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Resumen 
 

La investigación tuvo como objetivo enmendar el artículo 120 (1) 

del Código Penal, teniendo en cuenta que esto puede considerarse 

como una causa de violencia contra las mujeres, teniendo en 

cuenta el hecho de que el Estado lo denigra en lugar de protegerlo 

y obligarlo a hacerlo, un hijo Producido por una violación en la que 

la madre sufre traumas y trastornos mentales. 

 

Por otro lado, ha sido posible determinar qué se castiga en nuestro 

sistema legal peruano en todas las formas de aborto, excepto el 

aborto terapéutico si la madre está en peligro latente, pero es 

necesario para acercarse a nosotros de manera diferente. 

Situaciones problemáticas, incluida una en la que una mujer es 

víctima de abuso sexual, por lo que se espera un cambio inmediato 

a este regulador. 
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Abstrac  
 

The investigation was aimed at amending article 120 (1) of the 

Criminal Code, taking into account that this can be considered as a 

cause of violence against women, taking into account the fact that 

the State denigrates it instead of protecting it and forcing it to do 

what, a son Produced by a rape in which the mother suffers trauma 

and mental disorders. 

 

On the other hand, it has been possible to determine what is 

punished in our Peruvian legal system in all forms of abortion, 

except therapeutic abortion if the mother is in latent danger, but it is 

necessary to approach us differently. Problematic situations, 

including one in which a woman is a victim of sexual abuse, so an 

immediate change to this regulator is expected. 

 

 

Keywords: rape crime, abortion 
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I. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El problema de la presente investigación está relacionado con la 

despenalización del aborto por violación. 

Si se trata de uno de los derechos fundamentales de cada persona, 

como el derecho a la vida, se convierte en una discusión en la que se 

representan diferentes posiciones sobre este tema. Hay quienes 

garantizan la protección del derecho a la vida del feto, ya que esta es la 

base de otros derechos humanos y otros creen que es necesario excluir 

a las mujeres que han sido víctimas de violación y, por lo tanto, han 

tenido un hijo. Esto no significa que desee tener el simple pensamiento 

de que será el resultado de un evento que les ha causado un gran 

daño, es una discapacidad psicológica permanente ya que no expresar 

sus sentimientos maternos hacia sus hijos y mostrarles un trato 

despectivo e indiferente. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

En nuestro sistema legal peruano, el aborto se castiga en todas sus 

formas, con la excepción del aborto terapéutico si la madre está en 

peligro latente, antes de que sea necesario abordarnos en diversas 

situaciones problemáticas, especialmente cuando una mujer es 

abusada sexualmente. Como ejemplo, presentamos el siguiente 

ejemplo: María tiene 13 años y es estudiante del Centro de Educación 

José Abelardo Quiñones, actualmente en el tercer año de la escuela 

secundaria. Ella es una estudiante muy excepcional en su clase, pero 

siempre hay algo malo en que cuando llega a casa, el sufrimiento no es 

tan bueno como parece, tiene un tío que la visita a diario y abusa 

sexualmente cuando sus padres van a trabajar por temor a que no se 

lo diga a sus padres ahora, por lo tanto, ha estado embarazada por 3 
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meses y no quiere tener el bebé porque le recuerda los terribles 

momentos en que su inocencia se ve reforzada. Por la noche, sufre 

mucho, se queja de su desgracia y pasa por dos opciones: aborto o 

suicidio. 

Este es un claro ejemplo de la situación que enfrentan muchas 

mujeres a diario y debido a que el aborto es castigado y no tienen otra 

solución, deciden terminar con sus vidas. Por esta razón, se deben 

tomar las medidas necesarias para evitar que estos casos se repitan y 

continuar protegiendo a las mujeres que han sido víctimas de violación 

porque no han pedido hijos, y menos aún con la persona. que él había 

herido sexualmente y que sería un martirio constante ser indiferente a 

tal situación. 

En el caso de Perú, el 8.4% de las mujeres anteriormente unidas 

informan haber experimentado violencia sexual. Aunque sus archivos 

son reconocidos, el Ministerio de Asuntos Públicos (2013) informa un 

promedio de 49 denuncias diarias de violación. Más del 90% de las 

víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres y la edad más 

vulnerable a la violación es entre 14 y 17 años (PNCVHM 2009-2015). 

Además, 90 de cada 100 embarazos de niñas son el resultado de actos 

incestuosos y 34 de cada 100 adolescentes embarazadas como 

resultado de una violación se han suicidado. 

 

¿Y obligar a una mujer que ha sido violada a tener un producto 

infantil también es una forma de violencia estatal contra las mujeres? 

Si el estado tiene que garantizarnos la protección y el pleno respeto de 

nuestros derechos fundamentales, ¿cómo es posible participar en la 

violencia contra él y obligarlo a tener un hijo que no quiere? Además, 

debemos tener en cuenta que la criminalización del aborto no es una 

medida que reduzca la morbilidad y mortalidad materna, por el 

contrario, conduce a un aumento. Sin embargo, en otros países donde 

se despenaliza el aborto por violación, lo estamos analizando. Puede 

verificar si la tasa de morbilidad y mortalidad materna en realidad está 
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disminuyendo. Por lo tanto, sería la mejor solución para resolver este 

problema social. 

En su artículo sobre la contribución de la Revista Peruana de 

Ginecología y Obstetricia al desarrollo de los derechos sexuales y 

reproductivos en Perú, Távara (2001) explica: “La violencia sexual 

puede tener consecuencias a corto y largo plazo en la salud de las 

mujeres. Esto incluye traumas físicos, infecciones por VIH, embarazos 

no deseados y abortos inseguros. "(P. 19) 

No hay duda de que la violación es un acto atroz porque afecta la 

dignidad, la integridad física y mental de la víctima. Obligar a las 

mujeres a continuar su embarazo después de un trauma relacionado 

con la violación tiene consecuencias desafortunadas para la salud 

física, ginecológica y mental de las víctimas de violencia sexual y 

también conduce a un embarazo temprano debido a la violación. se 

viola el plan de vida de la víctima. Por esta razón, cada mujer debe 

determinar independientemente, usando su autonomía, si elige o no la 

maternidad como parte de su "opción de vida". 

El aborto por violación sexual es un delito criminalizado y ha sido 

objeto de una investigación con el objetivo de utilizar criterios político-

criminales para la despenalización a fin de entender como primer 

criterio que es un hecho que afecta en particular la dignidad de las 

mujeres con respecto a En los casos en que el estado de embarazo, 

que fue causado por un delito de violación o inseminación artificial, no 

ha sido aprobado, existe un deterioro psicológico de acuerdo con El 

segundo criterio, que también perjudica a la víctima. En este caso, 

estamos hablando del trauma emocional y la responsabilidad de dar a 

luz a un niño no deseado. El tercer criterio también incluye el aborto 

secreto con la muerte resultante de la víctima, porque las mujeres que 

son víctimas de abuso sexual y que, por lo tanto, están embarazadas 

acuden a clínicas secretas que no se benefician de las condiciones 

óptimas y corren a por ello. Al mismo tiempo, el riesgo de morir, 

especialmente con menos recursos. 
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Otro criterio considerado extremadamente importante es la violación 

de los derechos sexuales y reproductivos frente a la víctima, lo que 

aumenta las posibilidades de enfrentar estos conflictos desde el punto 

de vista de los derechos humanos y, finalmente, representa u otra 

forma de contribuir a estos criterios importantes. El estado es la 

ineficacia del estado al exigir que la mujer herida sexualmente tenga 

un hijo, ya que el estado cumple inmensamente con la ideología de la 

Iglesia, lo que hace imposible despenalizar el aborto por criminólogos.  

 

1.2. Formulación del problema  

¿Si se propone la modificación del artículo 120 inciso 1 del Código 

Penal en función a los actos de aborto por violación sexual, se podrá 

determinar criterios o soluciones que no perjudiquen ni al concebido, 

ni mucho menos a la madre? 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio 
 

 

El aborto por violación sexual es un delito criminalizado y se 

investigó con el objetivo de utilizar criterios político-criminales para 

despenalizar el delito. También se debe tener en cuenta la 

importancia de los derechos sexuales y reproductivos, que deben 

tenerse en cuenta. Considerado desde una perspectiva de derechos 

humanos, ya que actualmente el Estado no tiene efectividad en 

relación con las mujeres con lesiones sexuales. 

 

Esta investigación es necesaria para los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, que deben tomar decisiones para resolver 

disputas penales, ya que sus contribuciones pueden ayudar a 

aumentar su eficiencia. También es beneficioso para todo el país, ya 

que ayudará a mejorar la justicia penal, lo que beneficia a todos los 

peruanos. 
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1.4. Objetivos: 
 

1.4.1.General: 
 

Proponer que se modifique el artículo 120 inciso 1 del Código Penal 

con el fin de respetar el Derecho de decidir la maternidad de la 

mujer violentada sexualmente. 

 

1.4.2.Específicos: 

 

1. Demostrar, que a través de los criterios político-criminales se va 

determinar la Despenalización del aborto Criminológico en el Código 

Penal Peruano. 

2. Analizar en medida el Estado como organización política y la 

sociedad deben asumir la obligación de respetar el derecho de 

decidir la maternidad de la mujer violentada sexualmente. 

3. Proponer, la despenalización del artículo 120 inciso 1 del Código 

Penal Peruano. 

 

1.5. Hipótesis 
 

Si se propone la modificación del artículo 120 inciso 1 del Código 

Penal en función a los actos de aborto por violación sexual, entonces, 

se podra determinar criterios o soluciones que no perjudiquen ni al 

concebido, ni mucho menos a la madre. 

 

1.6. Variables 
 

1.6.1. Variable independiente 

Artículo 120 inciso 1 del Código Penal  

1.6.2. Variable dependiente 

Aborto por violación sexual 
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1.7. Recolección de datos 
  

1.7.1.Métodos. 

a) El Método Inductivo: Parte del especial para unirse al general. 

Análisis caso por caso sobre el tema de investigación.  

b) El Método Deductivo: Parte de lo general para llegar a lo 

particular 

 

1.7.2.Técnicas  
 

Encuesta. - Se utilizó un cuestionario y se envió a los jueces y fiscales 

de la ciudad de Chiclayo para comentar sobre los juicios dictados. 

 

1.7.3.Instrumentos  
 

 

Cuestionario. - Esta herramienta se ha utilizado en tecnología de 

encuestas y se utiliza para recopilar información de opinión de jueces y 

fiscales en la ciudad de Chiclayo que tendrán una muestra aleatoria. 

 

1.7.4.Criterios éticos 
 

 

A partir de los criterios que Belmont (1979) citó en su informe 

sobre "Principios y estándares éticos para el desarrollo de la 

investigación en humanos", utilizaremos lo siguiente: 

Autonomía: Es la capacidad de las personas de pensar sobre sus 

objetivos personales y actuar bajo la guía de las elecciones que 

pueden hacer.  

Beneficencia: “Haz el bien”, la obligación moral de actuar en 

beneficio de los demás. Cura el daño y promueve el bienestar o el 

bienestar. Este es un principio privado y su incumplimiento no 

está penalizado por la ley.  
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Justicia: Equidad en la distribución de tarifas y beneficios. El 

criterio para saber si una acción es ética o no es juzgar si la acción 

es correcta.  

1.7.5.Criterios de rigor científico 
 

Fiabilidad o consistencia.- La confiabilidad se refiere a la 

capacidad de replicar estudios, lo que significa que un investigador 

usa los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que 

otro y obtiene resultados similares.  

Validez.- La validez se refiere a la interpretación correcta de los 

resultados y se convierte en un soporte básico para la investigación 

cualitativa.  

Credibilidad o valor de la verdad.- El criterio de credibilidad o 

valor de la verdad, también llamado autenticidad, es un 

prerrequisito importante porque permite la demostración de 

fenómenos y experiencias humanas tal como los perciben los 

sujetos.  

Transferibilidad o aplicabilidad.- Transferibilidad o aplicabilidad 

significa poder transferir los resultados de la investigación a otros 

contextos..  

Consistencia o dependencia.- Este criterio, que a su vez se llama 

replicabilidad, se relaciona con la estabilidad de los datos.  

