quienes
recurren al aborto como para los profesionales de la salud que deben realizarlo” (MESECVI,
2012, p.41), asegurando la existencia de “un mecanismo de toma de decisiones de manera
rápida, con miras a limitar al máximo los posibles riesgos para la salud de la mujer embarazada,
[en] que la opinión de esta sea tenida en cuenta, que la decisión sea debidamente motivada y
que haya derecho de apelación” (MESECVI, 2012, p.42).

9

Ver A., B. and C. vs. Ireland (application Nº 25579/05). 16 December 2010 (Grand Chamber).

[ PROMSEX ] 79

Un año después de que la decisión de L. C. se produjera, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se apoyaría en dicha jurisprudencia para emitir el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa
Rica, que ha desarrollado los estándares más importantes sobre derechos reproductivos a nivel
regional. Dicho caso resolvió la convencionalidad de una decisión de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Costa Rica que prohibió la práctica de la fertilización in vitro en dicho país por
considerar que la pérdida y el congelamiento de embriones producida en dicha técnica equivalía a la
perdida y maltrato de seres humanos. Por tanto, pese a que dicha decisión trataba sobre una técnica
de reproducción asistida, la lógica de protección de etapas prenatales de la vida humana versus la
protección de los derechos humanos de las personas que requerían de dicha técnica para convertirse
en padres y madres biológicos obligó a la Corte a pronunciarse sobre el alcance de la protección de
la vida en sus etapas prenatales versus la protección de los derechos humanos de las personas, en
particular de sus derechos reproductivos.
La Corte Interamericana determinó que bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la protección de la vida prenatal “no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo,
debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la
procedencia de excepciones a la regla general” (Corte IDH, 2012, párr.264). Asimismo, y citando la
decisión de L. C., consideró que en dicho caso se había producido una “situación parecida de influencia
de estereotipos, en la cual la Sala Constitucional dio prevalencia absoluta a la protección de los óvulos
fecundados sin considerar la situación de discapacidad de algunas de las mujeres” (Corte IDH, 2012,
párr.297). En consecuencia, Costa Rica fue declarada responsable de violar su deber de respetar
los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, sin
discriminación alguna (Corte IDH, 2012, párr.317). El acogimiento del precedente de L. C. por la Corte
Interamericana estableció un estándar bajo el cual está claro que los Estados parte de la Convención
Americana sobre Derechos HumanosH no pueden anular el ejercicio de los derechos humanos
(incluyendo los derechos reproductivos) de las mujeres bajo la premisa de proteger etapas prenatales
de la vida, aunque bajo dicho interés legítimo se permitan ciertas restricciones en tanto las mismas
cumplan con el deber de proporcionalidad establecido en el artículo 30 de la Convención, como
sucede con cualquier otra restricción de derechos fundamentales.
En el año 2015, la Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión desarrollando estándares
importantes en materia de derechos reproductivos y acceso al aborto, teniendo entre sus bases
legales y su razonamiento comparado la sentencia de L. C. En el caso decidido por dicha Corte10 se
estudió la constitucionalidad del apartado de una ley dirigida principalmente a garantizar acceso a
la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual, aunque conteniendo también disposiciones
de implementación del Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de
Violencia Sexual11, con el resultado práctico de elevar a estatus de ley el contenido de una política

Sentencia de Constitucionalidad C-754/15. Corte Constitucional de Colombia. 10 de diciembre de 2015. Disponible en
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-754-15.htm.
11
Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual. Ministerio de Salud. Publicado el 26 de enero de 2011. Disponible en https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/MODELO%20DE%20ATENCIÓN%20A%20VÍCTIMAS%20DE%20VIOLENCIA%20SEXUAL.pdf.
10

80 [ L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO ]

Cap. II / 2
pública de nivel administrativo. En dicho apartado, se establecía que las entidades del sistema de
salud estaban en la facultad de implementar el Protocolo, que contiene dentro de sus procedimientos
la interrupción voluntaria del embarazo en casos en que el mismo sea producto de una violación.
Aunque a partir de una decisión emitida por la misma Corte Constitucional el aborto ha sido legal en
Colombia en casos en que el embarazo es el producto de una violación12, las demandantes alegaron
inter alia que la única regulación legal existente sobre acceso al aborto en dichos casos, al utilizar
la expresión “facultad”, dejó a merced del arbitrio y, por tanto, de los estereotipos de género de los
proveedores de salud, la decisión de proporcionar el servicio de interrupción del embarazo o no. En la
práctica, ello significó que muchos y muchas proveedoras de salud no informaban ni ofrecían acceso
a servicios de aborto, priorizando la gestación del embarazo por encima de la salud física y mental de
las mujeres.
La Corte citó el caso de L. C. y estableció que dicho precedente mostraba “cómo operaron los
estereotipos de género en la provisión de salud a víctimas de violencia sexual”13, reconociendo que
dejar como una facultad de las entidades de salud el aplicar un procedimiento que busca estandarizar
la calidad en el acceso a servicios de salud en casos de violencia sexual, permitía “que se perpetúen
los estereotipos de género señalados”14. En opinión de la Corte, ello mantuvo “condiciones que
conducen a las mujeres a la vulnerabilidad social, y a la violación de sus derechos, por permitir
márgenes de discrecionalidad inadecuados que fomentan prácticas discriminatorias”15 en violación
de “la obligación del Estado colombiano de eliminar los estereotipos de género”16. En consecuencia, la
Corte declaró la inconstitucionalidad de la disposición acusada por este cargo.
El 28 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional de Chile avaló la constitucionalidad de una ley que
legalizó el aborto en dicho país bajo 3 causales: cuando el embarazo es producto de una violación
sexual, en casos en que el producto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina,
y en aquellos casos en que exista un riesgo para la vida de la mujer embarazada. En su análisis de
constitucionalidad, el Tribunal consideró las implicaciones que tenía para el derecho de igualdad y no
discriminación el no permitirle a la mujer abortar en ninguno de estos escenarios, y aunque la Corte
citó el caso de Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, lo cierto es que utilizó el mismo razonamiento
derivado inicialmente del caso de L. C. (en que a su vez se apoyó la Corte Interamericana) para
establecer que “la madre no puede ser considerada como un instrumento utilitario de protección del
no nacido” y que en casos de aborto de embarazos producto de una violación, “el énfasis no tiene que
estar puesto en el embrión o feto, sino que en el sufrimiento de la mujer”17.

Sentencia de Constitucionalidad C-355/06. Corte Constitucional de Colombia. 11 de septiembre de 2006. Disponible en
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-355-06.htm.
13
Sentencia de Constitucionalidad C-754/15, párrafo 64. Corte Constitucional de Colombia. 10 de diciembre de 2015
Disponible http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-754-15.htm.
14
Ibidem, párrafo 65.
15
Ídem.
16
Ídem.
17
Tribunal Constitucional de Chile. Rol 3729-17. Disponible en http://www.tribunalconstitucionaL. C.l/ver.
php?id=3515.
12
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En efecto, incluso en aquellos casos en que el precedente de L. C. no está siendo citado, su
contundencia en develar las lógicas de la discriminación de género que subyacen a la protección
del embrión o el feto a costa de la integridad y dignidad de la mujer embarazada están
presentes en ésta decisión, y creo que, ineludiblemente, lo seguirán estando en cualquier otra
decisión de constitucionalidad o derechos humanos que se tome respecto al derecho de las
mujeres a interrumpir un embarazo en Latinoamérica.
En adelante no será posible discutir sobre prohibiciones u obstáculos a la interrupción de
embarazos que no estén pasadas por una discusión sobre cómo los estereotipos de género
sobre el valor de la mujer entran en juego, en la forma en que se estableció en el precedente
de L. C. Tampoco será posible discutir un caso de aborto por violación sin atender a este
precedente, y, adicionalmente, será fundamental revisar lo dicho por el Comité de la CEDAW en
este caso para establecer a nivel regional y nacional, en Latinoamérica y el Caribe, cuáles son
los estándares más básicos del contenido de las guías y protocolos de acceso al aborto legal, así
como los mecanismos administrativos y judiciales derivados de estos mismos.
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L. C. fue revictimizada
tras entrar en
contacto con el
sistema sanitario y
sus operadores, con
sucesivos impactos
en su salud mental
y física que no solo
la dañaron más a
ella, sino a su propia
madre.
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EL IMPACTO DEL CASO L. C. VS.
PERÚ EN LA SALUD PÚBLICA Y
LA APROBACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ABORTO
TERAPÉUTICO EN EL PERÚ
S U S A N A C H ÁV E Z A LVA R A D O *

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos 20 años, la violencia sexual viene ocupando un lugar relevante en la salud pública
debido a las consecuencias devastadoras que origina, de manera particular en los niños, niñas,
adolescentes y mujeres. Su magnitud viene siendo tan devastadora que ha motivado a que se
le denomine la “pandemia del siglo”. Instancias internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como la mayoría de los
Estados de la región no solo han desarrollado sendos documentos normativos, sino también
vienen incluyendo en sus estadísticas vitales datos relativos a la violación sexual, lo que
hoy permite conocer no solo tasas de victimización, sino también las cargas de morbilidad e
impactos graves tanto en la salud como en los proyectos de vida de las víctimas.
Cuando hacemos referencia a la violencia en la salud, y aquellas que se producen
particularmente en niñas y adolescentes, es importante visibilizar que no solo involucra
actividades sexuales no acordes con el nivel de desarrollo físico, emocional, cognitivo o social
de las víctimas, sino también expone a riesgos que superan su estado actual y que involucran
lesiones permanentes e irrecuperables, incluyendo la posibilidad de transmisión del VIH, el
embarazo no deseado, así como la inhabilitación permanente para una vida sexual saludable y
placentera.
* Maestra en Salud Pública, graduada en la Universidad Cayetano Heredia. Obstetriz, graduada de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y especialista en Salud Sexual y Reproductiva y Políticas Públicas, certificada por
The Institute for Health Policy and Social Science de la Universidad de California de San Francisco. Su experticia está
centrada en el desarrollo de políticas públicas en salud sexual y reproductiva con base en los derechos humanos y con
perspectiva de género. Con amplia experiencia en la conducción de programas y proyectos vinculados a la salud sexual
y reproductiva, género y violencia basada en género. Ha conducido y participado en proyectos nacionales en el marco
de la Cooperación Bilateral, a nivel de Gobierno y organismos internacionales, teniendo a su cargo la elaboración de
algunos planes nacionales o siendo incluida en comisiones especiales de expertos para la formulación de políticas. Ha
conducido diversos estudios e investigaciones en el campo de la salud sexual y reproductiva, y desarrollado diversas
publicaciones y artículos. Actualmente, es secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro
- Clacai. Es integrante fundadora de PROMSEX, presidenta del Comité Directivo y, actualmente, directora general de
dicha institución.
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L. C. es un claro ejemplo de estas consecuencias adversas: polivictimizada desde muy corta
edad (por lo menos desde los 10 años) por un sujeto que le triplicaba en edad; un entorno
familiar, comunitario y escolar que no cumplió con su rol protector; y a quien el sistema
de salud, al que la trasladaron –después de su intento de suicidio– a fin de protegerla de
un inminente daño la expuso a un mayor riesgo, sin tomar en consideración la acción de
emergencia que hubiese constituido para ella un aborto terapéutico, a fin de evitar un daño
grave y permanente, más aún cuando la ley vigente reconoce que la prioridad es la protección
de la salud de la mujer gestante, la cual incluye tanto su salud física como mental.
A pesar de los hechos y del reconocimiento de que con L. C. se produjeron abstenciones,
negligencias y trato cruel, y que parte de estos hechos fueron perpetrados por funcionarios y
personal médico de un hospital capitalino –que tenían la obligación de proteger su salud–, las
violaciones del derecho a la salud de miles de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual
continúan produciéndose. Esto deja una estela de víctimas como L. C., a quienes se les obliga a
continuar embarazos producto de violaciones, aun cuando su condición física y emocional no
es la apropiada para sobrellevar ese proceso, haciendo caso omiso al llamado testimonial de
L. C.: “Que mi caso sirva para que otras chicas no tengan que pasar por todo
aquello que yo tuve que afrontar”.

II. SER NIÑA Y ADOLESCENTE EN EL PERÚ ES ESTAR EN
ALTO RIESGO DE VIOLENCIA SEXUAL: MAGNITUD DE LA
VIOLENCIA
Datos del INEI (2017) señalan que el maltrato y ofensas sexuales es el quinto delito más
frecuente de que se denuncia, después de robos, estafa, intento de robo de cartera o celular,
robos de vehículos, amenazas e intimidaciones. Sin embargo, habría que precisar que mientras
que estos delitos afectan indiferenciadamente a hombres y mujeres, y las víctimas son
principalmente adultos, la violencia sexual es un hecho que atañe principalmente a mujeres y
a menores de edad, tal como dan cuenta las cifras nacionales. El INEI1 reporta que durante el
año 2016 se han registrado solo en mujeres menores de 18 años: 3768 denuncias de violación
sexual, frente a los 322 casos que se han producido en hombres, datos que se asemejan a otros
estudios que señalan que las mujeres menores concentran el 93 % de las víctimas y al menos el
26 % de las mismas tienen apenas entre 10 y 13 años.
Las regiones del Perú donde se han reportado más denuncias durante el año 2016 son: Lima
(1131 casos), San Martín (356 casos), La Libertad (272 casos) Cusco (251 casos), Callao (248
casos), Junín (228 casos) y Ayacucho (138 casos). Datos compilados entre el 2010 y el 2016
alcanzan al menos a 27 069 mujeres victimizadas menores de 18. Otro dato importante es

1

Disponible en https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/crimes/.
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que año a año las cifras mantienen el mismo rango, lo que indica que no solo se trata de un
fenómeno persistente, sino también ampliamente extendido. El mismo es considerado, por
algunos especialistas, como un delito de baja intensidad debido a que no forma parte de las
alarmas sociales (Gómez y Juárez, 2014), a pesar de ser considerado un delito muy grave según
nuestra propia legislación y haber convocado grandes movilizaciones ciudadanas.
El abordaje de la violencia sexual fundamentalmente centrado en la persecución y castigo
del delito, al parecer, es uno de los factores que han dificultado su reconocimiento como un
problema de salud pública y, por ende, se ha soslayado la atención de las víctimas. A pesar
de que los impactos han sido sólidamente demostrados en términos de daño, discapacidad,
muerte y de altísimo costo para las víctimas (amplia mayoría mujeres) y sus familia, así como
para los servicios, la economía y, en general, para la sociedad en su conjunto es muy poco
lo que se ha avanzado y el sistema –tanto asistencial, como el de justicia e, inclusive, el de
protección y prevención, continua siendo adverso, tal como se puede ver en el caso de L. C. Ella
no solo fue abusada sexualmente y tuvo, producto de dichos actos, un embarazo no deseado,
sufrió también una grave depresión y angustia que no fue identificada oportunamente y
cuyo resultado la llevó a un intento de suicidio. Este último le causó una fractura cervical, que
tampoco fue atendida de manera oportuna, dejándola en condición de paraplejía.
La grave discapacidad, añadida a la pobreza en que vivía, trajo para L. C. consecuencias
mucho más graves que impactaron en su futuro. Las serias dificultades de desplazamiento
en su silla de ruedas –debido a la ausencia de veredas transitables–, la ausencia de rampas,
baños acondicionados en su escuela, carpetas adaptadas a sus necesidades, ausencia de
soportes para niños y niñas con discapacidad, se constituyeron en serias barreras para que
ella pueda continuar con su formación educativa, incrementando costos invaluables. Todos
estos constituyen daños que pudieron ser reducidos, si la intervención quirúrgica hubiese sido
oportuna.