Confirmabilidad o reflexividad.- La confirmabilidad permite 

conocer el papel del investigador durante el trabajo de campo e 

identificar su alcance y sus límites para dominar los posibles 

juicios o críticas que genera el fenómeno o los participantes.  
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Relevancia.- La relevancia permite evaluar el logro de los objetivos 

establecidos en el proyecto y determinar si se ha alcanzado una 

mejor comprensión del fenómeno o si ha habido efectos positivos 

en el contexto, por ejemplo modificando la actividad realizada o 

medidas revisadas por los participantes Temas.  
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2.1. Antecedentes de la investigación  
 

 

Internacionales  

 

Gallardo & Salazar (2013). En su investigación: “Aborto voluntario: un 

derecho prohibido”, para optar por grado de licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, en la Universidad de Chile, en su conclusión 

expresa que: 

 

“Dado que el aborto sigue siendo ilegal en Chile, no tenemos 

estadísticas confiables sobre el número total de abortos, el número 

de muertes y las complicaciones de salud asociadas con él. Los 

únicos datos oficiales que nos permiten comprender parcialmente la 

realidad de esta práctica son los egresos hospitalarios debido a 

abortos que corresponden a los sectores de salud públicos y 

privados”. 

 

Azuara (2015). En su investigación: “Violación de los Derechos 

Humanos de las Mujeres, a partir de la tipificación del aborto como 

delito antes de las 12 semanas de gestación en la Legislación del 

Estado de San Luis Potosí”, para optar por el grado de Maestro en 

Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma de San Luis de 

Potosí – México, en su conclusión indica que: 

 

 “Debemos otorgar una importancia primordial a los derechos 

reproductivos de las mujeres, que pueden encontrarse en los 

derechos humanos ya reconocidos en las leyes nacionales, en los 

documentos internacionales de derechos humanos y en otros 

documentos aprobados por las Naciones Unidas. Consenso 

legislativo nacional”. 

 



 

 

 

 

12 

Aguilar (2014). En su investigación: “Estrategias para acceder al 

aborto en un contexto de penalización absoluta”, para optar por el grado 

de Maestra en estudios de Población, en la Universidad  El Colegio de 

la Frontera del Norte – México, en su conclusión informa que:  

 

“Las estrategias que las mujeres usan para obtener acceso al aborto 

inducido no han cambiado significativamente por la sanción 

absoluta para el aborto que tuvo lugar en Baja California en 

diciembre de 2008. Sin embargo, lo que parece haber tenido un 

impacto Las estrategias despenalizan el aborto hasta la duodécima 

semana de embarazo en el distrito federal, ya que las mujeres que 

anteriormente no tenían medios para obtener un aborto legal ahora 

tienen acceso a este servicio de salud en la capital del país. En 

general, las mujeres no parecen tener muchas barreras para acceder 

al aborto porque las herramientas o los recursos requeridos fueron 

relativamente fáciles de obtener”. 

 

Nacionales  

 

Apaza (2016). En su investigación: “Reconocimiento al derecho de 

aborto en casos de violación sexual incestuosa como derecho 

fundamental de las mujeres en la provincia de san Román en el año 

2015”, para optar por el Título Profesional de Abogada, por la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca –Perú, en su 

conclusión señala que: 

“Desde la revisión de la ley sobre el reconocimiento del derecho al 

aborto en la violación sexual incestuosa como un derecho humano a 

nivel nacional, observo que no existe una ley legislativa provisional 

creada en 2014 por el ciudadano para despenalizar a las mujeres. 

Aborto sin mucho éxito. A nivel internacional, hay muchas 

recomendaciones y acuerdos, en particular de las Naciones Unidas, 

donde es importante mencionar la renovación de un nuevo Marco de 
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Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) con 

nuestro Estado peruano para 2017-2021. En este estudio se trata el 

tema tratado como un derecho humano”. 

 

Matos (2017). En su investigación: “Despenalización del delito de 

aborto en menores de edad tras una agresión sexual, frente a la 

indiferencia de un estado Huancavelica - 2015”, para optar por el Título 

Profesional de Abogado, de la Universidad Nacional de Huancavelica – 

Perú, en su conclusión determina que: 

 

“Fue posible conocer el concepto legal y social de cada encuestada 

de acuerdo con el contexto en el que operan, entendido por: 

psicólogos, abogados, médicos, padres y menores para despenalizar 

el delito de aborto entre menores después de agresión sexual 

Indiferencia al estado. Los encuestados expresaron su apoyo y 

aceptación para despenalizar el delito de aborto entre menores”. 

 

Cáceres & Gorbeña (2017). En su investigación: “La interrupción del 

embarazo en caso de violación sexual en el Perú”, para optar por el 

Título Profesional de Abogado, en la universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa – Perú, en su conclusión menciona que: 

 

“Sobre la base de los resultados obtenidos, no hace falta decir que el 

aborto debe ser despenalizado si resulta de una violación, porque 

tiene un impacto negativo en las mujeres y las obliga a vivir con 

evidencia directa de que han sufrido lesiones sexuales en un grado 

mucho mayor. sufrimiento mental y dolor que afectan más su 

percepción de sí mismos y sus relaciones con los demás. Por esta 

razón, la maternidad no deseada tiene un impacto más negativo en 

el plan de vida”. 
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Ramírez & Valladares (2016). En su investigación: “Factores 

predisponentes de embarazo no deseado y aborto en mujeres atendidas 

en el hospital II-1 EsSalud tumbes, junio-agosto 2016”, para optar por 

el grado de Licenciado en Obstetricia, en la Universidad Nacional de 

Tumbes – Perú, en su conclusión establece que: 

 

“Se han determinado los factores predisponentes para un 

embarazo no deseado, que se dividen en factores psicológicos: 

baja autoestima 26.6%, desglose familiar 23.3%; Factores 

sociales: maternidad temprana 13.3%, mujeres que comenzaron 

su vida sexual entre 16 y 29 años 53.3%, más de una pareja 

sexual 26.7%, víctimas de abuso sexual 3.3%, disfunción 

familiar leve y moderado 16.7% y factores culturales: distorsión 

de la información 26.7%, uso del método artificial 26.7% y 

ningún método 23.3%” 

 

Local 

 

Ordinola (2017). En su investigación: “La Despenalización del Aborto 

en Menores de Edad de 10 a 17 Años y el Delito de Violación Sexual, en 

los Juzgados Penales, San Juan de Lurigancho 2016”, para optar por el 

Título Profesional de Abogada, en la Universidad Cesar Vallejo – Perú, 

en su investigación señala que: 

 

“Si existe un vínculo positivo promedio entre la despenalización del 

aborto menor y el delito de violación ante los tribunales penales de 

San Juan de Lurigancho; Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación”. 
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2.2. Teorías relacionadas al tema 
 

2.1.1. Alcances políticos criminales 

 

La vida humana merece protección penal, no se limita a la persona que 

vive independientemente fuera del círculo materno, sino también a la 

vida educativa de acuerdo con el propósito teleológico del derecho penal 

contenido en el artículo IV del título provisional CP, idea común con el 

artículo 1 del Código Civil de conformidad con el artículo. 

Los delitos de aborto se castigan con una pena reducida en 

comparación con los delitos de homicidio, teniendo en cuenta el 

principio de daños fundamentales y el hecho de que la vida en 

formación es un proyecto que, a diferencia de la vida, todavía no Su 

especificidad. El hombre ya se ha dado cuenta de lo que queremos decir 

que el primero merece una protección menos intensiva. 

Lo cual es injusto, porque tenemos que hacer que sea tan importante y 

no solo el interés digno, el nasciturus, porque otros intereses que vale la 

pena valorar, nos referimos a la madre (bustos , 1980, p.35), en su 

útero, debe llevar la concepción durante todo el período del embarazo, 

lo que implica un gran e innumerable esfuerzo para ella, especialmente 

si se trata de una madre soltera o abandonada con pocos recursos 

económicos que deben actuar solos en las vicisitudes de la vida, porque 

debe cuidar su propia vida y quien es depuesto en sus entrañas, lo cual 

es una discusión trascendental para definir la buena política criminal a 

seguir en delitos de aborto, y eso realmente da razón para el sistema de 

castigo elegido. 

La política de aborto criminal debe protegerse en el sentido de que no es 

posible confiar en una visión restrictiva que solo debe apoyar la 

criminalización de las consecuencias que generalmente pueden ser 

catastróficas y en algunos casos inhumanas. En esta virtud, basada en 

una política social concreta, el Estado debe aspirar a proteger los 

derechos del beneficiario y la integridad de la madre, y fortalecer los 
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programas reales de planificación familiar al proporcionar métodos de 

prevención que no pueden ser calificado como fracaso. Esta es la 

pregunta en cuestión cuando la Iglesia Católica y los sectores 

conservadores de la sociedad protestan o denuncian cualquier intento 

de fortalecer las políticas de planificación familiar (métodos 

anticonceptivos), su pretexto para un quiste filosófico precautorio en 

posiciones que no se basan en un sistema democrático pluralista y 

tolerante, como lo demuestran los instrumentos constitucionales 

vigentes. 

Como señala Hurtado (2000), la Iglesia rechaza su uso y admite que 

considera los períodos estériles para las mujeres como el único medio 

de control de la natalidad (p. 38). La consideración de posiciones 

firmemente arraigadas, por ejemplo, para el matrimonio, solo ha llevado 

a una generación manifiestamente diferente. La pareja puede elegir 

válidamente no tener hijos, una decisión que solo los afecta, por lo que 

el estado no necesita intervenir, y para este propósito, la anticoncepción 

es una opción legítima para la pareja. Las posiciones neoconservadoras 

conducen a la criminalización del aborto. Esto es incompatible con los 

fundamentos del derecho penal democrático, que se basa en el método 

de liquidación de activos legales en conflicto. Ningún intento de ley 

puede entenderse de manera unilateral y absoluta, sino de acuerdo con 

la escala de valores establecida por la Ley Fundamental. En 

consecuencia, se han reconocido ciertas inmunidades de sanciones 

cuando se deben sopesar otros intereses legales típicos del estado de 

justificación de la necesidad.  

Para adoptar una política anticonceptiva apropiada y objetiva en 

nuestro país, debe reconocerse que el papel principal en el aborto no 

está de acuerdo con el derecho penal (Peña, 1999, p. 250). De 

acuerdo con los principios de subsidiariedad y último recurso, la 

articulación de las respuestas del gobierno que se han integrado en el 

campo de la política social puede sugerir coherentemente a las 

parejas un cierto número de opciones para que puedan elegir el 
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método anticonceptivo. más adecuado para prevenir la propagación 

de abortos espontáneos. evite poner en peligro la vida de las mujeres 

embarazadas si es realizada por personas empíricas en condiciones 

insalubres. 

Determinar el número de delitos negros en el caso de los delitos de 

aborto es muy complejo dado el secreto de estas prácticas, lo que 

impide que sean revisadas, por lo que hay una falta de competencia a 

este respecto. 

El libre acceso a la información sobre sexualidad, funciones 

reproductivas, control de natalidad, planificación familiar y servicios 

de salud especializados debe ser parte de una política de prevención 

apropiada (Peña, 1999, p. 250). En la doctrina constitucional, Díaz 

escribe que la vida y la integridad de las mujeres están seriamente 

amenazadas por embarazos no deseados que conducen a abortos 

realizados en condiciones secretas sin respetar las normas higiénicas 

más básicas. 

Las Naciones Unidas han determinado que las tasas de mortalidad 

materna podrían caer entre 20% y 35% si el acceso a la planificación 

familiar evita los embarazos no deseados, ya que esto constituye un 

derecho humano en el sentido del artículo 10, párrafo h) de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas. Discriminación 

contra la mujer "Acceso a material de información específico que 

contribuye a la salud y el bienestar de la familia, incluida información 

y asesoramiento sobre planificación familiar" (Díaz, 2007, p. 40) 

Esta política social debería liberarse de las ideas conservadoras que 

provocan ese trabajo y actúan decisivamente en la escuela (cursos de 

educación sexual) y en la población de todas las clases sociales y / o 

culturales. Si no lo hace, cúbrase los ojos con los ojos vendados y no 

vea una advertencia real del inicio temprano de la actividad sexual 

adolescente. 
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Es paradójico que algunos países de Europa occidental desarrollen 

medidas de política social para promover el parto subsidiando un 

cierto número de aspectos (trabajo, economía, seguros, etc.) dada su 

baja tasa de natalidad. En Perú, como en el resto de América Latina, 

sucede lo contrario, ya que la tasa de natalidad aumenta demográfica 

y gradualmente, especialmente en las clases sociales más pobres. 

Sugerencia del tema, que da una lectura realmente oscura, solo 

convence que en las calles de nuestras ciudades, en las esquinas de 

cada lugar, cuando detiene su vehículo en un semáforo, cuando los 

niños se acercan, ruegue unos cuantos piezas y detrás de adultos o 

padres que usan estas criaturas indefensas; Incluso sabemos que 

algunos niños son contratados para llevar a cabo la situación de 

mendicidad realmente grave, que no provoca una respuesta decidida 

del Estado. No olvidemos que estos niños de la calle son delincuentes 

mafiosos. 