III. LA VIOLACIÓN SEXUAL DESDE UNA PERSPECTIVA
DE SALUD PÚBLICA
Definir un problema de salud pública implica, al menos, tener en consideración algunos
elementos: la magnitud del problema, el daño que este produce, su evitabilidad y los costos que
origina. La violación sexual, contiene todos estos elementos.

3.1. La proporción de violación sexual real y reportada y la dinámica de
la victimización
Aunque en la actualidad existen estimados que dan cuenta la proporción real de victimización,
es uno de los fenómenos que tiene más vacío de información, particularmente cuando estos
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hechos se producen en niñas menores de 15 años. Muchas de las cifras oficiales, por lo general,
provienen de mujeres mayores de 15 años que viven en pareja o están remitidas únicamente a
las denuncias, cuya proporción alcanza al 5 % de las cifras reales, según estimaciones globales
(Convenio Secretaría Distrital de Salud - Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, 2008).
Según la Organización Mundial de la Salud, en uno de los estudios pioneros de la magnitud de
violencia física y sexual en el Perú (Organización Mundial de la Salud, 2005), se reporta que 1
de cada 5 mujeres (20 %) han sufrido violación sexual antes de cumplir los 15 años; en al menos
el 70 % de los casos, el agresor era un conocido, de los cuales el 43 % fue un integrante de su
familia, 6 % padrastros y 3 % padres biológicos.
Respecto a la dinámica de la violencia sexual, la evidencia muestra ciertas tendencias comunes
en los actos de agresión, entre las cuales se encuentran: a) el lugar donde se produce las
agresiones, espacios conocidos y/o ámbito doméstico (Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, S/f); b) la existencia de un solo agresor, conocido, adulto y mayor que la
víctima (Fundación ANAR Perú, 2005); c) el rol de la amenaza y el chantaje como principales
facilitadores de la violencia e inducción al silencio (Aguilar y Salcedo, 2008); d) la victimización
múltiple (Aguilar y Salcedo, 2008). Lejos de lo que se presume, estos patrones no están
asociados a la pobreza ni al nivel educativo, y lo que determina que estos hechos ocurran es el
nivel de vulnerabilidad de la víctima y la presencia de un agresor motivado por la indefensión de
esta, asegurando así que el hecho quede impune.
L. C. no ha sido ajena a este panorama. Huérfana de padre desde muy corta edad, última de
3 hermanos mayores, cuya madre tenía que ausentarse por varias horas del día para poder
sostener a su familia, situación que fue aprovechada por su perpetrador, un transportista local
de la zona, 25 años mayor que su víctima. Según reporta su madre, nadie se percató del hecho
a pesar de haber sido abusada desde los 10 años.

3.2. El embarazo como resultado de la violación sexual
En cuanto a la prevalencia del embarazo durante la adolescencia temprana, la gran mayoría
vinculada a la violación sexual (UNFPA Perú, 2016), datos reportados por la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la Pobreza basados en número de atenciones del Seguro Integral
de Salud (SIS) refieren que entre los años 2011 y 2015 (Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza, 2016) habrían dado a luz al menos 10 617 niñas entre 11 y 14 años, grupo
de edad que correspondía a L. C. cuando se embarazó, quien apenas cursaba el primer año de
secundaria. Tómese en cuenta que este dato no incluye atenciones por aborto.
El embarazo en adolescentes también está distribuido de manera diferenciada en el territorio
nacional, pues el 51 % de estos casos se concentra en 5 de las 26 regiones que hay en el
país: Lima, Loreto, San Martín, Ucayali y Cajamarca. En al menos el 71 % de los casos, los
progenitores de los hijos de las adolescentes son hombres mayores de 18 años.
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3.3. El daño
La violencia sexual y el embarazo forzado son eventos devastadores para cualquier mujer,
sin embargo, cuando estos hechos se producen en menores de 15 años se añade una alta
peligrosidad porque expone a las víctimas a daños muchas veces irreversibles y de un alto
impacto para su salud física como mental, tanto a corto, mediano y largo plazo (Organización
Mundial de la Salud, 2011).
Pues aunque la violación sexual por sí misma es un acto terrible de agresión, las evidencias
demuestran una mayor carga sanitaria en las niñas que en los niños, por el diferencial que
aporta la posibilidad del embarazo. Lo mismo ocurre con la peligrosidad de un embarazo entre
una mujer adulta y una niña o adolescentes, cuyas consecuencias en estas últimas pueden ser
catastróficas.
Todas las evidencias señalan que el riesgo de morir por causas del embarazo, parto o puerperio
es de 2 a 4 veces más alto en mujeres menores de 15 años y menos, cuyo riesgo se reduce con
el incremento de edad (16 a 19 años) (Gómez, Molina, Zamberlin y Távara, 2011). La falta de
madurez física y emocional trae consigo a que los embarazos resulten sumamente peligrosos.
Según el informe Estado de la Población Mundial 2013, publicado por UNFPA, identifica una
mayor probabilidad de anemia, infección urinaria, preeclampsia y eclampsia, estas dos últimas
asociadas, además, al parto prematuro y al menor peso del recién nacido, explicando así la
mayor probabilidad de muerte perinatal.
Esta misma fuente señala que mujeres menores de 15 años tienen mayores probabilidades de
sufrir impactos que afectarán intensamente las complicaciones durante el parto y posparto,
dados principalmente por la estrechez pélvica, desgarros y hemorragias.
Aunque el componente de salud mental está desarrollado en otro capítulo, las víctimas
de violación sexual y, en consecuencia, embarazos no deseados, suelen afrontar un efecto
postraumático que, entre otros aspectos, pueden incluir sentimientos de culpa, por no
haber “hecho lo suficiente” para sortear la violación y presentar angustia profunda actos de
impulsividad, distracción y problemas de atención, insensibilidad emocional, disociación, juego
agresivo (reactuación), así como fracaso escolar (Perry, 2014).
Asimismo, se ha demostrado que las niñas y adolescentes victimizadas sexualmente suelen
presentar en la vida adulta, tres veces más síntomas depresivos o cuadros de ansiedad,
intento de suicidio, abuso de alcohol o de estrés postraumático, en comparación a las niñas y
adolescentes que han crecido libres de violencia (Pinheiro, S/f).
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IV. LAS RESPUESTAS SANITARIAS PARA
LAS ADOLESCENTES QUE SE EMBARAZAN
TEMPRANAMENTE
Un aspecto poco estudiado es la calidad de atención que reciben las adolescentes gestantes,
especialmente cuando el embarazo se produce en menores de 15 años. En un análisis cualitativo
realizado con base en 10 casos de muertes maternas en adolescentes (Chávez y Juárez, 2015),
al menos 9 pudieron ser evitadas y en casi todos los casos hubo una demora evidente en la
llegada a los servicios de salud, obstaculizada por el entorno familiar, lo cual también refleja lo
distante que son aún los servicios de salud para la atención de salud sexual y reproductiva de
las adolescentes.
En estos 10 casos identificados, 3 muertes estuvieron relacionadas al aborto, una de las cuales
correspondía al de una niña de 13 años quien, antes de hacer uso de prácticas inseguras
de aborto, acudió al centro de salud a pedir apoyo, pues ella no quería continuar con dicho
embarazo. La única respuesta que le dio la profesional de salud que la atendió fue que inicie
su control de embarazo. La niña no recibió consejería y tampoco fue evaluada física y mucho
menos psicológicamente, lo que probablemente hubiese permitido identificar el riesgo. Es decir,
se le negó el derecho de ser informada, no se identificó el riesgo inminente ni se tomaron las
medidas para proteger su salud y a movilizar las instancias protectoras para evitar un daño grave
y permanente, que sin duda debió incluir el aborto terapéutico, entre otras medidas, pues dada
la edad que tenía esta niña, no solo califica como víctima de violación, sino como muy alto riesgo
obstétrico. La niña murió sin conocerse ni siquiera quién fue el responsable de dichos actos.
El otro caso reportado en este mismo estudio fue una muerte materna indirecta por
leptospirosis de una adolescente de 16 años que acudió puntualmente a todas sus citas de
control prenatal. Sus molestias siempre fueron tratadas como propias del embarazo y jamás se
le hizo un diagnóstico de leptospira a pesar de tener los síntomas y vivir en una zona endémica
de dicha enfermedad, lo que da cuenta del terrible descuido tanto de la familia política como
del servicio al prestar tan poca atención a sus molestias y al no tomar las medidas indicadas
para evitar un daño mayor.
L. C., al igual que estas adolescentes que fallecieron, fue también víctima de un sistema que
soslayó sus necesidades inmediatas que requerían el desplazamiento de su vértebra cervical
y el tratamiento de su estado de depresión profunda. A ella se le obligó a estar postrada por
cerca 20 semanas, sin recibir tratamiento alguno y manteniendo la vértebra desplazada, en
espera de un posible nacimiento, que, además, no ocurrió debido a una pérdida espontánea
después de 24 semanas de embarazo. El informe médico correspondiente señaló que el daño
sufrido y la demora en la intervención oportuna, finalmente determinó una discapacidad
severa, que ahora la obliga a depender de ayuda de otros, incluso en cosas tan básicas como es
el control de esfínteres.
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A L. C. tampoco se le valoró el derecho a protección de su salud mental, ni la evidente prueba
del intento de suicidio. No se le proveyó ninguna medicación pues, tal como explicaron los
especialistas que la evaluaron, dichos medicamentos implicaban riesgos para el feto, dando
cuenta que tanto la no intervención quirúrgica como la negativa de ansiolíticos fue para preservar
el desarrollo del embarazo que apenas se iniciaba (6 semanas), a costa de la salud y la vida de L. C.

V. LOS COSTOS
Estimar los costos de la violencia sexual y las consecuencias de este embarazo no deseado es
prácticamente imposible y es casi como decir cuánto cuesta la vida. Aspectos como el proyecto
de vida de las mujeres, especialmente de aquellas que están en el límite de precariedad y que la
continuidad en la escuela podría hacer la gran diferencia, tienen, en términos de costo, un valor
incalculable; sin embargo, tomando en cuenta estas limitaciones, desde los años noventa se viene
trabajando en algunos estimados que no solo calculan cuánto gastan las familias, sino los propios
Estados para atender la violencia y para estimar la pérdida que puede originar el embarazo temprano.
En un análisis del Banco Mundial sobre costos de la violencia, se presenta la siguiente estructura:
COSTOS DIRECTOS: VALOR DE BIENES Y SERVICIOS USADOS EN EL TRATAMIENTO
Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
- Sistema de salud
- Policía
- Sistema de justicia criminal
- Vivienda
- Servicios sociales

COSTOS NO MONETARIOS: DOLOR Y SUFRIMIENTO
- Mayor morbilidad
- Mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios
- Abuso de alcohol y drogas
- Desórdenes depresivos
EFECTOS MULTIPLICADORES ECONÓMICOS: IMPACTOS MACROECONÓMICOS EN EL MERCADO
LABORAL Y EN LA PRODUCTIVIDAD INTERGENERACIONAL
- Menor participación de la mujer en el mercado laboral
- Menor productividad en el trabajo menores ingresos
- Mayor ausentismo
- Impactos en la productividad intergeneracional mediante repetición de cursos y el menor desempeño
educativo de los niños
- Menores inversiones y capacidad de ahorro
- Fuga de capital
EFECTOS MULTIPLICADORES SOCIALES: IMPACTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y EN LA
CALIDAD DE VIDA
- Transmisión intergeneracional de violencia
- Calidad de vida reducida
- Erosión del capital social
- Menor participación en el proceso democrático
(Buvinić, Morrison y Shifter, 2011).
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Si bien estos costos aún son muy pobremente asumidos por el Estado, no significa que no
exista, y es el costo que no solo están pagando las mujeres y sus familias, sino también sus
próximas generaciones.

VI. QUÉ HA CAMBIADO EN CASO L. C.
EN ESTE PANORAMA
Lamentablemente, la violencia sexual y, en particular, la violación sexual continúa siendo una
realidad que nos enrostra cada día. Los reportes de casos de victimización siguen siendo los
mismos, aunque es probable que en algunos lugares la denuncia se ha logrado incrementar
por el mayor número de Centros de Emergencia Mujer (CEM). Sin embargo, el campo de la
prevención y protección de las víctimas, sobre todo cuando hay un embarazo no deseado
de por medio, está prácticamente desierto y es, justamente, lo que el caso L. C. nos permite
visibilizar.
Desde esta perspectiva, L. C. muestra, claramente, la comprensión de la causal salud, no solo
como un asunto de enfermedad o discapacidad, sino con un concepto fundamental que es
el proyecto de vida. Esto ha permitido conocer el impacto que tienen los servicios de salud,
cuando sus operadores no cumplen con sus obligaciones y esto es lo que finalmente ha
obligado al Ministerio de Salud, aprobar la Guía Nacional de Interrupción del Embarazo hasta
las 22 semanas, de una ley que estaba vigente desde 1924 y aunque la falta de esta Guía no
justificaba la negativa al aborto terapéutico de L. C., era un argumento constante que utilizaban
en los servicios de salud para no ofrecer este tipo de atención.
La falta de reglamentación también traía como consecuencia que los casos atendidos no
eran registrados y esto, en la mayoría de los casos, se quedaban como simples anécdotas,
muy sujetos también a la empatía del personal de salud. Al estar fuera de la reglamentación,
tampoco era incorporado en el Seguro Integral de Salud, impidiendo no solo costear este
tipo de intervenciones, sino también incorporar tecnología e insumos altamente efectivos,
de muy bajo costo y, sobre todo, de muy bajo riesgo para las mujeres, como es el caso de la
mifepristona y misoprostol.
El dictamen del caso L. C. hoy nos permite disponer de una Guía Clínica de
Interrupción Legal del Embarazo, hasta las 22 semanas, cuya mejora ya se viene
discutiendo y que es de uso obligatorio para todos los servicios de salud, públicos y privados.
Actualmente, esto ha permitido, aunque todavía con muchas restricciones, dado que son muy
pocos hospitales que lo vienen aplicando, que se atienda un promedio de 120 mujeres cada
año, número que es absolutamente insuficiente si se calcula el promedio de complicaciones
graves prevenibles por enfermedades concomitantes con el embarazo; sin embargo, es una
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ruta abierta que se debe seguir ampliando, sobre todo, vigilando que el Ministerio de Salud y las
Direcciones Regionales de Salud, cumplan con dichas obligaciones.
Otros de los aspectos que ha aportado el dictamen es la comprensión más amplia del derecho
a la salud, que justamente reconoce que no solo se remite a la salud física o a la salud mental,
sino aquella que involucra el proyecto de vida de L. C. Haberle impuesto de manera forzada a
continuar con un embarazo no deseado, como resultado de un hecho delictivo donde tanto la
sociedad y las instituciones no hicieron nada para evitarlo, truncaron sus estudios y con ello sus
posibilidades de salir de la pobreza.
Al poner en el centro de la vulneración de los derechos de L. C. el derecho a la salud, se ha
puesto a los proveedores de salud en un primer plano de la escena. En la actualidad, los
profesionales no pueden ser obstructores del derecho que tiene una persona frente a sus
decisiones de salud y sus decisiones reproductivas. El dictamen brindó el precedente que
los profesionales de salud no pueden aplicar a su libre albedrío qué o quién es el sujeto de
protección, pues antes de la sentencia, casi siempre la salud y la vida de las mujeres, era menos
valorado que la vida del feto.
De hecho, la Guía no es suficiente, y hay todavía un largo camino, no solo en la superación del
enfoque restrictivo del derecho a la salud, sino también en la conformación y preparación de
equipos multidisciplinarios, en la participación más activa de otras especialidades médicas, en el
mayor acceso de la tecnología, especialmente de insumos tan valiosos como los medicamentos
mifepristona y misoprostol de uso obstétrico, cuyo retraso en el registro del petitorio nacional
no está justificado, a pesar de ser una necesidad de salud pública y de derechos humanos de las
mujeres.
El sistema sanitario tampoco es suficiente si los fiscales encargados de la protección del niño,
niña y adolescente no comprenden que el embarazo por violación afecta profundamente la
salud de las víctimas y el aborto terapéutico permite prevenir daños graves y permanentes y
por lo tanto, el alcance de su protección debería incluir también este aspecto. En realidad, L. C.
nos deja una sensación de que aún hay mucho que hacer, pero a su vez, deja también una ruta
clara hacia dónde avanzar.