La práctica de la esterilización forzada que se practicaba en la década 

de 1990 era algo completamente diferente. Aunque estas personas no 

fueron informadas de las consecuencias de esta decisión, fueron 

puestas en esta situación prácticamente ciega, lo que conduce a 

hechos que constituyen un comportamiento criminal. 

Todas estas preguntas deben destacarse en el análisis dogmático de 

los delitos relacionados con el aborto, la protección de la legitimidad 

del derecho penal y los intereses legales en juego (nasciturus, mujeres 

embarazadas y la sociedad). En estos casos, el derecho penal debe 

proporcionar una respuesta que pueda conciliar estos valores 

fundamentales y que su intervención debe adaptarse a los principios 

de un orden legal democrático. 

En resumen, si realmente desea ser preventivo, la política penal en 

esta área debe adoptar una propuesta de despenalización flexible, sin 

optar por una posición muy "liberalizadora", para evitar que la 

intervención del derecho penal se convierta en un arma represiva. Los 

derechos fundamentales que la sanción debe prevalecer claramente 
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sobre los criterios legales. Para hacer esto, los intereses legales deben 

conciliarse sin que la voluntad de las mujeres sea extremadamente 

reconocida, lo que lleva a una reducción en la protección del bien legal 

en los delitos de aborto. es más castigo desde un punto de vista 

conservador y más liberalización desde un punto de vista liberal 

(Gonzales, 2008, p. 21). 

Un aborto ciego tiene las siguientes consecuencias: 

 

1. Se alienta la discriminación. Para las clases más preferidas 

económica y culturalmente, no hay ningún problema en obtener 

medidas anticonceptivas. El número de mujeres en estos sectores 

sociales que quedan embarazadas contra su voluntad y se ven 

obligadas a solicitar un aborto es el último recurso para facilitar 

el control de la natalidad. Y si quedan embarazadas y no quieren 

tener hijos, no es un gran problema para ellas quedar 

embarazadas en un país europeo donde el aborto no es un 

crimen para terminar con impunidad (Gimbernat, 1981, p. 39). 

Como resultado, la violencia estatal, que significa derecho penal, 

solo recae en las clases sociales marginales. 

2. El surgimiento de una verdadera industria del aborto compuesta 

por sujetos empíricos que a menudo ni siquiera son médicos, 

sujetos que practican prácticas de aborto mínimamente 

higiénicas y relacionadas con la salud con procedimientos 

médicos mínimos cuando actúan en estas condiciones la vida y la 

salud de la mujer embarazada están en peligro; No hacerlo 

también puede provocar la muerte o lesiones graves. Estos 

empiristas actúan solo con fines de lucro al aumentar su riqueza 

a expensas de las necesidades de las mujeres (Peña, 1999, p. 28). 

3. El número de crímenes negros aumenta en nuestro país a 

medida que la pobreza empeora en nuestro país. Sin embargo, 

las mujeres irán a estos centros clínicos secretos para poner fin a 

un embarazo no deseado y muchas de estas mujeres son 
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adolescentes; Ahora, en lugar de que el gobierno adopte una 

política de planificación reproductiva a corto y mediano plazo, se 

están llevando a cabo discusiones basadas en políticas 

exclusivamente criminales, es decir, en lugar de prevenir 

ambigüedad para tratar de resolver este grave problema 

amenazando con la represión. 

 

La situación descrita es una manifestación obvia del divorcio entre la 

norma y la realidad social. Por lo tanto, ciertos poderes estatales 

ignoran los datos de la criminología sociológica y la criminología 

estadística, en lugar de reconciliarlos. Las bolas desarrollan una 

desviación de la viabilidad del estándar, lo que finalmente conduce a 

un desgaste nominal. 

Actualmente; Perú enfrenta una regresión en el área de los derechos 

sexuales y reproductivos, porque en lugar de avanzar, enfrentamos un 

retroceso abierto debido a una política seudo conservadora que 

penetra en áreas que no tiene nada que ver con el derecho penal. El 

alto número de tasas de mortalidad materna en Perú solo muestra 

que la sanción por aborto, cualquiera que sea la realidad, todavía está 

en vigor y conlleva costos sociales y humanos tan altos que contradice 

en la práctica la base de opresión: "La defensa de la vida" (Peña, 1999, 

p. 240). 

Cada año, se realizan aproximadamente 410,000 abortos secretos en 

nuestro país. De estos, el 30 por ciento, o 120 prácticas secretas, se 

deben a la falta de métodos anticonceptivos en los centros de salud de 

todo el país. Mientras que el 50% de todos los embarazos que ocurren 

en el país cada año no son deseados y el 53% de ellos terminan en 

aborto secreto. La inaccesibilidad de todas las poblaciones a la 

información sexual y reproductiva adecuada, junto con el hecho de 

que se ignoran los derechos humanos a la salud reproductiva, es un 

manifiesto latente de denegación de derechos que une a las personas 

para decidir cuántos niños en particular tienen violó la libertad 
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porque un valor intrínseco que resulta de la condición humana debe 

respetar y garantizar un sustrato ontológico que se supone que es un 

estado constitucional. 

Dada esta dramática realidad, no es suficiente hacer un diagnóstico 

crítico de la situación, pero es necesario hacer una serie de 

sugerencias al norte. A nivel sociopolítico, la imagen es clara, es decir 

que las medidas sexuales y reproductivas reales deben implementarse 

de acuerdo con una realidad social que muestra que muchas mujeres 

de la población, en particular, no están informadas sobre métodos de 

planificación familiar de métodos anticonceptivos. 

También debe guiar toda una política sobre estos métodos, consejos 

educativos destinados no solo a las mujeres sino también a los 

hombres, en resumen, incluso para parejas y escuelas sexualmente 

activas donde se deben ofrecer cursos relacionados. Por supuesto, 

esta política de planificación no puede estar sujeta a pautas 

conservadoras y extremadamente ideológicas. La medicina debe 

regular esta orientación, obviamente con respecto a los derechos 

humanos fundamentales y la dignidad. 

 

 

2.1.2. Sistemas de despenalización 

 

Además del sistema tradicional incubado en la Iglesia Católica, el 

método natural de prevención del embarazo, la legislación y el derecho 

positivo, hay dos sistemas: el cuadrado y las indicaciones. 

 

2.1.2.1. Sistema de las plazas 

 

Este sistema se configura si la interrupción del embarazo no es 

punible dentro de cierto tiempo en el momento de la ejecución. En 

general, se acordó que este lugar permanecería cerrado hasta la 

décima semana de embarazo (Gonzales, 2008, p. 120), en el sentido de 
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que detenerse después de esta fecha representaba un grave riesgo para 

la vida y la salud de la mujer. embarazada Después de este lugar, la 

madre solo puede separarse si se da una indicación exacta (Bustos, 

1980, p. 58). 

Para determinar la posición durante tres meses, se tiene en cuenta el 

grado de desarrollo alcanzado por el producto de la concepción y los 

diversos riesgos de que las mujeres deben someterse a un aborto antes 

y después de este tiempo (Gonzales, 2008, p. 100). 

Como sistema de simulación, se debe tener en cuenta en algunos 

estados de los Estados Unidos, así como en algunos países europeos, 

que, debido a sus políticas sociales verdaderamente autorizadas, 

conducen a una mayor tolerancia y liberalidad y resaltan La opción 

existente de elegir una mujer embarazada, lo que lleva a un mayor 

reconocimiento de la voluntad humana, que puede entrar en conflicto 

con otros intereses dignos en algunos casos. Es importante dejar el 

libre albedrío de la mujer, la decisión de continuar o no un embarazo 

no deseado, con ciertos matices para que esta decisión no pueda poner 

en peligro su propia vida, así como una vida que ya tiene una cierta 

viabilidad independiente 

 

Básicamente, es un modelo combinado de total libertad de aborto, que 

se practicó en una fase inicial, y su aprobación en las otras etapas 

bajo ciertas condiciones (médica, eugenesia, ética y social) (Hurtado, 

2000, p. 40). 

Al adoptar la solución de ubicaciones en países industrializados, no se 

pasó por alto la creación de una oficina de consultoría, orientación y 

asesoramiento sobre las ventajas y desventajas de la práctica del 

aborto. como hospital y sistema de ayuda médica financiera para 

suficientes madres económicas (Peña, 1999, p. 253). Esto es esencial 

para que un sistema diseñado de esta manera funcione de tal manera 

que solo las naciones económicamente fuertes puedan adoptarlo, ya 

que requiere la implementación de una gama completa de medidas que 



 

 

 

 

23 

pueden garantizar que sea utilizado por mujeres embarazadas en 

trabajos ciegos, promoviendo la sexualidad irresponsable Actividades 

que arrojarían contenido material, un bien legal tan importante como 

la vida humana en la educación.  

El monitoreo médico y sociológico es importante para un tratamiento 

efectivo y el Estado puede controlar estas prácticas para que no crucen 

el umbral de legalidad. La interrupción del embarazo siempre debe ser 

la última opción, por lo que las mujeres embarazadas deben tener una 

serie de alternativas, como la adopción, etc. Los patrones del portal, el 

sistema de lugares, no corresponden a las realidades sociales como en 

el Perú. 

Hace tres meses, se dice que el producto de la concepción no tiene la 

forma u órganos característicos del hombre, por lo que no es realmente 

la vida humana, sino un producto biológico puro que aún no puede 

estar protegido por el derecho penal (González, 2008, p 100). Desde un 

punto de vista científico, se ha demostrado que la actividad cerebral 

del producto de la concepción comienza al final del tercer mes de 

embarazo y adquiere una forma humana en esta etapa. 

Durante las primeras doce semanas de embarazo, el desarrollo libre de 

la personalidad (madre) debería ser más apreciado; A partir de la 

decimotercera semana, el sistema se complementaría con el de las 

indicaciones: el aborto solo puede ocurrir en casos muy específicos 

(Gonzales, 2008, p. 120). 

Otros criterios tienen como objetivo dar prioridad absoluta a la 

voluntad de la madre, porque la decisión de continuar el embarazo 

debe ser una decisión preocupante, ya que el nasciturus es parte de su 

propia naturaleza y de alguna manera no está relacionado entre sí. 

aparte de la mujer. Debe quedar claro que el hecho de que el fruto de 

la concepción se limite a la mujer embarazada no puede pensar en 

pertenecer, porque lo contrario es una vida propia que también debe 

protegerse. 
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Un aspecto beneficioso de la introducción del sistema local es reducir 

el costo de las prácticas secretas de aborto para reducir la cantidad de 

crímenes negros, ya que es evidente que la mujer embarazada sabe 

que su comportamiento no es ilegal. irá a hospitales con licencia, pero 

ella debe asegurarse de que todos puedan acceder a ellos. Sin 

embargo, no se puede decir que después de la anidación, no es una 

vida que merezca una protección independiente de la de su madre. El 

hecho de que su organismo no esté completamente desarrollado no 

puede llevar a rechazar su estatus de legítimo, digno de protección. 

En el sistema cuadrado, sin embargo, prevalece la libre 

autodeterminación de la mujer embarazada, que por un lado 

neutraliza los abortos secretos, por otro lado, conlleva un riesgo 

efectivo para la protección efectiva de la vida humana en la educación. 

 

2.1.2.2. Sistema de indicadores 

 

A diferencia del sistema local, el sistema de visualización solo determina 

la posibilidad de exención en casos donde existe un conflicto real entre 

la propiedad legal (Escamilla, 2018, p. 2). La única distinción es mirar 

la vida en la educación en todo momento con un interés predominante, 

a menos que haya una razón específica que otorgue más importancia a 

la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad (Peña, 2009, 

P.255). 

Comienza con la punción del aborto, cuando es necesario ver una vida 

humana viable, de la fase de la vida donde el fruto de la concepción está 

bien protegido, de una actitud llamada "pro-vida", que sin embargo está 

matizada bajo ciertas condiciones o más bien, las exenciones del 

derecho penal deberían prever una sanción si surgen otros intereses 

legales, en este caso la madre embarazada. 

¿Qué intereses se colocan en la tutela para indicar la no criminalización 

del aborto? Sería el libre desarrollo de la personalidad de la mujer 

embarazada, de su privacidad y de su dignidad inherentes a su 
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inviolabilidad personal. Si este no fuera el caso, el derecho penal se 

reduciría a un instrumento puramente represivo que negaría los 

derechos fundamentales. En lugar de resolver el conflicto social de 

manera pacífica, los costos asociados deben crear más drama social del 

que tenía que evitar 

Las indicaciones específicas serían las siguientes: primero, si la 

continuidad del embarazo pone en grave peligro la vida y / o la salud de 

las mujeres embarazadas; en segundo lugar, si el embarazo fue el 

resultado de una lesión, el líder de un nivel ético y sentimental condujo 

a la dignidad humana, y en tercer lugar, si es importante tener en 

cuenta que el niño debe nacer con daños físicos graves. y / o 

psicológica, que es necesaria una vida ocupada para él y su familia. 