96 [ L. C. VS. PERÚ. MEMORIA DEL LITIGIO ]

Cap. III / 1

El dictamen brindó
el precedente que
los profesionales
de salud no pueden
aplicar a su libre
albedrío qué o
quién es el sujeto
de protección.
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El sistema sanitario
tampoco es suficiente si
los fiscales encargados
de la protección del
niño, niña y adolescente
no comprenden que el
embarazo por violación
afecta profundamente
la salud de las víctimas
y el aborto terapéutico
permite prevenir daños
graves y permanentes.
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L. C. VS. PERÚ:
LA SALUD MENTAL
Y EL ABORTO TERAPÉUTICO
RO S S I N A G U E R R E RO VÁ S Q U E Z*

I. INTRODUCCIÓN
Hacen parte de los voluminosos anexos que acompañaron la denuncia de la madre de L. C.
contra el Estado peruano, las anotaciones en la historia clínica de profesionales de la salud
mental del propio hospital donde la niña de 13 años permaneció 4 meses internada. También
se encuentra el informe de la psicóloga que realizó la intervención en crisis y de la médica
psiquiatra que realizó un peritaje a solicitud de la defensa de L. C.
Todo da cuenta de la situación cada vez más deteriorada de la salud mental de L. C., de los
impactos que en ella tenía no solo lo vivido, sino la situación de revictimización a la cual estaba
siendo expuesta en el hospital. Ello no fue valorado por un sistema sanitario que fue cruel con
ella y que vulneró sus derechos nuevamente.
L. C. llega al hospital tras ser rescatada luego que intentara acabar con su vida, donde señalan
la urgencia de someterla a una intervención quirúrgica que impida la consolidación del daño ya
sufrido. Ella afirma que intentó suicidarse porque había sido violada. Se le hacen los
exámenes para prepararla para la cirugía, la cual se suspende un día antes de la fecha programada.
La razón para no realizar esta importante intervención, tal como le fue comunicada a su madre,
fue el embarazo. El feto tenía mayor valor, merecía mayor protección que la vida y salud de
L. C., una niña violada y postrada en una cama sin poder movilizarse, sin poder controlar su
cuerpo y sumida en la tristeza y dolor tanto físico como mental, que no deseaba ese embarazo
y que la llevó a intentar suicidarse.
Tardaron 4 meses en responder de manera negativa la solicitud formal de su madre para un
aborto terapéutico. En ese largo tiempo, sin respuestas ni los cuidados necesarios, la salud
mental de L. C. se iba volviendo más crítica.

* Psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Especialista en adolescentes y salud reproductiva, con estudios
de maestría en Políticas públicas, género y desarrollo. Es asociada de PROMSEX y actualmente ocupa el cargo de directora de Programas.
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Luego de tener un aborto espontáneo mientras aún estaba internada y de lograr una cirugía
que llegó muy tarde, L. C. se reconstituyó poco a poco, luchó junto a su madre, postrada en una
silla de ruedas con daño emocional y una discapacidad motora adquirida grave. Demandaron
sus derechos violados, demandaron por ella y por otras niñas. Siempre será parte de la historia
de la lucha por los derechos reproductivos en el Perú y este artículo termina siendo un pequeño
tributo para ella y su mamá, y ojalá para bien de su salud mental.

II. LA SALUD MENTAL, LA POCO IMPORTANTE
Deben ser pocas las personas quienes no reconocen la importancia de la salud mental en la
vida cotidiana, pero aun así carece de visibilidad en las agendas de la salud pública, y con ello
en el ejercicio de los profesionales de la salud, lo cual tiene implicancias directas en un ejercicio
restringido y en otras en vulneración de los derechos de las personas usuarias de los servicios
de salud en el Perú.
Es importante notar el trabajo realizado por años en destruir la integridad de la salud como un
concepto unitario y que, incluso, ha llevado a generar jerarquías, en tres tipos de salud: física,
mental y social, en ese orden (De Moya, 1983). Como señala Rondón, conceptos como “salud
física” o “salud mental”, derivados del dualismo cartesiano, solamente son útiles para organizar
nuestro conocimiento de la salud, pero no deben entenderse como procesos independientes, y
mucho menos aún, excluyentes (Rondón, 2016).
Por ello, aspectos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres, sean estos hechos
positivos o negativos, van a tener un impacto en la salud mental de las mismas. En este sentido
se ha pronunciado la Asociación Internacional de Salud Mental para las Mujeres (2005): “la
salud mental de las mujeres no se puede alcanzar sin una situación de igualdad en el goce de
los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad, la autonomía y los derechos sexuales y
reproductivos” (pp.61-64).
L. C. es una de las miles de niñas peruanas que quedó embarazada producto de una violación.
Ella fue víctima de un embarazo forzado y por razones propias de la complicada afectación a su
salud el embarazo terminó con un aborto espontáneo. Sin embargo, miles de niñas en el Perú
se convierten en madres. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) reporta
que durante el 2015 se registraron 1538 partos de niñas menores de 15 años1 y para el año
2016, reportan 7564 niños/as de madres menores de 15 años que fueron inscritos2.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- MIMP.
2
RENIEC - Carta N° 236-2017/SGENOAD/RENIEC.
1
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La presencia y opinión de
L. C. en cada reunión de
negociación, en cada decisión
que se tomó en el tramo final,
la mostraron como la agente
de cambio en la cual se había
convertido, en la agente
más importante de su propia
justicia.
Embarazos que ponen en grave riesgo sus vidas, según la Dirección General de Epidemiologia
del Ministerio de Salud (Minsa), entre las principales causas directas de muertes maternas en
adolescentes se encuentra el aborto (29 %) y la principal causa de muerte materna indirecta en
adolescentes sigue siendo el suicidio (56 %) (Mesa de Lucha Contra la Pobreza, 2015).
Un estudio en Perú da cuenta del impacto en la salud que tiene el embarazo en adolescentes.
El mismo reporta que un 80 % de las adolescentes no deseaba el embarazo y
un 12,2 % señaló que fue producto de una violación sexual. El 63,31 % tuvo
complicaciones durante el embarazo que afectaron su estado de salud. Con relación a la
afectación a la salud mental, el 54,8 % reportó malestares emocionales, siendo el temor,
el miedo, la angustia y la preocupación lo más notorio. Estas afectaciones emocionales
continuaron luego al convertirse en madres a un 35,9 % (Távara y otros, 2015).
Cifras todas que muestran una realidad terrible del impacto que tiene la violación sexual de
estas niñas que trae como consecuencia un embarazo y la maternidad forzada, y en algunos
casos, el suicidio, parte una situación estructural de violencia de género.
La historia de L. C. muestra los graves impactos que la violación sexual tiene en la salud de las
mujeres, la misma que genera cargas psicosociales y de salud física en general, discapacidades
crónicas y/o permanentes y la muerte. Las consecuencias más severas y frecuentes de la
violación son las que afectan la salud mental de las personas: depresión, ansiedad, trastorno de
estrés postraumático, abuso de alcohol y otras sustancias, insomnio y trastornos de la conducta
alimentaria, y trastornos de la personalidad (Mason y Lodrick, 2013). Se han observado altas tasas
de síntomas depresivos en las adolescentes durante el embarazo y el posparto que, en general,
son más altas que las de la población adulta (Global Doctors for Choice/Colombia, 2012).
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El embarazo producido por la violación se considera una lesión física y psicológica, y las
consecuencias de este daño traen consigo cambios significativos en las esferas física y
psicológica de la mujer y en su posición en la familia y la comunidad (Rondón, 2016).
Como sostiene Rondón, una mujer sobreviviente de violación descubre su embarazo cuando todavía
se encuentra en la etapa peritraumática, es decir, cuando aún no ha cesado la respuesta hormonal
y neuroquímica del cerebro frente a la violencia sexual. El nuevo estresor desencadena mayor
secreción de CRH, actividad glutamatérgica (tóxica para el cerebro) y movilización de norepinefrina,
que interfiere con los procesos cognitivos en el lóbulo frontal prefrontal (Rondón, 2016).
L. C. recibió varias visitas por parte de profesionales de la salud mental, tanto de la psicología
y de la psiquiatría, quienes anotaban siempre sus observaciones, impresiones, diagnósticos e
indicaciones. Pese al grave estado en que la encontraban, nunca propusieron la implementación
de un plan psicoterapéutico. Se limitaron a visitarla, a darle ánimos, pero no hubo una
intervención efectiva para atender este componente de salud que venía siendo lesionado
nuevamente por la actuación de los funcionarios públicos del hospital.

III. L. C., UNA VÍCTIMA REVICTIMIZADA
L. C. necesitaba con urgencia una operación que permitiera alinearle la columna y así evitar
la consolidación de un mayor daño; al día siguiente de su ingreso en el hospital, a L. C. se le
diagnosticó un riesgo de discapacidad permanente y un deterioro de la integridad cutánea
debido a la inmovilidad física. La cirugía dispuesta fue suspendida el día anterior de su
programación, pues el resultado de la prueba de embarazo había salido positivo y la operación
era peligrosa para el feto. A partir de ese momento, los cuidados paliativos que ella recibió
impactaron negativamente tanto su salud física como mental.
Esta decisión fue comunicada de manera verbal a la madre de L. C., pues la respuesta oficial a
la solicitud de aborto terapéutico presentada formalmente llegó después de 42 días. La junta
médica señaló que “la gestación no pone en riesgo la vida de la madre y, por
lo tanto, no procede el aborto terapéutico”; desconoció la salud como un concepto
integral y resultó en una vulneración del ejercicio y garantía del derecho a la salud para L. C.
La ausencia de esta integralidad en los procesos de atención sanitaria impidieron incorporar
en las decisiones lo que cada día se registraba con relación a la salud de L. C., por profesionales
tanto de enfermería, neurología, psicología y psiquiatría que daban cuenta de deterioro en
su integridad cutánea, riesgo de infección, déficit de autocuidado, problemas respiratorios,
estado de ánimo deprimido, alteración del patrón emocional, comunicación evasiva, trastorno
de adaptación, indicadores significativos de ansiedad, síndrome ansioso depresivo, labilidad
emocional, llanto continuo y mutismo.
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El Colegio Médico, a solicitud de la Defensoría del Pueblo, elaboró un informe3 que concluyó:
“la salud física y mental está gravemente afectada por un trastorno emocional derivado
de un embarazo no deseado, de tal intensidad que la ha llevado a intentar el suicidio” y
“se encuentra argumentos suficientes para afirmar que, de continuar el
embarazo, la salud física y mental de la niña está en grave riesgo”. Este informe
fue puesto en conocimiento del hospital a través de la propia madre de L. C., quien solicita se
reconsidere la decisión negativa de la junta médica. PROMSEX se suma al pedido de la familia
para la reconsideración señalando que no se ha considerado la opinión del equipo profesional
de salud mental del hospital que da cuenta del daño en la salud mental.
L. C. rechazaba su gestación, en razones que ella misma sabía explicar muy bien, asociadas a
la violación, a su grave situación de salud, a la incertidumbre sobre su futuro y a la casi nula
posibilidad de recuperación de su autonomía personal. Si se suman todas las constataciones
anteriormente señaladas sobre la grave situación de su salud mental, no tuvo la debida
valoración en tanto una afectación a su salud que contempla el Código Penal para la realización
de un aborto terapéutico.
Ninguna de las cartas, pedidos en pasillo, en habitaciones, en reuniones, hizo que el hospital
cumpliera con la ley y protegiera la salud de L. C. siendo particularmente grave que se omitiera
la recomendación de Psicología que textualmente dice en relación con la interrupción del
embarazo: “evaluar esta posibilidad para beneficio de su recuperación, ya que mejoraría su
estado emocional”4.
L. C. era víctima nuevamente, esta vez a manos del sistema sanitario peruano.
En ella fue apareciendo el sentimiento negativo producto de ir repitiendo y pidiendo una y otra
vez información sobre sus pedidos, de una mejor atención, de compartir más de una vez sus
experiencias dolorosas de violencia sexual, de la falta de empatía y sensibilidad del personal
que la atendía, que provocaba en ella la sensación de ser nuevamente víctima del proceso.
Ya tenía que afrontar con las cargas negativas que sobre su estructura psíquica produjo la
violación sexual constituyéndose en una victimización primaria, ello está claro, pero sufrió
nuevos daños, que se sumaron a los ya vividos, fue revictimizada tras entrar en contacto con el
sistema sanitario y sus operadores, con sucesivos impactos en su salud mental y física que no
solo la dañaron más a ella, sino a su propia madre.
Esta revictimización, también llamada victimización secundaria, conlleva nuevos impactos en la
salud mental de la víctima que contribuye al reforzamiento del estresor (González y Pardo, S/f).
La victimización secundaria ha sido pocas veces valorada en los procesos de atención a la salud
de las víctimas de violencia sexual, su mayor desarrollo se encuentra en la esfera de acceso
a la justicia, necesaria para la víctima, pero insuficiente como proceso integral de atención y

3
4

Colegio Médico del Perú. (Mayo 2007). Carta N° 410-D-2007.
Nota del día 10/05/2007 sobre visita a L. C. por profesional de Psicología.
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reparación. En este sentido, se ha documentado ampliamente que la victimización secundaria,
en este último sentido, no solo ocurre como consecuencia directa de la actuación criminal, sino
también a través de la respuesta de instituciones e individuos particulares en la atención que
se les brinda a estas. Comprende la negación de los derechos de las víctimas, especialmente
por condiciones de género o sexual, cultura, raza, etnia, edad, entre otros; asimismo, involucra
la negación del reconocimiento de la experiencia particular frente al hecho delictivo (Gutiérrez,
Coronel y Pérez, 2009).
La victimización secundaria deja en las víctimas consecuencias psicológicas,
sociales, jurídicas y económicas negativas, que agravan y muchas veces
pueden perpetuar el daño de manera irreparable (Gutiérrez, Coronel y Pérez, 2009).
En L. C. ello se puede constatar en las posteriores atenciones que necesitó para atender
su frágil salud mental, atenciones que no fueron provistas por el Estado, sino parte del
acompañamiento de PROMSEX. Estos informes dan cuenta de los impactos adversos en ella, de
un cuadro de depresión, incluso con resurgimiento de la ideación suicida. Tal como señala uno
de ellos que es parte de la demanda de L. C.:

Mi argumento es que la falta de respeto al derecho a L. C. de
recibir un aborto terapéutico en momentos en que presentaba una
lesión neurológica grave, de pronóstico reservado por la limitación
funcional, ha constituido un serio estresor que ha dado lugar
a que se desencadene el episodio depresivo que actualmente
presenta (Informe psiquiátrico 28/08/2007).
En este sentido, ya un año antes de los acontecimientos que sufrió L. C., el Comité contra
la Tortura (CAT) determinó que la legislación peruana restringe severamente el acceso a
interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en casos de violación, lo cual ha resultado en
graves daños, que han llevado a muertes innecesarias de mujeres. Las alegaciones recibidas
indican la omisión del Estado parte en la prevención de actos que perjudican gravemente
la salud física y mental de las mujeres y que constituyen actos crueles e inhumanos (Comité
contra la Tortura, 2006, párr.23).

El Estado parte debe tomar las medidas necesarias, incluyendo
medidas legales, para prevenir de manera eficaz actos que
perjudican gravemente la salud de las mujeres proporcionando
la atención médica requerida, fortaleciendo los programas de
planificación familiar y ofreciendo un mejor acceso a información
y servicios de salud reproductiva, incluso para los adolescentes.
(párrafo 23).
Diversas instancias el Estado conocieron la situación vivida por esta niña y no actuaron con
la debida prontitud, la dejaron a la suerte de un sistema sanitario que actuó como un nuevo
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agresor, le negó un aborto terapéutico que en su propia definición trae consigo su función
preventiva “para evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer” e hizo caso omiso
a sus propios profesionales de la salud mental.
El sistema sanitario en esos largos cuatro meses de internamiento, y los años que
vinieron después, basó sus decisiones clínicas en una serie de estereotipos de
género sobre la función reproductiva de la mujer, bajo los cuales se sobrepusieron
negativamente los derechos del feto por encima de los derechos de L. C., intensificando las
consecuencias del hecho criminal de violación, vulnerando seriamente sus derechos humanos
en tanto niña y mujer.
Actuaron para imponerle a L. C. una maternidad producto de violación, siendo en este sentido
parte de un sistema que sostiene y perpetúa la violencia institucional y de género contra
las mujeres, que viola de manera sistemática sus derechos y, con ello, arruinaron sus pocas
posibilidades para realizar y poner en práctica sus proyectos de vida e hicieron que el daño
físico y mental se hiciera grave y permanente.

IV. LA DECISIÓN DEL COMITÉ CEDAW:
JUSTICIA PARA L. C.
Fui una de las tres integrantes de PROMSEX que en abril del 2007 acudió al llamado de la
familia al hospital donde L. C. se encontraba. Al entrar al pabellón compartido por varias niñas y
niños, en una cama estaba ella, tapada completamente con una sábana, no quería que viéramos
su rostro, no quería hablar con nosotras, con nadie en realidad.
Me senté a su lado y comencé a hablarle, mientras mis otras compañeras conversaban con la
familia presente. Le conté quién era, cuál era la razón por la que estábamos esa mañana con
ella, le ofrecí nuestro apoyo y le pregunté si lo quería.
Fue descubriendo su rostro, y la niña apareció, pequeña, frágil, pero con una capacidad para
expresar su malestar y lo que quería, en medio de ese gran dolor, emergió también una niña
resiliente, una niña que estaba preocupada, que cuestionaba el maltrato y la poca información
que recibía en esos días.
Más adelante vino la propuesta de demandar al Estado por la violación de sus derechos, la
cual fue aceptada y contó con su activa participación. Sus pocas apariciones en medios de
comunicación dan cuenta de lo convencida que estaba L.C. en su búsqueda de justicia, pero
también de lo desconcertada que se sentía por momentos cuando veía que esta no llegaba. Y
estos factores de resiliencia quizá fueron los que se comportaron como el mejor protector en
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ese momento y en el predictor favorable para que ella pudiera sostener su voluntad y búsqueda
de justicia por tantos años.
El Estado peruano en el año 2005 había sido encontrado responsable
internacionalmente por negar un aborto terapéutico a la adolescente K. L. El
Comité de Derechos Humanos resolvió que esta negativa violó el derecho de K. L. a una vida
libre de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes (Comité de Derechos Humanos,
2005). A su vez, el Comité recomendó al Estado adoptar las medidas que fuesen necesarias
para evitar que se repitieran casos semejantes, lo cual, apenas 2 años más tarde, el Estado
peruano incumplió flagrantemente con su actuación en relación con L. C.
El 17 de octubre del año 2011, el Comité CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, 2009) encontró que la negativa a la solicitud de aborto terapéutico violó
los derechos humanos de L. C., haciendo responsable al Estado peruano de ello, ya que el
Estado no había tomado las medidas necesarias para eliminar la discriminación y asegurar
que hombres y mujeres tengan acceso a los servicios médicos en forma equitativa. L. C. no
tuvo acceso a ningún procedimiento efectivo y accesible que le hubiera permitido establecer
su derecho a los servicios médicos (una cirugía de columna y un aborto terapéutico) que sus
condiciones físicas y mentales de salud requerían. El Comité estableció que esto es aún más
grave dado que se trata de una menor víctima de abuso sexual y en mal estado de salud
mental, como lo demuestra su intento de suicidio (Kismödi y otros, 2012, p.95).
Es particularmente importante para esta aproximación que el Comité CEDAW observara que
en los informes de la Junta Médica presentados como prueba por el Estado, no se pronunciaron
sobre los impactos que tendría en la salud física y mental la continuación del embarazo y que
especialmente al negarle el aborto legal no tuvo en cuenta el daño para su salud, incluida la
salud mental, que es un derecho protegido por la Constitución peruana5. En este sentido, se
puso en evidencia una interpretación restrictiva del aborto terapéutico por parte del Estado
peruano y la necesidad señalada por el Comité de una interpretación amplia en la que se
incluya un componente exclusivo de salud mental.
El Comité reconoció que el estereotipo que recae sobre la función
reproductiva de las mujeres, bajo el cual son vistas como vehículos para la reproducción
y no sujetas de derechos, fue determinante en la negativa de las atenciones urgentes que L. C.
necesitaba y que subordinó su derecho a la salud y a la vida por la continuación
del embarazo.

Tribunal Constitucional Sala Primera. Sentencia recaída en el Expediente N° 05408-2007-PHC/TC, fundamento jurídico
6, párr. 6. Disponible en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/05408-2007-HC.html.
5

[ PROMSEX ] 109

En vista de lo que precede, el Comité considera que, debido a
su condición de mujer embarazada, L. C. no tuvo acceso a un
procedimiento eficaz y accesible que le permitiese establecer
su derecho a los servicios de atención médica que su estado
de salud física y mental requería. Estos servicios comprendían
tanto la operación de columna como el aborto terapéutico. Ello
resulta tanto más grave si se tiene en cuenta que se trataba de
una menor, víctima de abusos sexuales. El intento de suicidio
demuestra el grado de sufrimiento mental por el que pasó como
consecuencia de los abusos. (Párrafo 8.15)
Este estereotipo de género que fue desplegado por el Estado a través del sistema sanitario
no es menor, toda vez que sostiene prácticas vulneradoras de los derechos de las mujeres,
prácticas de abuso y de violencia en los servicios de salud, especialmente cuando las mujeres
requieren una interrupción el embarazo; y traspasa el sistema sanitario, pues también sostiene
la penalización vigente del embarazo por violación en la cual se subyuga el derecho de las
mujeres a decidir.
En sí mismos, los estereotipos de género impuestos a L. C. se convirtieron en situaciones de
victimización secundaria, en nuevas formas de violencia contra ella, que aparecen normalizados,
pero que restringieron su derecho a decidir sobre el embarazo impuesto, pese a que ella
solicitaba un aborto terapéutico en tanto atención plenamente legal.
Obtener esta victoria fue en sí misma sanadora para L. C. y su familia. En términos de
reparaciones, como obligaciones del Estado, además de las medidas generales, el Comité
estableció medidas de reparación individual para L. C. que incluyeron “una indemnización
adecuada por daños morales y materiales; y medidas de rehabilitación, de modo acorde con la
gravedad de la violación de sus derechos y de su estado de salud, a fin de que goce de la mejor
calidad de vida posible”.
Hacia enero del año 2016 con la participación de la propia L. C., su madre, su
tío, el equipo de PROMSEX y del Centro de Derechos Reproductivos, se logró
el cumplimiento de las reparaciones individuales, en el marco de un proceso largo, por
algunos momentos revictimizadores, pero que puede considerarse reparador para ella y su familia.
La presencia y opinión de L. C. en cada reunión de negociación, en cada decisión que se tomó
en el tramo final, la mostraron como la agente de cambio en la cual se había convertido, en la
agente más importante de su propia justicia. El Estado nunca le pidió disculpas públicamente,
pero luego de 5 años de haberse emitido la decisión del Comité CEDAW, y de 10 años de los
hechos traumáticos vividos, diversos funcionarios del Estado le pidieron sentidas disculpas,
momentos de sentimientos encontrados, pero donde prevaleció, que a L. C. siempre le
acompañó la razón.
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La implementación total de la decisión del Comité CEDAW es un trabajo cotidiano y a
largo plazo. Y que forma parte de la agenda institucional de PROMSEX, como de muchas
organizaciones nacionales e internacionales que siguen acompañando a las mujeres en el Perú
para que sus derechos reproductivos sean garantizados.

V. SALUD MENTAL Y EL ABORTO TERAPÉUTICO
DESPUÉS DE L. C.
Luego de L. C., y como parte del cumplimiento de su Dictamen y en tanto medida de no
repetición, el Estado peruano, el año 2014, aprueba la “Guía técnica Nacional para
la interrupción del embarazo por indicación terapéutica”, o llamado Protocolo
de Aborto Terapéutico. Documento que, si bien debió establecer mejores estándares a la
atención de las mujeres, sí dejaba sentada la obligatoriedad del Estado de proveer dicha atención,
y las pautas administrativas y clínicas que se debería de contemplar, resolviendo un pendiente de
más de 90 años.
Pero las mujeres siguieron buscando la ayuda de PROMSEX para acceder a un aborto
terapéutico, y a 10 años de L. C., una mujer llamada Vanessa, en el año 2014, nos vuelve a
colocar el desafío de representarla en su demanda contra una clínica privada por haberle
negado un aborto terapéutico, a pesar de que la continuidad de su embarazo le producía una
afectación a su salud mental. La demanda es presentada ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad intelectual (Tribunal del Indecopi)6.
La negativa de la clínica se basó en una interpretación obsoleta del derecho a la salud, la misma
que operó en el caso de L. C., que excluía a la salud mental como parte constitutiva del mismo. Y
aun teniendo en común como L. C. que Vanessa presentaba depresión que cursaba con ideación
suicida, y que, además, fue diagnosticada con depresión recurrente, con reacción de adaptación
al estrés, aparentemente desencadenadas por la presente gestación.
La clínica privada no consideró la afectación de la salud mental de Vanessa, afectación que
se agrava con la negativa del aborto terapéutico. La clínica, al igual que el hospital donde fue
atendida L. C., hizo una interpretación restrictiva del aborto terapéutico, del concepto de salud
y del derecho que a ella le asistía de interrumpir legalmente un embarazo que estaba afectando
su salud mental de manera grave. Vanessa ganó su demanda en el año 2017, siendo un
hito importante para los derechos reproductivos de las mujeres en el país, pues, como señala
Alvarez (2017), por primera vez un tribunal interno se pronunció por la falta garantía
del derecho al acceso al aborto terapéutico y, por otro, porque lo hace, en referencia a
cuando está en riesgo o afectada la salud mental de la mujer.

6

Para detalles del caso ver http://incidenciainternacional.promsex.org/vanessa-b-aborto-legal/.
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El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en la Resolución
Nº 1884-2017/SPC-INDECOPI sostuvo que la clínica debió considerar que el embarazo podría
ocasionar posibles afectaciones no solo en su salud física, sino también en la salud mental
de Vanessa “en la medida que el derecho a la salud mental es un derecho fundamental de la
denunciante cuyo sustento se encuentra contenido en el principio-derecho de dignidad humana
y en el derecho a la salud” (Alvarez, 2017).
Vanessa hoy sigue afrontando los efectos que tuvo en su salud mental la decisión arbitraria que
la clínica privada tuvo al atender sus necesidades en salud. Y la resolución legal de su demanda
sin duda no solo deja para ella la justicia, sino para muchas otras mujeres que, a pesar de los
dispositivos legales, siguen enfrentando la violencia de género revictimizadora en los servicios
de salud, bajo supuestos amparos técnicos.
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VI. FINALES
La negativa de los servicios de salud de un aborto terapéutico para aquellas mujeres cuyo
embarazo está afectando su salud y, en especial, su salud mental, es un acto que vulnera su
derecho a la salud y la ley vigente que permite esta atención como medida preventiva de mayor
daño a la salud de las mujeres.
Los servicios, sean públicos o privados, tienen el deber de cumplir con la ley y garantizar los
derechos reproductivos de las mujeres. En este sentido, no pueden convertirse en agentes de
victimización secundaria, esta forma de nueva violencia sobre las mujeres, en especial aquellas
que quedan embarazadas luego de una violación, pues ello se constituye una nueva vulneración
de derechos que tiene por sí mismo impactos a nivel psicológico, social y económico en las
víctimas. Es momento de darle la suficiente atención para implementar medidas que permitan
erradicar este fenómeno en el sistema sanitario.
Los servicios de salud deben contar con profesionales competentes, capaces de valorar a
las mujeres como sujetos de derecho, como ciudadanas con derecho de recibir información
clara y oportuna, y un tratamiento acorde con estándares de calidad que permita prevenir y
protegerlas de mayor daño. Y parte de ello consiste en erradicar de sus prácticas concepciones
sobre el ser mujer y la maternidad, concepciones basadas en estereotipos de género, que
refuerzan sistemas de violencia y que hacen que la práctica profesional ni esté basada en
evidencia ni en los derechos humanos de las mujeres.
Las razones a la base de la negativa de un aborto terapéutico a L. C., lamentablemente, siguen
casi intactas en el sistema de salud peruano, su historia de lucha ha sido y debe seguir siendo
compartida con profesionales de la salud, debe seguir siendo inspiradora y parte del debate
sobre estándares de calidad en la atención de una víctima de violación; y, finalmente, debe
llevar a sustentar las razones por las cuales la penalización del aborto por violación en el Perú
es un absurdo legal y que desconoce la integralidad del derecho a la salud de las mujeres.
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Anexo
Dictamen del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer a tenor del
artículo 7, párrafo 3 del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer
(50º período de sesiones)
respecto de la

Comunicación Nº 22/2009∗
Presentada por:

T. P. F. (representada por el Centro de Derechos
Reproductivos y el Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos)

Presunta víctima:

L. C.

Estado parte:

Perú

Fecha de la comunicación:

18 de junio de 2009 (presentación inicial)

Referencias:

Transmitida al Estado parte el 20 de julio
de 2009 (no se distribuyó como documento)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, establecido en
virtud del artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer,
Reunido el 17 de octubre de 2011,
Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del artículo 7, párrafo 3, del Protocolo
Facultativo
1.
La autora de la comunicación, de fecha 18 de junio de 2009, es T. P. F. y presenta la
comunicación en nombre de su hija L. C., ciudadana peruana nacida el 2 de abril de 1993.
Denuncia que su hija ha sido víctima de la vulneración por el Perú de los artículos 1; 2 c) y
f), 3, 5, 12, y 16 e) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. La autora y su hija están representadas por el Centro de
∗ Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité:
Sra. Ayse Feride Acar, Sra. Magalys Arocha Domínguez, Sra. Violet Tsisiga Awori, Sra. Barbara
Evelyn Bailey, Sra. Olinda Bareiro Bobadilla, Sra. Meriem Belmihoub Zerdani, Sr. Niklas Bruun,
Sra. Naela Mohamed Gabr, Sra. Ruth Halperin-Kaddari, Sra. Yoko Hayashi, Sra. Ismat Jahan,
Sra. Soledad Murillo de la Vega, Sra. Violeta Neubauer, Sra. Silvia Pimentel, Sra. Maria Helena
Lopes de Jesus Pires, Sra. Victoria Popescu, Sra. Zohra Rasekh, Sra. Patricia Schulz, Sra. Dubravka
Šimonović y Sra. Zou Xiaoqiao.
2
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Derechos Reproductivos1 y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos. La Convención entró en vigor respecto del Perú el 13 de octubre de 1982 y
el Protocolo Facultativo el 10 de julio de 2001.
Los hechos expuestos por la autora
2.1
L. C. reside en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao. Cuando tenía 11 años,
J. C. R., un varón de aproximadamente 34 años, comenzó a abusar sexualmente de ella.
Como consecuencia, a los 13 años quedó embarazada y, aquejada de depresión, intentó
suicidarse el 31 de marzo de 2007 arrojándose desde un edificio. Trasladada al hospital
público Daniel Alcides Carrión, se le diagnosticó "traumatismo vertebromedular cervical,
luxación cervical y sección medular completa", con "riesgo de discapacidad permanente" y
"riesgo de deterioro de la integridad cutánea resultante de la inmovilidad física".
2.2
Los daños producidos en la columna vertebral causaron, entre otros problemas
médicos, una paraplejía de los miembros inferiores y superiores que requería una
intervención quirúrgica urgente. El Jefe del Departamento de Neurocirugía recomendó una
intervención quirúrgica para evitar que se agravara el daño sufrido y la paciente quedara
inválida. En consecuencia, la intervención se programó para el 12 de abril de 2007.
2.3
El 4 de abril el hospital realizó una evaluación psicológica a L. C., durante la cual
ella reveló que los abusos sexuales sufridos y el miedo a estar embarazada fueron las causas
de su intento de suicidio. Al día siguiente se le realizó un examen ginecológico y se
constató el embarazo. Los informes diarios del estado de salud de L. C., del 2 al 12 de abril
de 2007, registran el riesgo que existía tanto de desarrollar infecciones como de no poder
evitar su deterioro cutáneo debido al estado de absoluta postración y al deterioro de su
movilidad física.
2.4
El día programado para la intervención quirúrgica se informó a la autora de que la
operación había sido suspendida y que el médico deseaba reunirse con ella al día siguiente,
13 de abril de 2007. En dicha reunión se informó a la autora de que la cirugía había sido
suspendida debido al embarazo de L. C. Asimismo, la autora señala que se diagnosticó que
L. C. sufría un síndrome ansioso depresivo de grado moderado, para el que no se le
proporcionó ningún tratamiento, por estar contraindicado durante el embarazo.
2.5
El 18 de abril de 2007, la autora, previa consulta con su hija, solicitó a la dirección
del hospital que se practicara una interrupción legal del embarazo conforme al artículo 119
del Código Penal2. En su solicitud, mencionó una conversación que había mantenido el 13
de abril de 2007 con el Jefe del Departamento de Neurocirugía, en la que este le informó de
que no podía operar a L. C. porque estaba embarazada. Alegó que el embarazo ponía en
peligro de manera grave y permanente la vida, la salud física y psicológica y la integridad
personal de L. C., y que la intervención quirúrgica de columna no se realizaría si el
embarazo continuaba3.
2.6
Ante la excesiva demora de las autoridades hospitalarias en responder a la solicitud,
la autora buscó la asesoría de la organización no gubernamental Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), que el 15 de mayo de