Según el derecho penal actual, solo la primera indicación, que 

llamamos aborto terapéutico, no es punible, ya que las otras dos 

indicaciones no están exentas de castigo, ya que pueden considerarse 

como figuras debilitadas. 

Una primera objeción a este sistema es que la divulgación está sujeta a 

razones estrictamente estatutarias, ignorando otras que pueden ser 

comprensibles, de modo que los intereses de la mujer embarazada no se 

tengan en cuenta en toda su extensión. En países como Perú, el aspecto 

económico juega un papel muy importante. En caso de un aborto, 

muchos seguramente irán a estas prácticas ilegales porque no pueden 

mantener la vida que debe nacer con dignidad. Puede ser una familia 

con varios hijos, en la que el mantenimiento de la esperanza de vida 

puede comprometer el desarrollo y el bienestar de los primeros. Tal 

indicación no se puede dar de manera libertina, sino a través de la 

provisión de ciertas instituciones que pueden aconsejar a la mujer 

embarazada que tome la mejor decisión, y el proceso de adopción 

siempre debe estar latente para evitar una interrupción Embarazo 

brutal.  

La aplicación de las indicaciones está sujeta a la decisión de la mujer, 

cuya posición funcional a veces no le permite tomar la decisión más 
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correcta de acuerdo con los intereses en cuestión. (...), elimina el 

proceso de toma de decisiones de la mujer embarazada y muestra 

incertidumbres muy fuertes (Carbonell, 1999, p.112). Los 

procedimientos burocráticos y la lentitud y las deficiencias de los 

servicios autorizados a veces pueden evitar que la fuerza local realice un 

aborto; y, sobre todo, deja el problema sin resolver, porque cuando 

surge el problema, aparecen precisamente las casas que no pueden 

beneficiarse del sistema de indicación que mantiene el aborto en secreto 

con las desventajas asociadas con él. (Gonzales, 2008, p.108) 

 

 

2.1.2.3. La política criminal en los delitos de aborto 

 

Es necesaria una reforma penal real, sujeta a consideraciones de orden 

político penal, que, sin descuidar la función del Estado jus puniendi, 

importantes activos legales, se puede adaptar a la realidad social 

teniendo en cuenta todos los intereses en Por qué las soluciones a esta 

área delictiva deben resolverse corrigiendo el peso de los intereses 

legales en los conflictos entre mujeres embarazadas en términos de 

desarrollo de su personalidad y dignidad). 

Al adoptar la decisión de política penal, Gonzales (2010) enfatiza si el 

aborto debe ser punible o no. Es importante indicar si la tutela debe ser 

la misma durante todo el proceso del embarazo o viceversa, si puede 

variar a medida que avanza el desarrollo y, de ser así, cuánto peso tiene 

en absoluto momento contra los intereses que podrían entrar en 

conflicto allí (p. 108). El proceso en la formación de la vida humana se 

encuentra en un proceso más avanzado, el consejo al nasciturus será 

más latente y viceversa, si el fruto de la concepción yace en los primeros 

meses de embarazo, se decide dar más gran preponderancia hacia los 

intereses de la madre. ¿Qué conduciría a un sistema de tiempo que 

actualmente no es adecuado para un país como Perú con serias 

deficiencias económicas y materiales (Hurtado, p. 47)? 
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Nuestra ley positiva establece la impunidad solo para el aborto 

terapéutico y una pena mínima para los abortos ético-sentimentales y 

eugenésicos. Por lo tanto, nuestra política de aborto criminal consiste 

en respetar plenamente la vida de las personas concebidas, es decir, 

ciertas excepciones a la vida cuando el desarrollo del embarazo es 

contrario a los activos legales de la mujer embarazada. Un sistema ha 

llevado a la solución de las indicaciones, es decir que, en principio, el 

aborto aprobado es punible en cualquier etapa de su realización y, por 

lo tanto, se llama regla de excepción. En nuestra opinión, el sistema 

indicativo es limitado, ya que se ignoran otros indicadores que también 

podrían justificar la interrupción del embarazo. En este sentido, el 

aborto por la indicación "socioeconómica" en el derecho comparado ha 

progresado progresivamente hacia la aceptación de esta indicación. 

La nota comentada reconoce solo una realidad dramática, la sumisión 

de una dura represión de las clases sociales empobrecidas que apenas 

pueden satisfacer sus necesidades básicas; Como mencionamos en las 

líneas anteriores, son las mujeres de la clase baja las que acuden más a 

estos centros secretos para abortar. En muchos casos, se trata de 

familias con planificación avanzada, donde el apoyo económico para la 

unidad familiar se vuelve cada vez más difícil. Creemos que los niños no 

pueden nacer en condiciones infrahumanas, no es una cuestión de 

moralidad, es una cuestión de supervivencia. 

Sin duda, es mejor prevenir estos embarazos no deseados que 

interrumpirlos, ya que siempre hay una oportunidad para la vida y la 

salud de la mujer embarazada, pero dada una situación existente, se 

deben tomar las medidas apropiadas para resolver El problema está 

totalmente en línea con la realidad social de nuestro país, donde los 

niveles de pobreza y pobreza extrema están aumentando. 

¿Cómo pedirle a una niña de 13 años que acaba de comenzar la escuela 

secundaria y que pertenece a una familia pobre que continúe un 

embarazo, lo que en última instancia significa la frustración de su plan 

de vida y cómo se produce como ser humano? Es un manifiesto de una 
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política estatal incómoda que ignora la libertad humana como un 

vehículo esencial para otros activos legales personales. (Gimbernat, 

2008, p. 39) destaca esta situación de la siguiente manera: "La mujer 

que se niega a abortar debido a la amenaza criminal se impone a una 

niña no deseada y constantemente se introduce un cambio radical en 

ella. Las circunstancias sociales y económicas de su vida que pueden 

terminar, irreversibles, con sus pocas o varias posibilidades de 

felicidad.'' 

Sin embargo, esta indicación social no puede cubrir toda la etapa del 

embarazo, su autorización solo debe aplicarse hasta el tercer mes de 

embarazo, y esta interrupción no está amenazada con una sanción que 

debe ser realizado por especialistas y todas las medidas de seguridad 

médica. Los riesgos para la vida y la salud de la mujer embarazada se 

reducen considerablemente. 

Con este fin, como en Alemania, debe aprobarse una ley para apoyar a 

las mujeres embarazadas, la protección social, que es una forma 

intermedia entre la opresión absoluta y una licencia cómoda. Las 

indicaciones para un aborto deben ser certificadas por un médico. 

Antes de adoptar esta decisión, se debe dar asesoramiento social para 

generar responsabilidad individual para las mujeres para que, en 

última instancia, puedan tomar la decisión más precisa en función de 

una serie de variables. 

Luego, el consejo tiene como objetivo dar a la mujer embarazada una 

serie de opciones, incluida la cifra de adopción, que en realidad está 

diseñada para crear confianza en la planificación, la sexualidad, la 

reproducción y la autodeterminación y sus consecuencias 

Queda mucho por hacer para resolver este problema, pero no podemos 

imaginar que el derecho penal sea el mecanismo más apropiado para 

resolverlo, como lo requieren las políticas sociales auténticas, teniendo 

en cuenta todos los intereses legales en juego. destaca que (2010) la 

cuestión del aborto debe tomarse en serio y abiertamente, teniendo en 

cuenta el aspecto demográfico, reconociendo el aparente fracaso de las 



 

 

 

 

29 

políticas legislativas, en particular las políticas represivas; e indique las 

graves consecuencias de los abortos secretos, que generalmente se 

cometen durante embarazos no deseados (p.48). 

 

2.1.3. El bien jurídico tutelado en los delitos de aborto 

 

La doctrina discute el objeto legalmente válido de protección penal si 

esta posición injusta (Escamilla, 2017, p. 03) se condena de acuerdo 

con el sistema de indicación elegido por el sistema penal. Por lo tanto, 

no se puede decir en ningún caso que no exista un producto regulador 

que defienda la despenalización absoluta de estas violaciones 

normativas y que pueda llevar a esta conclusión. 

 

Si se enfatiza que el sistema de indicación supone que el aborto no es 

en principio punible, es necesario comenzar desde el momento en que el 

activo legal protegido es la vida en educación, el nascitirus (Valle y 

Quintero, 2018, p 94) adquiere la viabilidad de la existencia al colocar el 

óvulo en la pared uterina, que finaliza cuando comienza el proceso de la 

fiesta (Gonzales, 2010, pp. 112-113) de la idea común con el áreas 

normativas del tipo criminal de asesinato infantil. Punto fronterizo que 

hace que la frontera entre el aborto y los crímenes de asesinato sea 

vertiginosa. En todo lo que no se ha dicho, nos referimos al punto 2.1, 

que se analizó en los crímenes de asesinato. 

Para Peña (2012), la propiedad legal protegida por esta violación es la 

vida del feto (p.200). Sin embargo, si hemos reconocido un sistema de 

indicaciones que están vinculadas a excepciones individuales, debemos 

concluir que, de alguna manera, sí, subsidiaria, los intereses de la 

madre embarazada también con respecto al libre desarrollo de su 

personalidad, su dignidad y su protección protege la privacidad; pero no 

para ellos, estos intereses pueden superponerse a los del nasciturus. Lo 

que está protegido es una vida que, aunque se desarrolla en los 
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intestinos y los gastos de la madre, merece protección independiente de 

su vida, pero no de su salud. (Norez, 2017, p. 10) 

 

 

2.1.4. Conceptualización del aborto 

 

El aborto es el acto u omisión dañino o amenazante que se cierne sobre 

la vida humana en la educación y su eliminación por medios físicos, 

psicológicos, mecánicos y artificiales, que en cualquier caso conduce a 

la interrupción del embarazo. y la muerte del feto antes del nacimiento. 

(Ramírez, 2014, p. 55). Lo que el acto malicioso no puede afectar al feto 

muerto (imposibilidad del objeto), e incluso si se lleva a cabo antes de la 

fertilización, antes de los métodos anticonceptivos de anidación. El 

momento del embarazo es irrelevante (Carbonell, 2017, p. 114) y las 

medidas para realizar el aborto (Peña, 2009, p. 203), pero solo con el 

propósito de un castigo más severo. Calidad del agente 

Lo principal es que representa un medio que causó esta muerte o 

aborto con un orden general de causalidad material (Norez, 201ó, pp. 

104-105) en nuestra reflexión de acuerdo con los criterios objetivos de 

crédito. De ello se deduce que el juicio debe llevarse a un tema que ni 

siquiera puede ser calificado como un contribuyente potencial por 

asesinato, una condición que se sabe que comienza al comienzo del 

trabajo (Soler, 2011, p. 110). 

Para que hablemos de un aborto, la muerte del feto debe ocurrir 

necesariamente; Por lo tanto, es un delito de resultado. Esto no solo 

requiere un feto que era existencialmente viable, sino que también 

estaba vivo en el momento en que se realizaba la modalidad típica. No 

importa que tenga anomalías físicas o fisiológicas (Ramírez, 2015, p.59). 

El producto del desarrollo completamente anormal del huevo (mola) 

tampoco se puede detener (Soler, 2004, p.103); siempre la destrucción 

de óvulos fecundados in vitro, que no pueden implantarse (...) 

(Gonzales, 2002, p.422) 
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En consecuencia, existen presupuestos materiales infalibles para los 

abortos: la existencia de un embarazo, la vida del feto y su muerte 

después de abortos espontáneos utilizados para este propósito (Nuñes, 

2009, p.101). 

Un aborto causado por el feto se considera un aborto siempre que haya 

tenido lugar antes del inicio del parto. Después de esta etapa, el acto 

constituye asesinato. Cuando hablamos de un acto malicioso, es 

importante que el agente materialice ciertas partes que ayudan a lograr 

el resultado legalmente suprimido. 

Fuera del alcance de la protección de la norma, estos abortos, producto 

de deficiencias orgánicas de la madre, de una idea que no está bien 

nevada en el recinto materno. Tampoco se incluyen en el tipo criminal, 

abortos en los que la madre no interfiere con ciertas sustancias, drogas, 

drogas, etc., lo que es más probable debido al comportamiento a veces 

negligente de la mujer embarazada. El aspecto culpable del delito de 

aborto no puede eliminarse. 

 

2.1.5. Sujeto pasivo 

 

Si el delito de aborto protege la vida en el proceso educativo, un 

contribuyente debe ser el dueño de esa vida, es decir, el nasciturus 

(Gonzales, 2002, p.115), que también resulta del reconocimiento 

constitucional de la persona que constituye un valor central. Otra cosa 

es que está en el útero por razones orgánicas y / o fisiológicas, no 

porque dé el fruto de la concepción de que se puede apreciar su 

pacifismo. De hecho, será el primero en ofenderse cuando ocurra un 

comportamiento criminal, pero debe verse que a veces será la causa, 

como se especifica en el artículo 114 del CC. No hay nada de qué 

quejarse sobre lo que ha sucedido. Dicho esto: la situación de la 

imposibilidad de que el nasciturus no pueda cometer directamente el 



 

 

 

 

32 

acto criminal. Por supuesto, si está muerto, es materialmente 

imposible. 

Tampoco será el estado o la comunidad, ya que esto no afecta 

directamente la vida prenatal, sino que solo se requiere para proteger el 

interés legal en cuestión y el resto de lo que se dice en los primeros 

artículos. de CP Incluso la sociedad, porque la vida en formación es 

parte de una esfera personalista del individuo, no trasciende la 

individualidad para alcanzar un carácter colectivo. 

 

2.1.6. Análisis político criminal y desarrollo dogmático 

 

Dar a luz a un niño en el mundo es una de las razones de la gran 

felicidad de sus padres de formar una familia y, por lo tanto, de 

ampliarla. Sin embargo, el nuevo ser en cuestión debe ser producto 

de un acto amistoso, y si este es el caso, para practicar una crianza 

responsable. Sin embargo, este no es siempre el caso porque surgen 

circunstancias en las que una mujer es forzada sexualmente (en 

contra de su voluntad) y queda embarazada debido a la posición 

sexual, es decir, un embarazo no deseado, que Es la materialización 

de un acto violento que es un gran rechazo social generado. 

La libertad es el regalo más preciado que se nos da intrínsecamente, 

y es la base humana la que permite la misma realización personal 

entre estas libertades. La libertad sexual aparece como la esfera que 

reside en el estado de la persona que la materializó cuando su dueño 

la hace totalmente disponible; Por lo tanto, adquieren un contenido 

de disimilitud solo si se cometen contra la voluntad de una de las 

partes. 

En este caso, no solo se debe informar un trastorno de 

autodeterminación sexual, sino que una consecuencia 

desencadenante es que el estado de embarazo del sujeto pasivo está 

libre de mujeres, lo que significaría que al menos el sujeto activo ha 

usado condones , no solo para prevenir el embarazo sino también 
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para prevenir la propagación de enfermedades mortales transmitidas 

por estas rutas; Cabe señalar que este tipo de delincuente debilitado 

en realidad corresponde a los tipos de delincuentes descritos en el 

cap. IX del Título IV de C.P., que define el comportamiento criminal 

que amenaza la libertad sexual y la intocabilidad. 

Luego, la mujer que ha sido víctima de una agresión sexual injusta se 

ve obligada a tener un embarazo no deseado, no planeado y no 

deseado; Situación que tiene un impacto significativo en su nivel 

emocional y cognitivo y afecta su desarrollo de personalidad libre y 

su proyección de vida. Un acto atroz de violencia, cuyo recuerdo 

permanece vivo durante el embarazo, una situación que lo rodea 

todos los días, el acto indigno del que fue objeto y la unión de 

miembros de la sociedad que lo dificultará. borrando sus terribles 

minutos cuando fue una víctima. 

La violencia sexual a la que está sometida causa un trastorno 

personal grave en la mujer, que empeora si queda embarazada. 

(Hurtado, 2000, p. 82) 

Hay una situación psicofísica particular con ella que pone a la mujer 

indignada en un estado tal que apenas decide seguir el curso normal 

del embarazo. No hablamos en ningún caso de la situación anterior, 

porque en este embarazo fue producto de un acto sexual 

consensuado, en el cambio del aborto ético hay una profunda pérdida 

de libertad de la madre, que debe ser evaluado positivamente para 

que este derecho penal pueda justificarse y dar una respuesta 

equilibrada. 

El legislador de 91, considero esta nota, solo con efectos atenuantes, 

creemos que esta causa debería haber sido castigada, pero bajo los 

mismos matices del artículo 119 de la CP para evitar los abusos y la 

arbitrariedad. 

 

Un verdadero conflicto de intereses, que no puede protegerse por 

razones de justificación, pero de acuerdo con las pautas de un estado 
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de indelebilidad, la vida en la educación y la libertad de la mujer 

embarazada para decidir cuándo quedar embarazada, es la libertad 

de la mujer elegir al padre biológico de su futuro hijo (Hurtado, 2000, 

p. 81); La ley no puede obligar a las mujeres embarazadas a soportar 

las consecuencias de un orden personal, familiar o social derivado del 

nacimiento de un hijo como resultado de un grave ataque a su 

dignidad y libertad (Gonzales, 2008, p. 129). 

Es absurdo que el estado obligue a las mujeres que han sido violadas 

en su libertad sexual a llevar a un niño no deseado en el estómago. 

Esto es inhumano y contradice la naturaleza de la dignidad humana. 

Entonces, si se informa el hecho (aborto), se inician procedimientos 

penales, lo que afecta el estigma típico de la publicidad en la prensa y 

el etiquetado de las mujeres y tiene consecuencias más que 

perjudiciales. Por el contrario, el estado debe buscar asistencia médica 

y social para ayudarlos. para lograr la reintegración social. La 

persecución es, de hecho, absurda e innecesaria, no solo por el 

impacto negativo en el acusado, sino también por la administración 

del sistema de justicia penal, que debe centrar sus esfuerzos en los 

más injustos de todos. serio 

Si la ordenación hubiera decidido obligar a la mujer a continuar su 

embarazo, aunque esta continuidad se evaluó positivamente, habría 

ignorado el valor superior del desarrollo sólido de la personalidad y la 

dignidad de la persona humana, así como del hombre en cuestión. el 

caso y por el momento; Las mujeres en particular son un fin en sí 

mismas y, como dijo KANT, esto de ninguna manera puede verse como 

un mero medio o instrumento. Para ser justos, el número negro de 

crímenes que se propagan en este crimen, a la larga, reduce esta 

clasificación criminal a una manifestación de derecho penal simbólico 

(Gonzales, 2008, p. 127) 
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2.1.7. Requisitos del análisis político criminal y 

desarrollo dogmático 

Primero, este embarazo es el resultado de una violación; En 

consecuencia, deben especificarse los elementos enumerados en los 

artículos 170 ", 171", 172 ", 173 ° y 174", lo que lo convierte en un 

acto típico e ilegal. Los actos contra la modestia están completamente 

excluidos, ya que la modalidad criminal implica para ellos solo fricción 

y contacto en la esfera corporal del sujeto pasivo, de modo que puede 

ocurrir un embarazo que obligue al miembro masculino a entrar en la 

cavidad. vagina de mujer Ni los tipos criminales de seducción (art. 

175°) (Hurtado, 2000), p. 90-91) y como usuario cliente (art. 179 ° -A), 

dado que no hay violación de la libertad sexual, tienen una 

connotación puramente moralista contraria a los principios del 

derecho penal democrático. 

La edad del contribuyente no es relevante, puede ser un adulto o un 

menor, porque la violación debe entenderse en sentido amplio, tanto 

cuando se rompe la libertad sexual como cuando la compensación El 

sexo es violado. 

Una pregunta importante es que el embarazo es en realidad el 

resultado de una violación sexual (Gonzales, 2008, p. 91), porque la 

mujer pudo haber tenido relaciones sexuales consensuales con su 

pareja de una manera contemporánea, es decir que determinar la 

paternidad desde el nacimiento causa un cierto problema, me dice, 

porque en caso de duda, no podría inclinar la balanza para el aborto. 

La formulación típica establece que el embarazo también es producto 

de la fertilización artificial y no consensuada. Gracias a este método 

artificial, la fertilización toma forma cuando el esperma se adhiere al 

óvulo fecundado de una mujer, pero fuera de su útero. Se implanta 

fuego en la pared uterina y se lleva a cabo el proceso de embarazo. La 

relación causal entre la inseminación y el embarazo es esencialmente 

más fácil de verificar que con la violación. La enseñanza del español 
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critica el hecho de que la inseminación artificial no consensuada ha 

sido excluida (Gonzales, 2008, p. 12). 

Ahora, el lema controvertido es bastante absurdo de que la violación y 

la inseminación artificial en el matrimonio no puedan conducir a este 

aborto debilitado, por supuesto, bajo la aclaración de que el embarazo 

debe ser debido al acto sexual del esposo o su esperma, que tiene 

lugar sin el consentimiento de su esposa, se pone el huevo fertilizado. 

La nueva visión dada a la propiedad legal protegida en relación con los 

delitos sexuales debe basarse en el libre albedrío humano, que puede 

romperse incluso durante el matrimonio. ¿Tiene el esposo el derecho 

de ser responsable del cónyuge contra la voluntad de su esposa? En 

resumen, no, el matrimonio no confiere dicha autoridad, por lo que el 

cónyuge también puede considerarse contribuyente de estas personas 

injustas, siempre que se señale que el acto sexual ha socavado su libre 

determinación. Maximizar la posición de previsión que puede conducir 

a este estado (matrimonio) debería influir en una mayor opresión 

(Peña, 1999, p. 49). 

La carga matrimonial es una institución que emerge del derecho civil, 

por lo que su implementación no puede en ningún caso implicar un 

abuso de la ley, coerción o violencia que viole el libre albedrío de las 

partes (Peña, 1999, p. 49 ) Hurtado agrega que este requisito también 

parece irrelevante ya que no hay referencia a la convivencia 

(mencionado en la Constitución, art. 5 y en el Código Civil, art. 320), 

aunque es un evento social actual en nuestro país (Hurtado, 2000, p. 

91). 

En resumen, no encontramos una toma justificada para poder 

justificar esta limitación que socava el principio de igualdad 

constitucional; Por otro lado, es obviamente sistémico con las otras 

disposiciones del texto de sanción que debería conducir a un cambio 

en el espectro normativo de mitigación para todas las personas 

abiertas que pueden ser violadas. 
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Luego, la redacción normativa se refiere al hecho de que al menos 

deben haber sido denunciados o investigados por la policía. Se 

concluye que el aborto debe realizarse a posteriori porque, como se ha 

demostrado después del embarazo, el resultado ha sido una violación. 

El criminal también menciona que el hecho fue denunciado o al menos 

investigado por la policía. Luego de la enmienda de la Ley N ° 27115 

del 17 de mayo de 1999 relacionada con ciertos artículos del capítulo 

relacionados con delitos sexuales, será procesado injustamente al 

enjuiciar públicamente el delito en su conjunto. En este sentido, su 

investigación no está vinculada a la denuncia de la parte ofendida, 

porque es suficiente que los delincuentes de la información conozcan 

las agendas estatales predispuestas, que los obligan a abrir una 

investigación bajo la dirección del fiscal. No olvidemos que el 

propietario del agravio es el fiscal para el que está llevando a cabo la 

investigación preliminar. La policía solo puede actuar motu proprio en 

caso de un delito obvio. Por lo tanto, debe informar inmediatamente al 

perseguidor públicamente sobre los hechos contenidos en la denuncia. 

Por lo tanto, el artículo 1.1 de la nueva C.P.P., que establece que el 

acto criminal es público, corresponde a su ejercicio de delitos penales 

por parte de la fiscalía. Lo ejercerá de oficio a petición del delincuente 

o por intermedio de una persona física o jurídica mediante actos 

populares. 

Por lo tanto, será suficiente que la policía conozca los hechos que dan 

lugar a la conducta delictiva o que el fiscal haya ordenado ciertos 

procedimientos de investigación. Su aplicación no se puede vincular a 

una encuesta que se haya lanzado oficialmente. 

 

2.1.8. Legislación comparada 

 

Alemania 

Utilizando la legislación comparativa en cuestión sobre nuestro tema de 

investigación, tenemos la mayoría de los países europeos que se han 
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comprometido a despenalizar el aborto debido a la violación, y por otro 

lado en América Latina, los siguientes países que continúan haciéndolo. 

 

Esto argumenta, según Roxin (1976), uno de los maestros más 

ilustrados y dogmáticamente reconocidos en todo nuestro campo 

cultural:  

 

Cuando el Estado impone a una mujer la obligación de dar a 

luz al feto, al mismo tiempo debe garantizar que el niño 

pueda vivir en condiciones dignas y desarrollarse libremente 

y que un peso que exceda las cargas normales de 

desproporcionadamente no afecta a los padres recae en la 

autoría. (p. 18) 

 

Y si el estado no puede crear estas condiciones, tampoco es legal 

pedirles a las mujeres que den a luz, pero debe lidiar con el aborto e 

incluso abortarlo. responsabilidad (Roxin, 1976) 

Sin embargo, el Estado solo puede imponer una sanción penal si 

cumple con su responsabilidad hacia la sociedad.  