1

2

3
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El Comité recibió una contribución de la Comisión Internacional de Juristas, en calidad de amicus
curiae, sobre el acceso a un recurso efectivo, así como observaciones formuladas por la Health Equity
and Law Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto sobre el concepto de
discriminación múltiple.
Esta disposición dice lo siguiente: "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".
Una copia de la solicitud obra en el expediente.
3
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2007 puso el caso en conocimiento de la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer,
de la Defensoría del Pueblo. El 30 de mayo de 2007, 42 días después de presentada la
solicitud de aborto terapéutico, la Junta Médica del hospital desestimó la petición por
considerar que la vida de la paciente no estaba en peligro.
2.7
La Defensora Adjunta solicitó un informe médico a la Comisión de Alto Nivel de
Salud Reproductiva del Colegio Médico de Perú. Tras describir las lesiones que la menor
presentaba, en un informe de fecha 7 de mayo de 2007 la Comisión indicó, entre otras
cosas, que debido a la edad y la lesión neurológica de L. C. eran de prever complicaciones
en el parto. La Comisión concluyó: "hay argumentos suficientes para afirmar que, de
continuar el embarazo, la salud física y mental de la niña está en grave riesgo, por lo que se
justificaría un aborto terapéutico si este es solicitado por la parte interesada".
2.8
El 7 de junio de 2007, cuando L. C. estaba embarazada de 16 semanas, la autora
presentó un recurso de reconsideración de opinión ante la Junta Médica del hospital
respecto de la interrupción de la gestación, al que se adjuntó el informe del Colegio Médico
y en el que se enfatizó el grave e inminente riesgo en que se encontraba la salud de la
menor, tanto física como mental, únicos requisitos establecidos por el Código Penal para
permitir la interrupción legal del embarazo.
2.9
El 16 de junio de 2007, L. C. sufrió un aborto espontáneo. El 27 de junio de 2007, el
director del hospital dio respuesta a la solicitud de reconsideración de la decisión de no
interrumpir el embarazo presentada por la autora, señalando que "no se admite
reconsideración ya que son decisiones tomadas por los diversos especialistas que evaluaron
a la menor".
2.10 El 11 de julio de 2007, L. C. fue operada de sus lesiones de columna, casi tres meses
y medio después de que se decidiera la necesidad de la intervención. El 31 de julio de 2007
fue dada de alta. El informe médico correspondiente señalaba que L. C. requería terapia
física y rehabilitación intensiva en el Instituto Nacional de Medicina Física y
Rehabilitación. Sin embargo, dicha terapia no comenzó hasta el 10 de diciembre de 2007,
por lo que pasaron cuatro meses desde la operación hasta que se inició el proceso de
rehabilitación física y ayuda psicológica o psiquiátrica que necesitaba.
2.11 L. C. permaneció en el Instituto Nacional de Rehabilitación durante dos meses, pero
tuvo que abandonar el tratamiento por falta de medios. En la actualidad se encuentra
paralizada desde el cuello para abajo y solo ha recuperado parcialmente la movilidad de las
manos. Depende de una silla de ruedas para moverse y de terceros para satisfacer todas sus
necesidades. Se encuentra conectada a una sonda que le deben cambiar cinco veces al día
en condiciones higiénicas de esterilización total, lo que le impide acudir a un centro de
enseñanza. La autora afirma que la situación de la familia es dramática. Ella no puede
trabajar porque L. C. requiere cuidados constantes, y el costo de los medicamentos y el
material de asistencia que necesita suponen una dura carga para la economía familiar. Los
hermanos de L. C. tuvieron que abandonar sus estudios y comenzar a trabajar.
2.12 Según la autora, no existen en el Estado parte recursos administrativos para solicitar
la interrupción legal de un embarazo. Tampoco existe un protocolo de atención que indique
el procedimiento de solicitud de un aborto legal o que asegure la disponibilidad de ese
servicio médico, recursos que serían los adecuados para reclamar el derecho y garantizar el
acceso a un servicio médico esencial que solo requieren las mujeres.
2.13 El anterior Código Sanitario peruano establecía como exigencia para practicar un
aborto terapéutico que este fuera realizado por un médico y contara con la opinión
favorable de otros dos médicos. Sin embargo, la Ley general de salud actualmente vigente
(Ley Nº 26842, de 9 de julio de 1997) derogó esta norma y produjo un vacío legal, ya que
no se contempla ningún procedimiento que regule el acceso al servicio médico del aborto
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terapéutico. Su práctica se encuentra pues sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios
de turno.
2.14 Según la autora, no existe un mecanismo judicial adecuado que permita acudir ante
los tribunales para solicitar la interrupción de un embarazo por razones terapéuticas, ni que
repare de manera integral una vulneración de esa naturaleza. No existe un recurso que opere
con la suficiente celeridad y eficacia para que una mujer pueda reclamar a las autoridades la
garantía de su derecho a un aborto legal, dentro del período de tiempo limitado que exigen
las circunstancias.
2.15 El recurso de amparo constitucional no cumple con el requisito temporal necesario
para asegurar la efectividad de la acción. De acuerdo a las normas reguladoras de este
procedimiento, para contar con una decisión en firme se requieren aproximadamente
entre 62 y 102 días corrientes, después de que se hayan agotado las vías previas. Además, la
procedencia del recurso se encuentra sujeta al agotamiento de esas vías previas, en este caso
la negativa por parte del hospital de realizar la interrupción. En el caso de L. C., este
término excedía el plazo para que efectivamente pudiera gozar del derecho sin arriesgar aún
más su vida y su salud. Cuando recibió la primera negativa para acceder al aborto ya estaba
en su 16ª semana de embarazo y cuando se resolvió el recurso habría estado en la 20ª.
Acudir al recurso de amparo después de este tiempo no habría tenido sentido pues, para el
momento probable en que se hubiera producido una decisión firme y ejecutable, L. C.
habría estado embarazada de más de 28 semanas. Además, si bien las normas establecen un
procedimiento que en teoría debería durar entre 62 y 102 días aproximadamente, la realidad
es otra, pues los procesos de amparo generalmente tardan años en resolverse. En este
sentido, la autora recuerda el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso K. N.
L. H. c. el Perú, relativo igualmente a la negativa de practicar un aborto terapéutico a una
mujer embarazada de un feto anencefálico, en que el Comité no consideró el recurso de
amparo como un recurso eficaz que debiera agotarse4.
La denuncia
3.1
La autora afirma que la negativa de los médicos del hospital a practicar el aborto
terapéutico vulneró los derechos de L. C. a la salud, a la vida digna y a no ser discriminada
en el acceso a ese tipo de atención. Se privó a L. C. de la posibilidad de volver a caminar, al
retrasar injustificadamente una intervención quirúrgica que era totalmente necesaria. Las
falencias del sistema de salud en el Estado parte, al no asegurar el acceso a servicios
esenciales para la mujer, como el aborto, ponen en entredicho el cumplimiento de sus
obligaciones a tenor de la Convención. El Estado parte ha incumplido sus obligaciones al
no proveer un servicio médico legal que solo requieren las mujeres, del que dependía la
salud física y mental de la víctima. Esta vulneración se acentúa dada la condición de menor
de L. C., respecto de la que el Estado tiene un deber de doble protección. El Estado parte
tampoco ha contemplado un recurso adecuado y efectivo en su legislación, que garantice la
protección de dichos derechos.
3.2
La autora sostiene que los hechos descritos constituyen una violación de los
artículos 1, 2, 3, 5, 12 y 16, párrafo 1 e), de la Convención, así como de la Recomendación
general Nº 24 del Comité sobre la mujer y la salud5.
3.3. En lo relativo al artículo 5, la autora declara que condicionar el acceso a un
tratamiento médico oportuno, del que dependía el ejercicio del derecho a la salud, a la vida
y a la vida en condiciones dignas, a completar un embarazo involuntario resultó en un trato
discriminatorio que se basó en el estereotipo dar prioridad a la función reproductiva de
4
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L. C. por encima de su bienestar. En cuanto al artículo 12, la autora sostiene que el
embarazo de L. C. constituía una amenaza para su salud física y mental, lo que hacía
procedente y necesario el aborto terapéutico. Las necesidades médicas de L. C. y la debida
protección de su derecho al acceso a la salud, tanto física como mental, sin discriminación
fueron totalmente ignoradas por quienes debían garantizar esos derechos. La autora afirma
también que la negativa a prestar el servicio médico legal de interrupción del embarazo
viola el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos que
enuncia el artículo 16 e). Además, la falta de mecanismos administrativos y judiciales que
protejan a la mujer contra la discriminación en la obtención de una interrupción legal del
embarazo vulnera los artículos 2 c), 5 y 12 de la Convención y la Recomendación general
Nº 24. Por otra parte, el hecho de que el Estado no adoptara medidas legislativas,
administrativas y judiciales para proteger, garantizar y asegurar el derecho de acceso a la
salud en condiciones de igualdad, en el contexto del aborto terapéutico, infringe los
artículos 2 f), 3, 5, 12 y 16 e) de la Convención. La falta de esas medidas se tradujo en una
situación de absoluta discrecionalidad, en la que los profesionales de la salud pudieron
denegar a L. C. servicios médicos oportunos de manera desproporcionada e ilegal.
3.4
Según la autora, los hechos descritos vulneraron también otros derechos
fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad y a no ser sometido a tratos crueles,
inhumanos y degradantes en el contexto del acceso a servicios médicos sin discriminación.
Afirma que la injerencia de los médicos en la decisión de L. C. de interrumpir su embarazo
truncó su proyecto de vida. El proceso de solicitud del aborto constituyó una barrera
discrecional y arbitraria en el acceso a un servicio legal que tuvo unas consecuencias
irreparables para su vida y su salud y que, a su vez, constituyó un sufrimiento equivalente a
la tortura. La obligación que se le impuso de continuar con el embarazo constituyó
igualmente un trato cruel e inhumano y, por tanto, una vulneración de su derecho a la
integridad física, psíquica y moral. Además, la duración del daño es continua, pues
repercute en su situación diaria de discapacidad, dependencia y parálisis.
3.5
Según la autora, las anteriores vulneraciones se ven agravadas en consideración a la
calidad de menor de L. C. Esta no recibió, por parte de los profesionales de la salud, la
atención especial que requería por su condición de mujer adolescente y, además, de persona
con escasos recursos económicos.
3.6
La autora solicita que el Comité constate la existencia de una violación de los
derechos que le asisten en virtud de la Convención y pida al Estado parte que adopte
medidas de reparación y satisfacción, y garantías de no repetición. Además, el Comité
debería instar al Estado parte a que adopte y ponga en práctica las medidas legislativas,
administrativas y judiciales necesarias para proteger el derecho de la mujer a la salud sexual
y reproductiva, sin discriminación alguna.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad
4.1
En su presentación de 18 de septiembre de 2009, el Estado parte sostiene que la
comunicación debe ser considerada inadmisible, conforme al artículo 4, párrafo 1 del
Protocolo Facultativo, por falta de agotamiento de los recursos internos.
4.2
El Estado parte señala que la presunta víctima podía haber interpuesto un recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional. Los cuestionamientos formulados por la autora
sobre la efectividad de este recurso tienen como base la predictibilidad de sucesos a futuro,
pues argumentan que los plazos para contar con una decisión firme varían entre 62 y 102
días (de acuerdo al cómputo que ella realiza motu propio, basándose en las reglas de
procedimiento del Código Procesal Constitucional). Sin embargo, la autora no tiene en
cuenta que, si bien es cierto que existen una primera y una segunda instancia antes de que el
caso pueda ser sometido al Tribunal Constitucional, si este es resuelto en dichas instancias
a favor del recurrente, dicho pronunciamiento es firme. En consecuencia, de haberse
6
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interpuesto el recurso de amparo, este podría haber finalizado con un pronunciamiento del
juez de primera instancia. Además, con arreglo al artículo 53 del Código Procesal
Constitucional, la sentencia debe dictarse en la misma audiencia o, excepcionalmente, en un
plazo que no excederá de cinco días después de concluida esta. De haber apelación, la
sentencia relativa a la misma debe dictarse dentro de los cinco días posteriores a la vista de
la causa.
4.3
El Estado parte invoca igualmente el artículo 46 del Código Procesal Constitucional,
con arreglo al cual existen excepciones al agotamiento de las vías previas a la hora de
interponer el recurso de amparo. Dichas excepciones operan cuando, por el agotamiento de
la vía previa, el daño pudiera convertirse en irreparable, o si la vía previa no se encuentra
regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. Además, el artículo 45 señala
que, en caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa, se preferirá dar trámite a la
demanda de amparo.
4.4
Por último, el Estado parte señala que, en aplicación del artículo 1969 del Código
Civil, la autora podía haber iniciado un proceso judicial para solicitar una indemnización
por daños y perjuicios, alegando que la presunta víctima no había recibido tratamiento
médico en el momento oportuno.
Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte sobre
la admisibilidad
5.1
En sus comentarios de 1º de febrero de 2010, la autora alude a la jurisprudencia
internacional en materia de agotamiento de recursos internos y sostiene que, conforme a la
misma, la efectividad de un recurso descansa en que este se adapte a la situación de
vulnerabilidad de la víctima, las circunstancias del caso determinado y el objetivo a
resolver según el derecho vulnerado.
5.2
Conforme a su regulación en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, la
tramitación del recurso de amparo no debería exceder de diez días hábiles a contar desde la
admisión de la demanda. Sin embargo, hay varios problemas procesales que minan la
vocación de celeridad de este procedimiento. En primer lugar, el Código no establece qué
plazo tiene el juez para admitir la demanda. Por lo tanto, dicho plazo queda sujeto a la
importancia que el juez subjetivamente atribuya al caso, además de la carga procesal a que
se enfrente. En segundo lugar, en el momento en que ocurrieron los hechos el sistema de
notificación existente funcionaba mediante la designación de un individuo o institución de
carácter privado para que realizara la entrega personal de todo auto judicial. Este sistema
resultaba muy problemático, lo que motivó que el Estado adoptara un programa de
reformas a partir de 2008 para agilizar la notificación. Con ello se han logrado ciertos
avances aunque, en términos generales, el problema persiste. En tercer lugar, el artículo 53
prevé la posibilidad de que se celebre una audiencia oral, pero no establece un plazo para
solicitar dicha audiencia, ni para que el juez la conceda, ni para que este la programe por su
propia iniciativa.
5.3
Según la autora, entre mayo de 2003 y agosto de 2008 solo seis recursos de amparo
en materia de protección del derecho a la salud fueron revisados por el Tribunal
Constitucional. El caso que menos tardó en resolverse en primera instancia llevó 2 meses
y 16 días y el que más, 1 año. En función de estos antecedentes, cabía esperar un mínimo
de 2 meses para obtener una decisión de primera instancia. Cuando L. C. obtiene finalmente
una respuesta por parte del hospital negando la interrupción del embarazo, ya habían
transcurrido 56 días desde su intento de suicidio. Una espera de otros 60 a 90 días para
obtener una decisión judicial que obligara al hospital a realizar la interrupción del embarazo
y la subsecuente operación de columna no hubiera hecho sino empeorar más su cuadro
clínico y no hubiera tenido efecto alguno en prevenir o reparar el daño ya ocasionado.
Después del aborto espontáneo de L. C. (16 de junio de 2007), el hospital no programó la
GE.11-47372
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cirugía hasta casi un mes más tarde (11 de julio de 2007). Para entonces la violación del
derecho a que se le practicase la operación había cesado pero el daño ya era irreparable. Por
ello, tenía aún menos sentido acudir a una acción de amparo, pues la demanda hubiera sido
correctamente declarada improcedente. La autora concluye que el recurso de amparo no es,
por consiguiente, un recurso efectivo frente a este tipo de casos.
5.4
La autora señala igualmente que las vías previas utilizadas en el presente caso, es
decir el trámite administrativo interno ante el hospital y la queja ante la Defensoría de los
Derechos de la Mujer, tampoco constituyen un mecanismo idóneo, pues no están
reglamentadas como un proceso administrativo dirigido a tramitar, en el marco del debido
proceso, las solicitudes de interrupción legal del embarazo.
5.5
En el caso K. N. L. H. c. el Perú6, el Comité de Derechos Humanos pidió al Estado
parte que tomara medidas para que los hechos no se repitieran. Según la autora, parte de
esas medidas deben incluir tanto la publicación de directrices para la interrupción legal del
embarazo en los casos establecidos en la ley como el establecimiento de un remedio
judicial efectivo en caso de que dichas directrices no se cumplan satisfactoriamente. El
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó en sus
observaciones finales de 2007 al Perú su preocupación por la falta de medidas de aplicación
de las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos en aquel caso
(CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 24). Dichas medidas siguen siendo inexistentes.
5.6
La autora cita igualmente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de 20 de marzo de 2007, en el caso Tysiac v. Poland7. El Tribunal determinó que había
habido violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales en la tramitación de la decisión relativa a un aborto
terapéutico y señaló que, una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe
obstruir su marco legal de manera que se limite el curso a esa posibilidad. El Tribunal
agregó que las disputas debían ser dirimidas por un órgano independiente, con respeto a las
garantías de ser escuchado, y contar con una decisión sustentada por escrito y expedita, ya
que el factor tiempo era crucial.
5.7
En el Perú no existe un procedimiento administrativo ni judicial que hubiera
garantizado a L. C. el derecho a ser escuchada, permitiéndole manifestar su voluntad y
establecer si deseaba o no interrumpir su embarazo, el derecho a obtener una respuesta
pronta y objetiva y la posibilidad de acceder a un recurso judicial que garantizara la
ejecución del deber de prestar los servicios médicos que necesitaba.
5.8
Con respecto a la acción civil de indemnización por daños y perjuicios, evocada por
el Estado, esta no puede considerarse un remedio adecuado, ya que no se puede reparar el
daño a la salud de que L. C. ha sido objeto. Además, es de carácter retroactivo, por lo que
no se hubiera conseguido el objetivo de que L. C. obtuviera la interrupción de su embarazo
y la operación de columna.
Observaciones del Estado parte sobre el fondo
6.1
Con fecha 20 de enero de 2010, el Estado parte presentó observaciones sobre el
fondo de la comunicación en las que afirma que, en el caso presente, no se han vulnerado
ninguna de las disposiciones de la Convención alegadas.
6.2
El Estado parte recuerda que el aborto está penalizado en el ordenamiento jurídico
peruano. Únicamente como excepción, no es punible en el caso de que concurran los
supuestos establecidos en el artículo 119 del Código Penal para el aborto terapéutico.
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6.3
El Estado parte considera que el artículo 1 de la Convención contiene únicamente la
definición de discriminación, pero no un derecho en sí mismo. Los artículos 2, 3, 5, 12 y 16
son alegados en tanto el Estado no habría garantizado un acceso oportuno y sin
discriminación a los servicios de salud en la forma de una interrupción legal del embarazo y
una intervención quirúrgica en la columna para lograr la debida rehabilitación de L. C.
6.4
De los documentos puestos a disposición por el Ministerio de Salud se infiere que,
desde su traslado al hospital el 31 de marzo de 2007, L. C. recibió atención médica
inmediata y se le practicaron diversos exámenes médicos, incluidos los de psiquiatría y
neuropsicología. La gravedad de su estado de salud está directamente relacionada con el
acto que ella misma realizó (el intento de suicidio) y no con los efectos fisiológicos que la
gestación pudo haber tenido en ella.
6.5
L. C. llegó con paraplejía al hospital debido a la caída que sufrió, por lo que no es
exacto señalar que su estado de salud haya empeorado necesariamente por no haberle
practicado el aborto. Es más, según lo indicado por las autoridades médicas, L. C. no podía
ser sometida a la operación quirúrgica de la columna hasta que no hubiese mejorado la
herida colindante a la zona de la incisión quirúrgica.
6.6
La situación de L. C. fue objeto de evaluación en tres oportunidades por parte de la
Junta Médica del hospital (24 de abril, 7 de mayo y 19 de mayo de 2007), por lo que no
hubo desinterés o falta de atención8. En dichas ocasiones se recomendaron evaluaciones
psiquiátricas y neuropsicológicas y el neurocirujano consideró que la intervención
quirúrgica debía realizarse cuando mejorara la herida occipitocervical, por ser la zona en la
que se efectuaría la incisión quirúrgica.
6.7
En la tercera Junta Médica, celebrada el 19 de mayo de 2007, se afirmó lo siguiente:
"La operación requerida por la paciente no es de emergencia, es electiva (…). La
luxofractura C6 y C7 no puede ser sometida a la estabilización quirúrgica planificada por
cuanto persiste el proceso infeccioso en el área colindante a la zona de incisión quirúrgica.
(…) El Departamento de Obstetricia y Ginecología sostiene que, a pesar de que se trata de
un embarazo de alto riesgo, el estado actual de la paciente es de evolución estacionaria en el
aspecto neurológico y favorable en el aspecto psicológico. (…) Ajustándonos a las normas
legales vigentes, opinamos por mayoría que no procede la interrupción del embarazo".
Dicha decisión fue comunicada a la madre de L. C., que había solicitado la interrupción del
embarazo. Esta solicitó una reconsideración, a la que se respondió en el mismo sentido. Por
tanto, sí tuvo la posibilidad de recurrir a las autoridades competentes para hacer valer su
solicitud, independientemente de que esta no haya tenido para ella el resultado esperado.
6.8
Respecto al derecho a decidir el número de hijos y su espaciamiento, ello debe
evaluarse a partir de los programas y métodos de planificación familiar existentes y
ofrecidos por el Estado. Sin embargo, en el presente caso lo que la autora pretende es
vincular este derecho a la realización del aborto terapéutico, lo que el Estado parte no
acepta. El aborto es ilegal como regla general y solo se permite por vía de excepción en los
casos de aborto terapéutico, por lo que es preciso tener en cuenta la legislación interna. La
concurrencia de los supuestos de aborto terapéutico no la determina unilateralmente la
gestante sino los médicos, como efectivamente ocurrió en este caso por considerar que no
representaba un riesgo para L. C. y, a partir de ello, deducir que su estado de salud no
mejoraría ni empeoraría si se realizara el aborto. En cuanto al aborto legal se refiere, al no
8
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mediar una decisión que dependa exclusivamente de la gestante, no se configuraría
estrictamente hablando la vulneración de un "derecho" ya que no tiene vinculación con la
autonomía reproductiva. Asimismo, no sería posible atribuir el hecho de no acceder al
aborto terapéutico a la supuesta existencia de un determinado estereotipo contra las
mujeres.
6.9
Según el Equipo Técnico de la Dirección General de Promoción de la Salud del
Ministerio de Salud, en el presente caso es importante considerar el entorno familiar, los
riesgos a los que L. C. estuvo expuesta desde los 11 años (edad en que comenzaron los
abusos sexuales), y la forma en que ello perjudicó gravemente su salud psíquica y física.
Estos elementos constituyen un punto de partida para nuevas iniciativas de intervención
sobre poblaciones en riesgo.
6.10 El Ministerio de Salud cuenta con Módulos de Atención Integral al Maltrato Infantil
a nivel nacional que permiten atender a niños y familias afectados por situaciones de
violencia, incluida la violencia sexual. La búsqueda oportuna de apoyo por parte de la
familia hubiera permitido proporcionar un tratamiento que, en alguna medida, habría
contribuido a desarrollar y fortalecer en la niña habilidades sociales y competencias
emocionales como factores protectores frente al abuso sexual y otras formas de maltrato,
así como disminuir los efectos negativos de la violencia sufrida y controlar
terapéuticamente los pensamientos suicidas.
6.11 El Estado parte menciona varios programas elaborados por el Ministerio de Salud
para luchar contra la violencia de género. Por último, con respecto a la alegada vulneración
de la Recomendación general Nº 24, señala que no es posible pronunciarse, en el marco de
los procedimientos de comunicaciones individuales, sobre una vulneración o
incumplimiento directo de las recomendaciones generales formuladas por el Comité.
Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte
sobre el fondo
7.1
En sus comentarios de 15 de abril de 2010, la autora expresa su rechazo a los
comentarios del Estado parte que apuntan a atribuir la responsabilidad a L. C. y su familia
por no haber buscado el apoyo que hubiera permitido realizar un tratamiento frente al abuso
sexual de que fue objeto. La autora no ha atribuido responsabilidad al Estado por el abuso
sexual ni por la lesión de L. C. a consecuencia de su intento de suicidio. Además, dichos
comentarios comportan un riesgo de discriminación por razón de género.
7.2
En opinión de la autora, esperar que una niña hubiera podido sobreponerse al trauma
emocional que tenía y buscar ayuda es victimizarla doblemente. Crear en una menor ideas
de culpabilidad por hechos que se escapan totalmente a su control, tal como haber sido
objeto de abusos sexuales, y, consecuentemente, sufrir un desequilibrio mental que se
agravó cuando supo que estaba embarazada, es cruel. Además, revela una actitud
discriminatoria que responde al estereotipo de género que tiende a culpar a las mujeres que
han sido víctimas de violencia por las consecuencias de tales hechos.
Causas de la denegación de la cirugía de columna
7.3
La autora recuerda que L. C. fue hospitalizada el 31 de marzo de 2007. Al día
siguiente se le diagnosticó un "riesgo de discapacidad permanente", así como un "riesgo de
deterioro de la integridad cutánea resultante de la inmovilidad física". Como consecuencia,
se programó una cirugía para el 12 de abril de 2007. El 5 de abril de 2007 se constató su
embarazo, así como la existencia de amenaza de aborto. Los informes diarios de su
evolución, del 2 al 11 de abril de 2007, registran incesantemente el riesgo que existía, tanto
de desarrollar infecciones como de poner en peligro su integridad cutánea, debido al estado
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de absoluta postración en que se encontraba, así como el deterioro de su movilidad física9.
Hasta el 12 de abril, fecha en que la operación debió ser realizada, el hospital no registró
que L. C. estuviera sufriendo ningún tipo de infección, ni que hubiera ninguna circunstancia
que impidiera la realización de la intervención. El mismo día 12 de abril se comunicó a la
autora el aplazamiento de la operación y al día siguiente fue informada de que la razón era
el estado de gestación. En la nota de evolución de 12 de abril se señala claramente que la
única causa del aplazamiento fue la prevención de daño al feto. En los siguientes cinco días
los informes sobre el estado de salud señalan ya no un riesgo sino el deterioro de la
integridad cutánea y de la movilidad de L. C., así como su estado de ansiedad. En los días
siguientes al 18 de abril de 2007, fecha en que la autora solicitó la interrupción del
embarazo, los informes médicos continuaron registrando la misma sintomatología. Por
último, el 23 de abril aparece en su evaluación médica la presencia de una úlcera con piel
infectada en la zona occipital.
7.4
Frente a los hechos descritos, la autora rechaza la afirmación del Estado de que fue
la infección cutánea lo que motivó postergar la cirugía. Rechaza igualmente la afirmación
de que la cirugía no tenía carácter urgente sino electivo. La inmediatez de una cirugía de
este tipo brinda al paciente una mayor capacidad de recuperación. Los médicos eran
conscientes de ello, pero solo se interesaron por tales hechos el 23 de mayo, cuando el
hospital expidió un informe en el que reconocía que la intervención era "indispensable para
poder iniciar la terapia de rehabilitación y no llegar a consolidación viciosa, así como evitar
infecciones por hospitalización prolongada"10. Las infecciones no se hubieran producido si
la cirugía y la recuperación se hubiesen realizado a tiempo. En consecuencia, ha quedado
demostrado que se privó a L. C. de recibir los servicios médicos que requería con absoluta
prontitud.
Denegación del aborto terapéutico como servicio médico necesario para evitar
un daño grave y permanente
7.5
Las posibilidades de que la intervención médica produjera un daño en el feto fueron
antepuestas a las posibilidades de rehabilitación de L. C. Esto quedó confirmado por el
motivo expreso consignado en el registro médico donde se ordena cancelar la cirugía y en
los informes de las Juntas Médicas donde lo que se debía debatir era si el forzar la
continuación del embarazo podía acarrear un grave y permanente daño a la salud de L. C.
En la primera Junta se recomendó el aplazamiento para el segundo trimestre de gestación,
cuando el feto correría menos peligro, a pesar de que se reconocía que el embarazo era de
alto riesgo.
7.6
Se obvió totalmente la salud mental de L. C. en la evaluación de la procedencia del
aborto terapéutico. En ninguna de las evaluaciones médicas relativas a su estado de salud
mental se exploraron las consecuencias que ocasionaría forzar a L. C. a llevar a término el
embarazo y convertirse en madre. El 16 de mayo de 2007 se llevó a cabo una evaluación
psicológica. Solo un breve párrafo del informe correspondiente hace referencia a los
problemas psicológicos que el embarazo ocasionaba en L. C., al afirmar que "cuando se
toca el tema del embarazo se desestabiliza, rechaza su embarazo argumentando que ella no
lo podría criar porque es consciente de su invalidez y que su mamá es mayor para hacerse
cargo de su hijo". El informe, en lugar de explorar si se producirían daños graves y
permanentes en la psique de L. C. si se le forzaba a continuar con el embarazo, se limita a
prescribir técnicas de relajación y "reprogramación de pensamientos y creencias más
saludables". Conclusiones similares cabe obtener del informe de la tercera reunión de la
9
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En el expediente obran copias de estos informes. El informe de 11 de abril de 2007 indica un
"deterioro de la integridad cutánea" mientras que el de 12 de abril de 2007 habla de una "alteración de
la integridad cutánea".
En el expediente obra una copia de este informe.
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Junta Médica. La autora recuerda que la salud mental es una parte esencial del derecho a la
salud, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional peruano. Insiste en que L. C.
tenía derecho a un aborto terapéutico sobre la base de los daños graves y permanentes en su
salud mental que hubiera acarreado forzarla a llevar a término un embarazo producto de
una violación que la desequilibró hasta el punto de intentar el suicidio.
Consecuencias jurídicas de denegar la prestación de servicios de salud esenciales
7.7
L. C. fue víctima de exclusiones y restricciones en el acceso a los servicios de salud
basadas en un estereotipo de género que entiende el ejercicio de la capacidad reproductora
de la mujer como un deber en vez de un derecho. Al haber incumplido el deber legal de
prestar servicios de salud a L. C. (incluido el servicio de salud reproductiva), y haberlo
hecho por motivos discriminatorios derivados de su condición de mujer, al considerar su
capacidad reproductiva de mayor relevancia que sus derechos humanos, el Estado parte
violó los artículos 1 y 12 de la Convención.
7.8
La autora recuerda el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso K. N. L.
H. c. el Perú en el que aquél concluyó que existía una violación del artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ausencia de recursos efectivos para exigir la interrupción legal del embarazo
7.9
El director del hospital, en el oficio por el que convoca la primera Junta Médica, no
preguntó a esta si la continuación del embarazo causaría daños graves y permanentes en la
salud de L. C., sino más bien: a) si se podía llevar a cabo la cirugía de columna sin poner en
peligro la vida del concebido; b) si la gestación de la paciente con dicho diagnóstico médico
ponía en riesgo la vida de la madre, y c) si el concebido podía, en estas condiciones, nacer
con un mal grave o permanente. Ahora bien, de la solicitud de la autora y del artículo 119
del Código Penal se desprende que la solicitud de aborto estaba vinculada a los daños
graves y permanentes que la continuación del embarazo implicaba. Las preguntas, sin
embargo, centraban la discusión en los daños al feto, lo que aseguraba una opinión que era
prácticamente sabida de antemano y no veía la necesidad de realizar un aborto terapéutico.
Nadie señaló cuáles serían las consecuencias de seguir posponiendo la cirugía de columna
en las posibilidades de recuperación de L. C., ni los daños a su salud mental. Solo la tercera
reunión de la Junta Médica, celebrada el 19 de mayo de 2007, se convocó con el objeto de
determinar si, dadas las condiciones médicas de L. C., ameritaba la interrupción del
embarazo. Sin embargo, no se explicita que dicha solicitud debía ser evaluada a la luz de
los daños en la salud física y mental de L. C. que la postergación indefinida de la cirugía y
la imposición de la maternidad tendrían. Finalmente, a pesar de no haber examinado las
causales bajo las que se solicitaba el aborto terapéutico, la Junta determinó que no procedía
la interrupción del embarazo. Esta decisión no fue comunicada a la autora hasta 11 días más
tarde, es decir, 42 días después de presentada su solicitud.
7.10 La autora reitera sus argumentos respecto a la falta de recursos judiciales y
administrativos eficaces para tramitar las solicitudes de interrupción del embarazo en el
Estado parte. Esto es relevante no solo como causal de admisibilidad en el presente caso
sino como motivo de violación de los artículos 2 c) y f), 3 y 5 de la Convención.
7.11 En el Perú no existen regulaciones legislativas ni reglamentarias de acceso al aborto
terapéutico, lo que tiene como consecuencia que cada hospital determine arbitrariamente
qué tipo de requisitos son necesarios, bajo qué procedimientos se llegan a determinar
supuestos de hecho que dan lugar al mismo, los plazos para tomar la decisión y el nivel de
importancia que se otorga a la opinión de la mujer embarazada respecto a los riesgos para
su salud que está dispuesta a soportar. La autora recuerda la Recomendación general Nº 24
del Comité, según la cual la negativa de un Estado parte a prever la prestación de
determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta
12
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discriminatoria (párr. 11), y el Estado está obligado a establecer un sistema que garantice la
eficacia de las medidas judiciales para hacer frente a dicha discriminación (párr. 13).
7.12 La falta de medidas legislativas y administrativas que regulen el acceso al aborto
terapéutico condena a las mujeres a una inseguridad jurídica en la medida en que el respeto
y la protección de sus derechos están completamente a merced de los prejuicios y los
estereotipos de género, como quedó patente en el presente caso. El patrón sociocultural
basado en una función estereotipada de la mujer y su capacidad reproductiva guió la
decisión médica de la que dependía la integridad física y psíquica de L. C., discriminándola
al ponerla en un nivel de desigualdad frente a los hombres respecto del disfrute de sus
derechos humanos. La conducta omisiva y negligente del Estado en la regulación del
acceso al aborto terapéutico creó las condiciones para que agentes del Estado discriminaran
a L. C. y le impidieran acceder a los tratamientos médicos que requería, lo que constituye
igualmente una violación de los artículos 1 y 12 de la Convención.
Ignorancia del derecho a decidir y controlar la capacidad reproductiva
en casos de aborto terapéutico
7.13 La opinión y la voluntad de la mujer respecto a la continuación del embarazo es
fundamental pues, aunque los diagnósticos médicos sean los que den los elementos técnicos
para saber si el embarazo es incompatible de alguna forma con la salud de la mujer
embarazada, la determinación de la gravedad del daño que la continuación del mismo
pueda causar tiene un componente subjetivo que no puede ser ignorado y que representa el
nivel de riesgo que la mujer está dispuesta a soportar en su salud. Además, como en
cualquier otro evento en que el Estado interviene en una decisión personal, dicha
intervención debe ser legal y estar reglamentada de forma que, con las garantías previstas
en la ley, la persona afectada tenga la oportunidad de ser escuchada. La falta de dichas
garantías representa una violación al derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en las
decisiones que, en general, atañen a la intimidad y la autonomía del ser humano.
7.14 En el presente caso, se produjo una injerencia ilegítima e irracional en la decisión de
L. C. de poner término a su embarazo. La falta de regulación del acceso al aborto
terapéutico sometió a L. C. a la arbitrariedad de los agentes del Estado, lo que constituyó
una violación de su derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que
deseaba tener. Dicha injerencia es, por tanto, violatoria de las obligaciones del Estado parte
en relación con el artículo 16, párrafo 1 e), de la Convención.
Relevancia de las recomendaciones generales emitidas por el Comité
7.15 Las recomendaciones generales emitidas por el Comité constituyen la interpretación
autorizada de la Convención y las obligaciones que de ella se derivan para los Estados,
siendo así la mejor herramienta que tienen estos para guiar el cumplimiento de la misma. Es
entonces natural que, cuando se presenta una comunicación por violaciones de las
obligaciones de los Estados en virtud de la Convención, los estándares de cumplimiento
con que se evalúe la conducta del Estado incluyan no solo el texto de la Convención, sino
las interpretaciones de sus disposiciones hechas por el Comité encargado de su supervisión.
Es por esta razón que la autora se refiere a las recomendaciones generales, pues constituyen
un criterio de evaluación del cumplimiento que los Estados, y en este caso el Perú, han
dado a la Convención.
7.16 En base a lo anterior la autora solicita al Comité que declare la violación de los
artículos de la Convención aludidos; que pida que se establezcan las medidas de reparación,
satisfacción y garantías de no repetición; que inste al Estado a adoptar y poner en práctica
las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para garantizar la
obligación de asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres sin
discriminación; que, en su oportunidad, se responsabilice a los agentes del Estado.
GE.11-47372
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7.17 El 31 de marzo de 2011, la autora transmitió al Comité una opinión jurídica
elaborada por la organización no gubernamental Comisión Internacional de Juristas, en la
que se abordan temas relacionados con la obligación de los Estados partes, en virtud de la
Convención y las normas internacionales de derechos humanos en general, de proporcionar
un recurso efectivo y una reparación, en particular en relación con el disfrute por las
mujeres, en condiciones de igualdad, del derecho a la vida, a la salud y a no ser sometidas a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La opinión recuerda la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Tysiac v. Poland y A. B. y C. v.
Ireland, en los que el Tribunal concluyó que los Estados deben establecer un procedimiento
eficaz y accesible que permita el acceso de las mujeres a un aborto legal. En ausencia de
dicho procedimiento, la opinión concluye que no se puede oponer a la autora, en el caso
presente, la falta de agotamiento de los recursos internos.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
8.1
El Comité examinó la admisibilidad de la comunicación, de conformidad con los
artículos 64 y 66 de su reglamento. Con arreglo al artículo 4, párrafo 2, del Protocolo
Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido ni está siendo
examinado con arreglo a ningún otro procedimiento de investigación o solución
internacional.
8.2
El Estado parte sostiene que la comunicación debe ser considerada inadmisible,
conforme al artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo, por falta de agotamiento de los
recursos internos. Señala en particular que la autora no interpuso un recurso de amparo y se
muestra en desacuerdo con la opinión de esta de que los plazos para resolver dicho recurso
no se adaptan a la necesidad de actuar con la máxima celeridad que la situación de L. C.
requería. Afirma que el caso podía haberse resuelto en primera instancia, que en este tipo de
procesos la sentencia debe expedirse en la misma audiencia o, excepcionalmente, en los
cinco días siguientes a esta, y que existen excepciones al requisito de agotamiento de la vía
previa, por ejemplo en caso de daño irreparable. El Estado parte señala igualmente que la
autora podía haber iniciado un proceso judicial para solicitar una indemnización por daños
y perjuicios.
8.3
Frente a los argumentos señalados, la autora afirma que no existe en el Estado parte
un procedimiento administrativo o judicial que hubiera permitido a L. C. gozar de su
derecho a recibir los cuidados médicos urgentes que su estado requería. En relación con el
recurso de amparo, existen varios problemas procesales que minan la vocación de celeridad
de este procedimiento, a saber, que no existen plazos legales para que el juez admita la
demanda ni para la celebración de audiencia oral, que el sistema de notificación en el
ámbito judicial es defectuoso en el Estado parte y que no existen precedentes de casos
similares que hayan sido resueltos prontamente mediante este recurso. Afirma igualmente
que, cuando L. C. obtuvo una respuesta del hospital negando la interrupción del embarazo,
ya habían transcurrido 56 días desde el intento de suicidio y que la espera suplementaria
para obtener una decisión judicial que obligara al hospital a realizar la interrupción del
embarazo habría tenido como consecuencia empeorar su cuadro clínico. La autora rechaza
que una acción civil pueda ser considerada como un remedio adecuado.
8.4
El Comité considera que, dada la gravedad del estado de salud de L. C., las vías
seguidas por la autora, a saber, el agotamiento de los trámites ante las autoridades
hospitalarias, eran las procedentes conforme a la legislación interna. Asimismo, observa los
siguientes hechos indiscutidos: L. C. fue hospitalizada el 31 de marzo de 2007; el Jefe del
Departamento de Neurocirugía recomendó una intervención quirúrgica, que se programó
para el 12 de abril de 2007; en la fecha prevista la intervención fue cancelada; el 13 de abril
14
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de 2007, el Jefe del Departamento de Neurocirugía comunicó a la autora que no podía
operarse a L. C. en razón de su embarazo, y el 18 de abril de 2007, la autora envió una
solicitud por escrito a las autoridades médicas para que se interrumpiera el embarazo. La
Junta Médica del hospital no tomó una decisión sobre la solicitud hasta el 30 de mayo de
2007. El 7 de junio de 2007, la autora, basándose en un informe del Colegio Médico del
Perú de fecha 7 de mayo de 2007, según el cual la continuación del embarazo acarrearía
graves riesgos para la salud de L. C., presentó un recurso ante las autoridades del hospital
para que reconsideraran su decisión. No se tomó una decisión al respecto hasta el 27 de
junio de 2007, siendo así que L. C. había abortado espontáneamente el 16 del mismo mes
de junio. En la decisión se indicaba que era inapelable. El Comité entiende que el
procedimiento fue demasiado largo e insatisfactorio. Además, no considera razonable exigir
a la autora que acudiera ante las autoridades judiciales para intentar un procedimiento cuya
duración era impredecible. El carácter impredecible se aprecia no solo por la vaguedad de
la propia ley en cuanto a los plazos que establece en materia de recurso de amparo, sino
también por el hecho de que la celeridad del mismo no puede demostrarse en base a
precedentes jurisprudenciales, según ponen en evidencia las informaciones proporcionadas
por las partes11. El Comité considera que la víctima no tuvo a su disposición ningún
procedimiento legal adecuado que le diera acceso a una decisión preventiva, independiente
y ejecutoria. En consecuencia, concluye que la excepción al agotamiento de los recursos de
la jurisdicción interna prevista en el artículo 4, párrafo 1, del Protocolo Facultativo, relativa
a la improbabilidad de que el recurso de amparo brindara un remedio efectivo a la víctima,
es aplicable en el presente caso. De manera similar, el Comité considera que una acción
civil de indemnización por daños y perjuicios tampoco es un recurso susceptible de brindar
un remedio efectivo a la autora, pues en ningún caso hubiera podido prevenir ni reparar el
perjuicio irreparable causado a la salud de L. C.
8.5
No existiendo otros obstáculos a la admisibilidad, el Comité considera la
comunicación admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.
Examen del fondo
8.6
El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la
información proporcionada por las partes, de conformidad con el artículo 7, párrafo 1, del
Protocolo Facultativo.
8.7
El Comité recuerda que L. C. quedó embarazada a los 13 años de edad de resultas de
repetidos abusos sexuales y que más tarde trató de suicidarse en el Estado parte, donde la
ley no autoriza el aborto por causa de violación o abuso sexual. El Comité debe decidir si la
negativa del hospital a realizar el aborto terapéutico a L. C. previsto en el artículo 119 del
Código Penal y la programación tardía de su operación de columna dieron lugar a una
violación de sus derechos a tenor de la Convención. La autora invoca, en particular, los
artículos 1, 2 c) y f), 3, 5, 12 y 16, párrafo 1 e), de la Convención.
8.8
El Comité toma nota de la observación del Estado parte en el sentido de que la razón
del retraso de la operación de columna no fue el embarazo, sino la existencia de una
infección en la zona donde debía efectuarse la incisión quirúrgica, como se desprende de
los informes de evaluación realizados por las tres Juntas Médicas, la primera de las cuales
tuvo lugar el 24 de abril de 2007. Sin embargo, el Comité toma nota igualmente de la
afirmación de la autora de que la operación había sido inicialmente prevista el 12 de abril
de 2007, que al día siguiente se le informó de que la razón del aplazamiento era la
prevención del daño al feto y que la presencia de una infección se señaló por primera vez el
23 de abril de 2007. El Comité considera que el Estado parte no ha rebatido las alegaciones
de la autora, por lo que parte de la premisa de que existe una relación directa entre el retraso
11
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de la operación quirúrgica, cuya necesidad no puede ser puesta en duda, y el embarazo de
L. C.
8.9
El Comité examinará si los hechos alegados constituyen una violación de los
derechos de L. C. con arreglo a los artículos 1, 2 c) y f), 3, 5, 12 y 16, párrafo 1 e), de la
Convención.
8.10 La autora alega que los hechos configuran una violación del artículo 12, porque la
continuación del embarazo constituía una amenaza para la salud física y mental de L. C.
Alega igualmente una violación del artículo 5, porque se condicionó el acceso oportuno a
un tratamiento médico necesario a completar un embarazo involuntario, lo que responde al
estereotipo de anteponer la función reproductiva de L. C. a su derecho a la salud, la vida y
la vida en condiciones dignas. También habría resultado violado el artículo 16, párrafo 1e),
porque se le privó de su derecho a decidir el número de hijos.
8.11 El Comité recuerda las obligaciones que incumben al Estado parte con arreglo al
artículo 12, según el cual ha de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, el
acceso en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a servicios de atención médica,
inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Recuerda también su
Recomendación general Nº 24, que, en su condición de instrumento interpretativo
autorizado en relación con el artículo 12, establece que "la negativa de un Estado parte a
prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en
condiciones legales resulta discriminatoria" (párr. 11). La recomendación señala igualmente
que "el deber de los Estados partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la información y la educación,
entraña la obligación de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención
médica y velar por su ejercicio. Los Estados partes han de garantizar el cumplimiento de
esas tres obligaciones en su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. Además los
Estados partes deben establecer un sistema que garantice la eficacia de las medidas
judiciales. El hecho de no hacerlo constituirá una violación del artículo 12" (párr. 13).
8.12 El Comité observa que, al día siguiente de su ingreso en el hospital, a L. C. se le
diagnosticó un riesgo de discapacidad permanente y un deterioro de la integridad cutánea
debido a la inmovilidad física. En consecuencia, los médicos programaron la intervención
quirúrgica de columna para el 12 de abril de 2007. En esta fecha las autoridades
hospitalarias informaron a la autora de que la intervención había sido aplazada, y al día
siguiente le comunicaron verbalmente que la razón era el posible peligro para el feto. Hasta
el 12 de abril de 2007 el hospital no informó de que L. C. sufría una infección ni de
ninguna otra circunstancia que impidiera la intervención. En los días posteriores su estado
de salud se agravó, deteriorándose su integridad cutánea, movilidad y estado de ansiedad,
hasta que el 23 de abril de 2007 se constató la presencia de una úlcera, con infección de la
piel. De la información contenida en el expediente resulta incuestionable que la
intervención quirúrgica era necesaria; que la misma debía realizarse cuanto antes, como
demuestra el hecho de que su realización se había programado inicialmente para pocos días
después del ingreso de L. C. en el hospital; que con posterioridad al 12 de abril de 2007
surgieron complicaciones en su estado de salud que motivaron el retraso de la operación, la
cual no se efectuó hasta el 11 de julio de 2007; y que los médicos calificaron el embarazo
como "de alto riesgo, lo que genera elevación de la morbilidad materna".
8.13 El Comité observa que la Ley General de Salud del Perú Nº 26842, de 9 de julio
de 1997, derogó el procedimiento para el aborto terapéutico y creó un vacío jurídico,
porque no prevé ningún procedimiento para solicitar el aborto terapéutico autorizado por el
artículo 119 del Código Penal.
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8.14 El Comité observa igualmente que los informes de la Junta Médica proporcionados
por el Estado parte no se pronunciaron sobre las posibles consecuencias que tendría en la
salud física y mental de la paciente la continuación del embarazo, a pesar de que, en las
fechas que estos se emitieron, estaba pendiente la solicitud de aborto terapéutico formulada
por la autora con arreglo al artículo 119 del Código Penal. Esta disposición autoriza el
aborto terapéutico para evitar un daño grave y permanente en la salud de la madre. Además,
el rechazo por parte de los médicos del hospital a la interrupción del embarazo contrasta
con la opinión del Colegio Médico que, el 7 de mayo de 2007, llegó a la conclusión de que
existían argumentos suficientes para afirmar que, de continuar el embarazo, la salud física y
mental de la niña estaba en grave riesgo, por lo que se justificaba un aborto terapéutico. El
Comité observa también que la Junta Médica del hospital se negó a interrumpir el embarazo
por considerar que la vida de L. C. no estaba en peligro, pero no tuvo en cuenta el daño
para su salud, incluida la salud mental, que es un derecho protegido por la Constitución
peruana.
8.15 En vista de lo que precede, el Comité considera que, debido a su condición de mujer
embarazada, L. C. no tuvo acceso a un procedimiento eficaz y accesible que le permitiese
establecer su derecho a los servicios de atención médica que su estado de salud física y
mental requería. Estos servicios comprendían tanto la operación de columna como el aborto
terapéutico. Ello resulta tanto más grave si se tiene en cuenta que se trataba de una menor,
víctima de abusos sexuales. El intento de suicidio demuestra el grado de sufrimiento mental
por el que pasó como consecuencia de los abusos. Por lo tanto, el Comité considera que los
hechos descritos configuran una violación de los derechos que asisten a L. C. en virtud del
artículo 12 de la Convención. Considera también que los hechos ponen de manifiesto una
violación del artículo 5 de la Convención, ya que la decisión de aplazar la intervención
quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección
del feto debe prevalecer sobre la salud de la madre. Habiendo llegado a esta conclusión, el
Comité no considera necesario pronunciarse sobre la posible violación del artículo 16,
párrafo 1 e), de la Convención.
8.16 En relación con las alegaciones de una posible violación de los artículos 2 c) y f), el
Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual, si bien reconoce que el texto de la
Convención no hace referencia expresa al derecho a un recurso, considera que ese derecho
queda implícito, en particular en el artículo 2 c), conforme al cual los Estados partes se
comprometen a "establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación"12. Además, en virtud del artículo 2 f) leído conjuntamente con
el artículo 3, el Estado parte está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso
de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes existentes que constituyan
discriminación contra la mujer. El Comité observa que la Junta Médica del hospital tardó
42 días en tomar una decisión sobre la solicitud de aborto presentada por la autora, y el
director del hospital otros 20 en responder a la solicitud de reconsideración. Además, como
ya se ha indicado anteriormente, el recurso de amparo no constituía una vía judicial eficaz
para proteger el derecho de la autora a la atención médica adecuada. El Comité observa
igualmente las alegaciones de la autora relativas a la ausencia de regulaciones legislativas y
reglamentarias de acceso al aborto terapéutico en el Estado parte, lo que tiene como
consecuencia que cada hospital determine arbitrariamente, entre otros, los tipos de
requisitos necesarios, el procedimiento a seguir, dentro de qué plazos se debe resolver y la
importancia a otorgar a la opinión de la madre. Estas alegaciones no han sido rebatidas por
el Estado parte.