 

Argentina 

 

Según Creus (1996), nos señala que: 

 

El acto típico solo puede pensarse con la existencia de una 

mujer embarazada sin interés en el método por el cual se logró 

este embarazo (fertilización por contacto carnal, por 

inseminación artificial, implantación de un óvulo fertilizado) 

(p.62).  

 

En este sentido, no puede haber aborto si no hay embrión, porque lo 

que está protegido no es el embarazo, sino la concepción; Por lo tanto, 
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abortos involuntarios en una mujer no embarazada que cree que es 

atípico como un aborto y solo puede usarse como una lesión si ha 

ocurrido en el cuerpo de la mujer. (Creus, 1996, p. 62) 

 

El autor menciona que, a pesar de la existencia de un embrión o un 

feto, tampoco existe delito de aborto si no tiene vida en el momento del 

aborto. Bien justificado” (Creus, 1996, p. 62). Se concluye que lo que se 

castiga con estas figuras no es un aborto espontáneo, sino la muerte del 

feto” (Creus, 1996, p.62). 

 

Bolivia 

En Bolivia, por otro lado, el artículo 157 de su enmienda al nuevo 

Código Penal boliviano (2017) establece lo siguiente: 

(…) No es un delito penal si la mujer solicita la interrupción 

voluntaria del embarazo y se aplica una de las siguientes 

condiciones: 1. Solo se practica una vez de cada ocho ( 8) 

primeras semanas de embarazo: a) Responsable de adultos, 

ancianos, discapacitados u otros consanguíneos o no; o b) ser 

estudiante; 2. Tampoco es un delito penal si: a. Para llevar a 

cabo para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de 

la mujer embarazada; b. Para llevar a cabo para prevenir un 

riesgo presente o futuro para la salud de las mujeres 

embarazadas; c. Encontramos malformaciones fetales 

incompatibles con la vida; d. El embarazo es el resultado de 

una violación o incesto. o la niña embarazada o la 

adolescente. (p.99) 

En Bolivia, por otro lado, el número de razones exentas del abuso del 

aborto se ha extendido a 8 casos, como pudimos hacer en la descripción 

anterior, al contrario de lo anterior y nuestros países, cubren solo 3 

razones quienes están exentos del aborto, o 1 razón exenta del aborto. 
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No debe olvidarse que Argentina también adoptó esta posición en su 

Código Penal para la Nación Argentina, como se desprende del artículo 

86, que establece lo siguiente: 

 

(…) El aborto realizado por un médico autorizado con el 

consentimiento de la mujer embarazada no es punible: 1. Si 

se realizó para evitar un riesgo para la vida o la salud de la 

madre, y si este riesgo no puede evitarse por otros medios; 2. 

Si el embarazo resulta de una violación o modestia cometida 

contra un idiota o una loca. En este caso, se requiere el 

consentimiento de su representante legal para el aborto. (p.18) 

 

Como hemos observado que cada país tiene diferentes realidades y 

percepciones con respecto a la criminalización o despenalización de los 

abortos, todo depende de las raíces culturales y sociales de cada uno y 

de las necesidades necesarias para resolver este problema social. . como 

un embarazo no deseado debido a una violación. También se deben 

tomar medidas para garantizar que el derecho a elegir libremente la 

maternidad dependa de cada mujer y que el estado no pueda obligar a 

una mujer a tener un hijo no deseado debido a un evento 

desafortunado. 

Un análisis exhaustivo reducirá la morbilidad y mortalidad materna si 

también se aplica la despenalización del aborto sexual, ya que tienen la 

oportunidad de ir a un centro de salud para solicitar un aborto con las 

medidas de salud necesarias. Evitar la exposición. a estos 

desafortunados casos de abortos ilegales que afectan a nuestro país 

diariamente y causan pérdidas desafortunadas. 

 

Colombia 

 

En Colombia, de acuerdo con la sentencia C-C-355/06 del 10 de mayo 

de 2006:  
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Catalogando el aborto inseguro en Colombia como un 

problema de derechos humanos, justicia social y salud 

pública, la Corte decidió despenalizar el aborto, ya sea 

declarando los artículos inaplicables 122, 123 ( parcialmente) 

y 124 del Código Penal o de la Constitución, que están 

condicionados para que las siguientes circunstancias no sean 

castigadas y, por lo tanto, el embarazo pueda interrumpirse: 

(i) si la vida o la salud de la madre; (ii) si el embarazo es 

resultado de violación, inseminación artificial o la 

transferencia de un óvulo fertilizado no aprobado; (iii) en caso 

de malformación fetal (…). (p.16, 17) 

 

Chile 

 

En Chile, el TC emitió un comunicado el 28 de agosto de 2017, 

declarando esto: 

 

La interrupción de su embarazo será aprobada por un 

cirujano en las condiciones establecidas en los siguientes 

artículos si: 

1) La mujer está expuesta a un riesgo vital, por lo que la 

interrupción del embarazo evita un riesgo para su vida. 

2) El embrión o el feto padece una patología adquirida o 

genéticamente innata, incompatible con una vida ectópica 

independiente y definitivamente fatal. 

3) ser el resultado de una violación, siempre que no hayan 

pasado más de doce semanas. Una niña menor de 14 años 

puede ser abortada si no han pasado más de catorce semanas 

de gestación. (p.4) 
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El aborto se ha despenalizado en los dos primeros países, solo en tres 

circunstancias específicas: 

 

1. Que se encuentre en peligro la vida de la madre. 

2. Que el feto se encuentre con malformaciones. 

3. Que el embarazo sea producto de una violación. 

 

A diferencia de nuestro país, solo se legaliza el aborto terapéutico. Esto 

se aplica de manera análoga a las dos realidades de estos países 

descritas anteriormente. Sería subsumido en el primer caso; Para el 

resto de los casos, a pesar de los casos existentes, no hay explicación 

para un proyecto de ley n ° 3839-2014-IC sobre despenalización en caso 

de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de huevos no 

consensuales, apoyados por organizaciones feministas con 80,000 

firmas de ciudadanía y cuyo número es mayor que el mínimo 

especificado por la ley sobre los derechos de participación y control de 

los ciudadanos. 

Y es para que nuestro país esté profundamente arraigado en una 

cultura conservadora que considera poco ético y poco ético tratar de 

violar un derecho tan importante como el derecho a la vida, lo que se 

suma a la gran influencia que la Iglesia católica tiene así opciones. 

 

España 

 

Según Laurenzo (1997), añade que: 

 

Los juegos se inspiraron en la ley canónica, donde el aborto 

del feto vivo estaba amenazado de muerte y en otros con el 

destierro en una isla” (p. 271)   

 

La posición actual del cristianismo, representada por la Iglesia Católica, 

según Bajo (1989), señala que: 
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Parte de Apostolicae Sedis de Pio IX del 12 de octubre de 

1869, en la que se abandona la distinción centenaria entre 

fetos vivos y sin vida, que condujo a efectos sancionadores 

muy diferentes en el caso del aborto. Por lo tanto, la posición 

oficial de la iglesia es proteger la vida del feto a toda costa, 

sin permitir la discusión durante el período de gestación ni 

tener en cuenta los posibles conflictos de intereses. (p. 37) 

 

Según Gonzales (2000), indica que: 

 

Absolutamente contra el aborto es la posición que defiende 

que la vida del embrión o el feto debe preservarse desde la 

concepción, sin permitir una diferencia en la custodia 

durante todo el proceso del embarazo o aceptar excepciones 

debido a posibles conflictos con otros intereses. (p. 28) 

 

Según Bajo (1989), señala que:  

 

La ley no puede obligar a las mujeres embarazadas a 

comportarse de manera diferente; Esto significa que la ley no 

puede obligar a la mujer embarazada a soportar las 

repercusiones emocionales, morales y sociales que ocurrirían 

en tales circunstancias al nacer un hijo y pondría en peligro 

su dignidad. (p. 16) 
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CAPITULO III: ANALISIS Y 

RESULTADOS 
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3.1. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS O DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

3.1.1. Presentación de los resultados.  

Tabla 1.- La política criminal respecto al aborto criminológico o por 
violación, está integrada o enlazada con los grandes objetivos de la 

democracia y, los valores de seguridad y solidaridad 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 11 5,9 

D 
38 20,5 

NA/ND 29 15,7 

A 54 29,2 

TA 53 28,6 

Total 185 100,0 

 
Figura 1.- Considera Ud. ¿Que la política criminal respecto al aborto 

criminológico o por violación, está integrada o enlazada con los grandes 

objetivos de la democracia y, los valores de seguridad y solidaridad? 

 
Fuente: Del autor  

Descripción 1: Los resultados en función a si considera usted que la política 
criminal respecto al aborto criminológico o por violación, está integrada o 

enlazada con los grandes objetivos de la democracia y, los valores de 
seguridad y solidaridad, se ha obtenido un resultado de: totalmente en 

desacuerdo 5,9%, en desacuerdo 20.5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 
15.7%, de acuerdo 29.2%, totalmente de acuerdo 28.6%. 
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Tabla 2.- La Iglesia Católica, considera que la vida incapaz e inocente de 
defenderse del concebido debería ser más protegida que la del ser 

humano desarrollado, maduro y capaz de defenderse, en consecuencia  
según esta orientación, la condena del aborto está fundada en el 
carácter sagrado de la vida y la afirmación que éste es desde la 

concepción una persona humana 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Responda Ud. ¿La Iglesia Católica, considera que la vida 
incapaz e inocente de defenderse del concebido debería ser más 

protegida que la del ser humano desarrollado, maduro y capaz de 
defenderse, en consecuencia  según esta orientación, la condena del 
aborto está fundada en el carácter sagrado de la vida y la afirmación 

que éste es desde la concepción una persona humana? 

 
 
Fuente: Fuente: Del Autor 

 

Descripción  2: Los resultados en función a que responda usted si Iglesia 
Católica, considera que la vida incapaz e inocente de defenderse del 
concebido debería ser más protegida que la del ser humano desarrollado, 

maduro y capaz de defenderse, en consecuencia  según esta orientación, la 
condena del aborto está fundada en el carácter sagrado de la vida y la 
afirmación que éste es desde la concepción una persona humana se tiene 

que: totalmente en desacuerdo 22.7%, en desacuerdo 10.3%, ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 21.6%, de acuerdo 32.2%, totalmente de acuerdo 22.2%.

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 42 22.7 

D 
19 10.3 

NA/ND 40 21.6 

A 43 23.2 

TA 41 22.2 

Total 185 100.0 
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Tabla 3.- El delito del aborto criminológico ¿Se conserva en el Código 
Penal Peruano, no para penalizar, sino para situar una definida  postura  

religiosa o ideológica 
 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 4 2.2 

D 
42 22.7 

NA/ND 30 16.2 

A 63 34.1 

TA 46 24.9 

Total 185 100.0 

 
Figura 3.- Cree Ud. Que el delito del aborto criminológico ¿Se conserva 
en el Código Penal Peruano, no para penalizar, sino para situar una 

definida postura religiosa o ideológica? 

 
 
Fuente: Del Autor 

Descripción 3: Los resultados en función a si cree usted que el delito del 
aborto criminológico ¿Se conserva en el Código Penal Peruano, no para 
penalizar, sino para situar una definida  postura  religiosa o ideológica se 

tiene que: totalmente en desacuerdo 2.2%, en desacuerdo 22.7%, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo 16.2%, de acuerdo 34.1%, totalmente de acuerdo 

24.9%. 
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Tabla 4.- Se debe aceptar que los conflictos de intereses entre los 
nombrados derechos de libertad, la vida intrauterina y la determinación 

de decidir de la gestante se encuentren expuestos cuando se sabe que 

es un embarazo no deseado 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 35 18.9 

D 
18 9.7 

NA/ND 14 7.6 

A 57 30.8 

TA 61 33.0 

Total 185 100.0 

 

 
Figura 4.- Considera Ud. Que ¿Se debe aceptar que los conflictos de 
intereses entre los nombrados derechos de libertad, la vida intrauterina 
y la determinación de decidir de la gestante se encuentren expuestos 

cuando se sabe que es un embarazo no deseado?  

 
 
Fuente: Del autor  

Descripción 4: Los resultados en función a si considera usted que se debe 

aceptar que los conflictos de intereses entre los nombrados derechos de 
libertad, la vida intrauterina y la determinación de decidir de la gestante se 

encuentren expuestos cuando se sabe que es un embarazo no deseado se 
tiene que: totalmente en desacuerdo 18.9%, en desacuerdo 9.7%, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo 7.6%, de acuerdo 30.8%, totalmente de acuerdo 

33.0%. 
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Tabla 5.- El Estado como organización política y la sociedad deberían 
asumir la obligación de respetar el derecho a la maternidad de la mujer 

violentada sexualmente 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 13 7.0 

D 
18 9.7 

NA/ND 24 13.0 

A 66 35.7 

TA 64 34.6 

Total 185 100.0 

 

Figura 5.- Cree Ud. ¿Qué el Estado como organización política y la 
sociedad deberían asumir la obligación de respetar el derecho a la 

maternidad de la mujer violentada sexualmente? 

 
 
Fuente: Del Autor  

Descripción 5: Los resultados en función a si cree usted que el Estado como 
organización política y la sociedad deberían asumir la obligación de respetar 
el derecho a la maternidad de la mujer violentada sexualmente se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 7. 0%, en desacuerdo 9.7%, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13.0%, de acuerdo 35. 7%, totalmente de acuerdo 34.6%.  
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Tabla 6.- El aborto criminológico es atenuado y la pena conminada 
privativa de libertad de tres meses, forma parte de un Derecho penal 

simbólico 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 41 22.2 

D 
41 22.2 

NA/ND 29 15.7 

A 32 17.3 

TA 42 22.7 

Total 185 100.0 

 
Figura 6.- Considera Ud. Que ¿el aborto criminológico es atenuado y la 
pena conminada privativa de libertad de tres meses, forma parte de un 

Derecho penal simbólico? 

 
 

Fuente: Del Autor 

Descripción 6: Los resultados en función a si considera usted que el aborto 
criminológico es atenuado y la pena conminada privativa de libertad de tres 

meses, forma parte de un Derecho penal simbólico se tiene que: totalmente 
en desacuerdo 22.2%, en desacuerdo 22.2%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 
15.7%, de acuerdo 17.3%, totalmente de acuerdo 22.7%. 
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Tabla 7.- El legislador peruano, no distingue que en la determinación de 
dicha disputa de intereses, entre la maternidad impuesta como 

consecuencia de una violación sexual, la victima gestante está obligada 
a llevar una función determinante, que sus proyectos, aspiraciones y su 
propia vida son considerablemente expuestos por el alumbramiento de 

un hijo y por el trabajo que implica su cuidado, manutención y 

desarrollo hacia un futuro 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 11 5.9 

D 
22 11.9 

NA/ND 43 23.2 

A 54 29.2 

TA 55 29.7 

Total 185 100.0 

 
Figura 7.- ¿Considera Ud. que el legislador peruano, no distingue que en 

la determinación de dicha disputa de intereses, entre la maternidad 
impuesta como consecuencia de una violación sexual, la victima 
gestante está obligada a llevar una función determinante, que sus 

proyectos, aspiraciones y su propia vida son considerablemente 
expuestos por el alumbramiento de un hijo y por el trabajo que implica 

su cuidado, manutención y desarrollo hacia un futuro? 

 
 
Fuente: Del Autor  

Descripción 7: Los resultados en función a si considera usted que el 
legislador peruano, no distingue que en la determinación de dicha disputa 
de intereses, entre la maternidad impuesta como consecuencia de una 

violación sexual, la victima gestante está obligada a llevar una función 
determinante, que sus proyectos, aspiraciones y su propia vida son 

considerablemente expuestos por el alumbramiento de un hijo y por el 
trabajo que implica su cuidado, manutención y desarrollo hacia un futuro se 
tiene que: totalmente en desacuerdo 5.9%, en desacuerdo 11.9%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 23.2%, de acuerdo 29.2%, totalmente de acuerdo 
29.7%. 
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Tabla 8.- Como profesional del derecho que las personas a través de la 

violación sexual sufren daños psicológicos y morales 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 11 5.9 

D 
20 10.8 

NA/ND 43 23.2 

A 58 31.4 

TA 53 28.6 

Total 185 100.0 

 
Figura 8.- ¿Considera Ud. como profesional del derecho que las 
personas a través de la violación sexual sufren daños psicológicos y 

morales? 

 
 

Fuente: Del Autor 

Descripción 8: Los resultados en función a si considera usted que como 

profesional del derecho que las personas a través de la violación sexual 
sufren daños psicológicos y morales, se tiene que: están totalmente en 
acuerdo 5.9%, en desacuerdo 10.8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 23.2%, 

de acuerdo 31.4%, totalmente de acuerdo 28.6%. 
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Tabla 9.- El aborto en nuestra legislación peruana debe ser tratada de 
una manera diferente respecto a la aplicación de las penas para aquellos 

que realizan actos que atentan contra la vida de un ser independiente 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 26 14.1 

D 
33 17.8 

NA/ND 32 17.3 

A 54 29.2 

TA 40 21.6 

Total 185 100.0 

 
Figura 9.- ¿Considera usted que el aborto en nuestra legislación 
peruana debe ser tratada de una manera diferente respecto a la 

aplicación de las penas para aquellos que realizan actos que atentan 

contra la vida de un ser independiente? 

 
 
Fuente: Del Autor 

Descripción 9: Los resultados en función a si considera usted que el aborto 
en nuestra legislación peruana debe ser tratada de una manera diferente 
respecto a la aplicación de las penas para aquellos que realizan actos que 

atentan contra la vida de un ser independiente, se tiene que: están 
totalmente en desacuerdo 14.1%, en desacuerdo 17.8%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 17.3%, de acuerdo 29.2%, totalmente de acuerdo 21.6%. 
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Tabla 10.-  El aborto por violación sexual atenta de ciertas formas 
contra la vida de la madre por estar expuesta a prácticas que ponen en 

riesgo su salud 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

TD 44 23.8 

D 
21 11.4 

NA/ND 28 15.1 

A 49 26.5 

TA 43 23.2 

Total 185 100.0 

 
Figura 10.- ¿Considera usted que el aborto por violación sexual atenta 
de ciertas formas contra la vida de la madre por estar expuesta a 

prácticas que ponen en riesgo su salud? 

 
 

 
Fuente: Del Autor 

Descripción 10: Los resultados en función a si considera usted que el 
aborto por violación sexual atenta de ciertas formas contra la vida de la 

madre por estar expuesta a prácticas que ponen en riesgo su salud, se 
tiene que: totalmente en desacuerdo 23.8%, en desacuerdo 11.4%, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo 15.1%, de acuerdo 26.5%, totalmente de 

acuerdo 23.2%.  
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4.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

1. Analizar distintas perspectivas entorno al aborto. 

Los resultados en función a si considera usted que la política criminal 

respecto al aborto criminológico o por violación, está integrada o enlazada 

con los grandes objetivos de la democracia y, los valores de seguridad y 

solidaridad, se ha obtenido un resultado de: totalmente en desacuerdo 5,9%, 

en desacuerdo 20.5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 15.7%, de acuerdo 

29.2%, totalmente de acuerdo 28.6%. (Figura 01) 

Los resultados dependen de su respuesta si la Iglesia Católica cree que la 

vida que es incapaz e inocente de defenderse de lo que recibe debe estar 

mejor protegida que la de la persona desarrollada que es madura y capaz de 

defenderse en esta dirección, condena del aborto. Se basa en la santidad de 

la vida y la confirmación de que es una persona humana. se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 22.7%, en desacuerdo 10.3%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 21.6%, de acuerdo 32.2%, totalmente de acuerdo 22.2%. (Figura 

02) 

Los resultados en función a si cree usted que el delito del aborto 

criminológico ¿Se conserva en el Código Penal Peruano, no para penalizar, 

sino para situar una definida  postura  religiosa o ideológica se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 2.2%, en desacuerdo 22.7%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 16.2%, de acuerdo 34.1%, totalmente de acuerdo 24.9%. ( 

Figura 03) 

Según los datos obtenidos, existe una gran influencia conservadora de la 

Iglesia Católica sobre los abortos, por lo que existen varios obstáculos para 

la constitución de la despenalización del aborto criminógeno porque su vida 

está al borde de nacer antes de la libertad de elección de la mujer lesionada 

para convertirse. 

Gallardo & Salazar (2013). En su investigación: “Aborto voluntario: un 

derecho prohibido”, para optar por grado de licenciado en Ciencias Jurídicas 

y Sociales, en la Universidad de Chile, en su conclusión expresa que: 

“Dado que el aborto sigue siendo ilegal en Chile, no tenemos estadísticas 

confiables sobre el número total de abortos, el número de muertes y las 
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complicaciones de salud asociadas con él. Los únicos datos oficiales que nos 

permiten comprender parcialmente la realidad de esta práctica son los egresos 

hospitalarios debido a abortos que corresponden a los sectores de salud 

públicos y privados”.  

 

Azuara (2015). En su investigación: “Violación de los Derechos Humanos de 

las Mujeres, a partir de la tipificación del aborto como delito antes de las 12 

semanas de gestación en la Legislación del Estado de San Luis Potosí”, para 

optar por el grado de Maestro en Derechos Humanos, en la Universidad 

Autónoma de San Luis de Potosí – México, en su conclusión indica que: 

 “Tenemos que darles el valor preponderante a los derechos reproductivos de 

las mujeres, los cuales pueden ser encontrados dentro de los derechos 

humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos 

internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos de las 

Naciones Unidas aprobados por consenso del Legislativo Nacional”.  

Aguilar (2014). En su investigación: “Estrategias para acceder al aborto en un 

contexto de penalizacion absoluta”, para optar por el grado de Maestra en 

estudios de Población, en la Universidad  El Colegio de la Frontera del Norte 

– México, en su conclusión informa que:  

“Las estrategias que las mujeres usan para obtener acceso al aborto inducido 

no han cambiado significativamente por la sanción absoluta para el aborto 

que tuvo lugar en Baja California en diciembre de 2008. Sin embargo, lo que 

parece haber tenido un impacto Las estrategias despenalizan el aborto hasta 

la duodécima semana de embarazo en el distrito federal, ya que las mujeres 

que anteriormente no tenían medios para obtener un aborto legal ahora tienen 

acceso a este servicio de salud en la capital del país. En general, las mujeres 

no parecen tener muchas barreras para acceder al aborto porque las 

herramientas o los recursos requeridos fueron relativamente fáciles de 

obtener”.   

Con respecto al aborto, es una práctica que prohíbe muchas leyes contra la 

vida de un ser indefenso, y también existe un cierto peligro para la madre, ya 

que estas prácticas abortadas se pueden decir en el caso de Chile Una 
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medida ilegal por la cual se sancionan estas medidas también se rige por la 

ley mexicana que, como país que protege los derechos reproductivos, otorga un 

valor ponderado a este derecho porque es una medida protegida de derechos 

del hombre. están anclados en organizaciones internacionales que protegen 

estas prácticas defectuosas que tienen lugar en diferentes países y tienen 

poco interés en una disminución. 

 

2. Determinar el impacto de la criminalización del aborto por 

violación sexual. 

Los resultados en función a si considera usted que se debe aceptar que los 

conflictos de intereses entre los nombrados derechos de libertad, la vida 

intrauterina y la determinación de decidir de la gestante se encuentren 

expuestos cuando se sabe que es un embarazo no deseado se tiene que: 

totalmente en desacuerdo 18.9%, en desacuerdo 9.7%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 7.6%, de acuerdo 30.8%, totalmente de acuerdo 33.0%. (Figura 

04) 

Los resultados en función a si cree usted que el Estado como organización 

política y la sociedad deberían asumir la obligación de respetar el derecho a 

la maternidad de la mujer violentada sexualmente se tiene que: totalmente 

en desacuerdo 7. 0%, en desacuerdo 9.7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

13.0%, de acuerdo 35. 7%, totalmente de acuerdo 34.6%. (Figura 05) 

Los resultados en función a si considera usted que el aborto criminológico es 

atenuado y la pena conminada privativa de libertad de tres meses, forma 

parte de un Derecho penal simbólico se tiene que: totalmente en desacuerdo 

22.2%, en desacuerdo 22.2%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 15.7%, de 

acuerdo 17.3%, totalmente de acuerdo 22.7%. (Figura 06) 

Según los datos obtenidos, el estado debe tomar las medidas necesarias para 

evitar la reanimación de las mujeres que han sufrido lesiones sexuales y 

proporcionarles una salida de emergencia para no experimentar la lucha 

interna incesante para recordar un caso no denunciado. solo preocupaciones 

sobre las bayas de este evento, pero también sobre la mujer que sufre todos 

los días de esta situación traumática. 
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Apaza (2016). En su investigación: “Reconocimiento al derecho de aborto en 

casos de violación sexual incestuosa como derecho fundamental de las 

mujeres en la provincia de san román en el año 2015”, para optar por el 

Título Profesional de Abogada, por la Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez de Juliaca –Perú, en su conclusión señala que: 

“Desde la revisión de la ley sobre el reconocimiento del derecho al aborto en la 

violación sexual incestuosa como un derecho humano a nivel nacional, observo 

que no existe una ley legislativa provisional creada en 2014 por el ciudadano 

para despenalizar a las mujeres. Aborto sin mucho éxito. A nivel internacional, 

hay muchas recomendaciones y acuerdos, en particular de las Naciones 

Unidas, donde es importante mencionar la renovación de un nuevo Marco de 

Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) con nuestro 

Estado peruano para 2017-2021. En este estudio se trata el tema tratado 

como un derecho humano”.  