12
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Véase la comunicación Nº 18/2008, Vertido c. Filipinas, dictamen de 16 de julio de 2010, párr. 8.3.
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8.17 El Comité considera que, puesto que el Estado parte ha legalizado el aborto
terapéutico, debe establecer un marco jurídico apropiado que permita a las mujeres disfrutar
de su derecho a aquél en condiciones que garanticen la necesaria seguridad jurídica, tanto
para quienes recurren al aborto como para los profesionales de la salud que deben
realizarlo. Es esencial que dicho marco jurídico contemple un mecanismo de toma de
decisiones de manera rápida, con miras a limitar al máximo los posibles riesgos para la
salud de la mujer embarazada, que la opinión de esta sea tenida en cuenta, que la decisión
sea debidamente motivada y que se tenga derecho a recurrirla13. En el presente caso el
Comité considera que L. C. no pudo beneficiarse de un procedimiento de solicitud de
aborto terapéutico que respondiera a estas características. A la luz de la información
contenida en el expediente, el Comité estima, en particular, que la tardanza de las
autoridades hospitalarias en resolver la solicitud tuvo consecuencias nefastas para la salud
física y mental de L. C. Por consiguiente, considera que L. C. no dispuso de un recurso
efectivo y que los hechos expuestos dieron lugar a una violación del artículo 2 c) y f) de la
Convención.
8.18 El Comité observa que el hecho de que el Estado parte no protegiera los derechos
reproductivos de la mujer ni promulgara leyes para reconocer el aborto por causa de abuso
sexual o violación contribuyó a la situación en que se encuentra L. C. Observa también que
el Estado parte es responsable de que no se haya reconocido el peligro que corría L. C. de
quedar permanentemente discapacitada, junto con el grave riesgo que representaba el
embarazo para su salud física y mental, y de no haberle proporcionado los servicios
médicos adecuados, a saber, una intervención quirúrgica a tiempo en la columna vertebral y
un aborto terapéutico, que el Código Penal autoriza en esos casos. L. C. ha sufrido dolores
físicos y psíquicos considerables. Su familia también ha padecido daños morales y
materiales. Después de su aborto espontáneo de 16 de junio de 2007, se le practicó una
operación quirúrgica en la columna vertebral el 11 de julio de 2007, casi tres meses y medio
después de que el Jefe del Departamento de Neurocirugía recomendase una intervención
urgente. Aunque los informes médicos señalaron que L. C. necesitaba terapia física
intensiva y rehabilitación después de la operación, no se le proporcionó la necesaria
rehabilitación física y ayuda psicológico/psiquiátrica hasta varios meses después de
efectuada la intervención esto es a partir del 10 de diciembre de 2007. Tras estar ingresada
dos meses en el Instituto Nacional de Rehabilitación, L. C. tuvo que abandonar el
tratamiento por falta de medios financieros. El Comité observa que L. C., una joven de 16
años de edad en el momento de presentarse la comunicación, está paralizada del cuello para
abajo, salvo algunos movimientos parciales de las manos. Se desplaza en silla de ruedas y
necesita cuidados constantes. No puede proseguir su educación y su familia vive en
condiciones precarias. Su madre (la autora), que tiene que atender continuamente a L. C.,
no puede trabajar. Además, el costo de los medicamentos y el material de asistencia que
necesita L. C. representan una excesiva carga financiera para la familia.
9.
Actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 3, del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, el Comité considera que el Estado parte no ha cumplido sus obligaciones y,
por tanto, ha violado los derechos de L. C. establecidos en los artículos 2 c) y f), 3, 5 y 12,
junto con el artículo 1, de la Convención. En consecuencia, formula las siguientes
recomendaciones para el Estado parte.