Matos (2017). En su investigación: “Despenalización del delito de aborto en 

menores de edad tras una agresión sexual, frente a la indiferencia de un 

estado Huancavelica - 2015”, para optar por el Título Profesional de 

Abogado, de la Universidad Nacional de Huancavelica – Perú, en su 

conclusión determina que: 

“Fue posible conocer el concepto legal y social de cada encuestada de acuerdo 

con el contexto en el que operan, entendido por: psicólogos, abogados, 

médicos, padres y menores para despenalizar el delito de aborto entre 

menores después de agresión sexual Indiferencia al estado. Los encuestados 

expresaron su apoyo y aceptación para despenalizar el delito de aborto entre 

menores”.  

 La despenalización del aborto en nuestra legislación está anclada en una 

política estatal en la que estas medidas no están autorizadas. Por lo tanto, 

esto contradice las normas de protección de los derechos fundamentales, ya 

que nosotros, como país democrático, somos lo que buscamos, brindarle al 

testigo una protección adecuada que, debido a su condición como tal, también 

tiene derechos. fundamental, porque él también tiene derecho a la vida. . En el 
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caso de menores, esta medida sería legalmente una medida que también 

incluye el derecho a la vida de este sujeto independiente.  

Cáceres & Gorbeña (2017). En su investigación: “La interrupción del 

embarazo en caso de violación sexual en el Perú”, para optar por el Título 

Profesional de Abogado, en la universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa – Perú, en su conclusión menciona que: 

 

“Sobre la base de los resultados obtenidos, no hace falta decir que el aborto 

debe ser despenalizado si resulta de una violación, porque tiene un impacto 

negativo en las mujeres y las obliga a vivir con evidencia directa de que han 

sufrido lesiones sexuales en un grado mucho mayor. sufrimiento mental y 

dolor que afectan más su percepción de sí mismos y sus relaciones con los 

demás. Por esta razón, la maternidad no deseada tiene un impacto más 

negativo en el plan de vida”.  

La despenalización del aborto en nuestra legislación está anclada en una 

política estatal en la que estas medidas no están autorizadas. Por lo tanto, es 

contrario a las normas de protección de los derechos fundamentales, ya que 

nosotros, como país democrático, somos lo que buscamos. Debe brindar 

protección adecuada al testigo que, debido a su condición como tal, también 

tiene derechos fundamentales, ya que también tiene derecho a la vida. Desde 

un punto de vista legal, esta medida sería una medida que afecta los 

derechos de los menores. La vida de este sujeto independiente en un estado 

democrático como el nuestro no podría tomar tales decisiones. El estado 

debe elegir otras medidas para no dañar la vida del río o del niño, por lo 

tanto, debe garantizarse una protección adecuada para garantizar su 

desarrollo. 

 

3. Establecer parámetros para despenalizar el aborto por violación 

sexual. 

Los resultados en función a si considera usted que el legislador peruano, no 

distingue que en la determinación de dicha disputa de intereses, entre la 

maternidad impuesta como consecuencia de una violación sexual, la victima 
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gestante está obligada a llevar una función determinante, que sus proyectos, 

aspiraciones y su propia vida son considerablemente expuestos por el 

alumbramiento de un hijo y por el trabajo que implica su cuidado, 

manutención y desarrollo hacia un futuro se tiene que: totalmente en 

desacuerdo 5.9%, en desacuerdo 11.9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

23.2%, de acuerdo 29.2%, totalmente de acuerdo 29.7%. (Figura 07) 

Los resultados en función a si considera usted que como profesional del 

derecho que las personas a través de la violación sexual sufren daños 

psicológicos y morales, se tiene que: están totalmente en acuerdo 5.9%, en 

desacuerdo 10.8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 23.2%, de acuerdo 

31.4%, totalmente de acuerdo 28.6%. (Figura 08) 

Los resultados en función a si considera usted que el aborto en nuestra 

legislación peruana debe ser tratada de una manera diferente respecto a la 

aplicación de  las penas para aquellos que realizan actos que atentan contra 

la vida de un ser independiente, se tiene que: están totalmente en 

desacuerdo 14.1%, en desacuerdo 17.8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

17.3%, de acuerdo 29.2%, totalmente de acuerdo 21.6%. (Figura 09) 

Los datos obtenidos muestran claramente que una mujer que ha sido 

víctima de tal incidente se ve afectada física y psicológicamente a lo largo de 

su vida por las consecuencias que esta situación le ha dejado, obligándola a 

convertirse en una mujer violenta, una de ellas sería la vívida representación 

del estado de la violencia contra las mujeres. 

Ramírez & Valladares (2016). En su investigación: “Factores predisponentes 

de embarazo no deseado y aborto en mujeres atendidas en el hospital ii-1 

essalud tumbes, junio-agosto 2016”, para optar por el grado de Licenciado en 

Obstetricia, en la Universidad Nacional de Tumbes – Perú, en su conclusión 

establece que: 

“Se han determinado los factores predisponentes para un embarazo no 

deseado, que se dividen en factores psicológicos: baja autoestima 26.6%, 

desglose familiar 23.3%; Factores sociales: maternidad temprana 13.3%, 

mujeres que comenzaron su vida sexual entre 16 y 29 años 53.3%, más de 

una pareja sexual 26.7%, víctimas de abuso sexual 3.3%, disfunción familiar 
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leve y moderado 16.7% y factores culturales: distorsión de la información 

26.7%, uso del método artificial 26.7% y ningún método 23.3%”  

Ordinola (2017). En su investigación: “La Despenalización del Aborto en 

Menores de Edad de 10 a 17 Años y el Delito de Violación Sexual, en los 

Juzgados Penales, San Juan de Lurigancho 2016”, para optar por el Título 

Profesional de Abogada, en la Universidad Cesar Vallejo – Perú, en su 

investigación señala que: 

“Si existe una mediana positiva de 739 ** entre la despenalización del aborto 

menor y el delito de violación ante los tribunales penales de San Juan de 

Lurigancho; Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación”.   

Si bien sabemos que los embarazos ocurren debido a ciertos factores, por 

ejemplo B. Si es una violación, la madre estará en un estado de baja 

autoestima debido a la misma tensión y d 'otros factores que existen de 

cierta manera. Dejar a la familia, la depresión y otros factores que requieren 

mucha ayuda psicológica evitan posibles decisiones que, por la misma razón, 

pueden llevar al suicidio y dañar la salud de la madre embarazada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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1. Al despenalizar el aborto por violación, a la mujer víctima del evento se 

le ofrece una alternativa para no vivir la lucha interminable por llevar 

consigo los recuerdos que causan este evento traumático en su vida. 

 

2. El aborto siempre ha sido un tema de debate y las perspectivas son 

diferentes, algunos sectores ayudan a despenalizar a otros. Con una 

visión más conservadora, ven esto como parte del plan de Dios. 

 

3. Nuestro sistema actual ha criminalizado el aborto por violación. En 

realidad, sin embargo, fue una reanimación de la mujer que resultó 

herida. Muchas mujeres prefieren suicidarse hoy por esta razón. 

 

4. El estado debe definir parámetros para despenalizar el aborto por 

violación, de modo que pueda adaptarse a la triste realidad que las 

mujeres que han sido víctimas de esta violencia experimentan todos 

los días. 

 

5. Por otro lado, podemos decir que, si queremos despenalizar el aborto 

por violación, se debe establecer un plazo específico, que debe ser de 

ocho semanas, dado que en ese momento la vida y la integridad de la 

madre. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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1. Se recomienda que las mujeres que han sido violadas reciban atención 

médica psicológica para que puedan superar este evento traumático 

en sus vidas. 

 

2. Se recomienda concluir un acuerdo más allá de las diferentes 

perspectivas que puedan existir para que los abortos sean la mejor 

decisión para enfrentar este problema social. 

 

3. Se recomienda optar por la modificación del artículo 120, párrafo 1, de 

nuestro código penal y buscar a las víctimas que pueden o no tener al 

niño debido a tales abusos. 

 

4. Se recomienda que el estado, si es adoptado por esta enmienda, dé a 

las víctimas de violación acceso libre a instalaciones médicas y no sea 

cuestionado por su decisión. 

 

5. Se recomienda que el Estado introduzca mecanismos de capacitación y 

sensibilización a través de talleres en centros educativos, teniendo en 

cuenta que los estudiantes deben conocer sus derechos e informar de 

inmediato los actos que afectan su libertad. sexual y así evitar 

cualquier acción contra ellos, su integridad. 
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CUESTIONARIO  

N° PREGUNTAS TD D ND/NA A TA 

01 Considera Ud. ¿Que la política criminal respecto al aborto 

criminológico o por violación, está integrada o enlazada con los 

grandes objetivos de la democracia y, los valores de seguridad y 

solidaridad? 

     

02 Responda Ud. ¿La Iglesia Católica, considera que la vida incapaz 

e inocente de defenderse del concebido debería ser más protegida 

que la del ser humano desarrollado, maduro y capaz de 

defenderse, en consecuencia  según esta orientación, la condena 

del aborto está fundada en el carácter sagrado de la vida y la 

afirmación que éste es desde la concepción una persona humana? 

     

03 Cree Ud. Que el delito del aborto criminológico ¿Se conserva en 

el Código Penal Peruano, no para penalizar, sino para situar una 

definida  postura  religiosa o ideológica? 

     

04 Considera Ud. Que ¿Se debe aceptar que los conflictos de 

intereses entre los nombrados derechos de libertad, la vida 

intrauterina y la determinación de decidir de la gestante se 

encuentren expuestos cuando se sabe que es un embarazo no 

deseado? 

     

05 Cree Ud. ¿Qué el Estado como organización política y la sociedad 

deberían asumir la obligación de respetar el derecho a la 

maternidad de la mujer violentada sexualmente? 

     

06 Considera Ud. Que ¿el aborto criminológico es atenuado y la pena 

conminada privativa de libertad de tres meses, forma parte de un 

Derecho penal simbólico? 

     

07 ¿Considera Ud. que el legislador peruano, no distingue que en la 

determinación de dicha disputa de intereses, entre la maternidad 

impuesta como consecuencia de una violación sexual, la victima 

gestante está obligada a llevar una función determinante, que sus 

proyectos, aspiraciones y su propia vida son considerablemente 

expuestos por el alumbramiento de un hijo y por el trabajo que 

implica su cuidado, manutención y desarrollo hacia un futuro? 

     

08 ¿Considera Ud. como profesional del derecho que las personas a 

través de la violación sexual sufren daños psicológicos y morales? 

     

09 ¿Considera usted que el aborto en nuestra legislación peruana debe 

ser tratada de una manera diferente respecto a la aplicación de  las 

penas para aquellos que realizan actos que atentan contra la vida 

de un ser independiente?  

     

10 ¿Considera usted que el aborto por violación sexual atenta de 

ciertas formas contra  la vida de la madre por estar expuesta a 

prácticas que ponen en riesgo su salud? 
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PROYECTO DE LEY 

 

Proyecto de Ley N°....... 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107 

de la Constitución Política del Perú, presentan el proyecto de ley: 

FORMULA LEGAL: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 

Ha dado la siguiente Ley: 

 

LEY QUE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 120 INCISO 1 DEL CÓDIGO 

PENAL EN FUNCIÓN AL ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL. 

 

ARTICULO UNICO  

 

Modifíquese el Artículo 120 inciso 1 del Código Penal en función al aborto 

por violación sexual. 

 

Artículo 120˚.- Aborto sentimental y eugenésico Artículo 120° 

 

1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera 

de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida 

fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido 

denunciados o investigados, cuando menos policialmente. 

 

Modificatoria 

 

1. Cuando el embarazo sea consecuencia de inseminación artificial 

no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los 
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hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos 

policialmente, en los casos de violación sexual se podrá conceder el 

derecho a la madre de poder dar en adopción al menor al momento 

del parto. 

 

DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: Adecuación de normas 

La presente ley se adecuará a la normativa nacional, en un plazo no mayor 

de 60 días calendarios. 

Segundo: Vigencia 

La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Señor presidente de la Republica para su promulgación. 

 