13

En el mismo sentido, véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso
Tysiac v. Poland, párrs. 116 a 118.

18

140 [ INFORME TEMÁTICO LGBT 2018 ]

GE.11-47372

Anexos.

CEDAW/C/50/D/22/2009

En relación con L. C.
9.1
El Estado parte debe proporcionar medidas de reparación que incluyan una
indemnización adecuada por daños morales y materiales y medidas de rehabilitación, de
modo acorde con la gravedad de la violación de sus derechos y de su estado de salud, a fin
de que goce de la mejor calidad de vida posible.
General
9.2

El Estado parte debe:

a)
Revisar su legislación con miras a establecer un mecanismo para el acceso
efectivo al aborto terapéutico, en condiciones que protejan la salud física y mental de las
mujeres e impidan que en el futuro se produzcan violaciones similares a las del presente
caso.
b)
Tomar medidas para que las disposiciones pertinentes de la Convención y la
Recomendación general Nº 24 del Comité, en relación con los derechos reproductivos, sean
conocidas y respetadas en todos los centros sanitarios. Entre estas medidas deben figurar
programas de enseñanza y formación para incitar a los profesionales de la salud a cambiar
sus actitudes y comportamientos en relación con las adolescentes que desean recibir
servicios de salud reproductiva y respondan a las necesidades específicas de atención de la
salud relacionadas con la violencia sexual. También deberán adoptarse directrices o
protocolos para garantizar la disponibilidad de servicios de salud en centros públicos y el
acceso a los mismos.
c)
Revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga
como causa una violación o un abuso sexual.
9.3
El Comité reitera la recomendación que formuló al Estado parte con ocasión del
examen de su sexto informe periódico (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 25) por la que le insta
a que revise su interpretación restrictiva del aborto terapéutico, de conformidad con la
Recomendación general Nº 24 del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing.
10.
De conformidad con el artículo 7, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, el Estado
parte tendrá debidamente en cuenta las opiniones del Comité, junto con sus
recomendaciones, y le presentará, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito,
incluida toda información sobre cualquier medida que se haya adoptado en relación con el
dictamen y las recomendaciones del Comité. El Estado parte también debe publicar el
dictamen y las recomendaciones del Comité manteniendo el anonimato de la autora y la
víctima, y distribuirlo ampliamente a fin de que lleguen a todos los sectores pertinentes de
la población.

GE.11-47372
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