
  
  
  
  
  
  

  
RETROCESOS EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

EN LA COMISIÓN DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL CONGRESO   
  
El pasado lunes, la Comisión de la Mujer y la Familia dictaminó sobre el Proyecto 
de Ley sustitutorio denominado “Nuevo Código de los niños, niñas y adolescentes”, 
el que deberá ser debatido y aprobado por el Pleno del Congreso.   
  
La propuesta presentada por la Secretaría Técnica de la Comisión contuvo las siguientes 

disposiciones:   

   
“el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece y goza de 
protección especial y privilegiada” (Art. IV).  
“cuando existen conflictos entre los derechos de los intereses de los niños, 
niñas y adolescentes y otros derechos e intereses igualmente legítimas, 
prevalecerán los primeros”. (Art. VII)  

  
Las disposiciones mencionadas desconocen y vulneran los derechos fundamentales 

de las personas cuando se encuentren en conflicto con los que tiene el concebido, 
ya que resuelve cualquier situación de conflicto siempre a favor del mismo, sin 
analizar casos concretos. Esta decisión legislativa puede generar la vulneración 
arbitraria de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la educación, el 
libre desarrollo de la personalidad, la libertad, la intimidad, la salud e inclusive la 
vida.  
  
Uno de los conflictos de derechos más conocidos se presenta en los casos de 
aborto, donde el derecho a la vida del concebido se enfrenta a los derechos de la 
mujer gestante; de ahí que la aprobación de estas disposiciones determinen que:  
  

• El Código del Niño, Niña y Adolescentes cuestione la vigencia del aborto 
terapéutico vigente desde 1924, obligando a las mujeres a morir o a tener 
graves daños en su salud física y mental con tal de mantener un embarazo.   
• El Código del Niño, Niña y Adolescente desconozca que hay dos 
resoluciones supranacionales del Comité de Derechos Humanos y el Comité 
CEDAW donde se ha señalado que el Estado es responsable de violar los 
derechos humanos de dos adolescentes (KL y LC) por no haberles brindado el 

servicio de aborto terapéutico.  
• El Código del Niño, Niña y Adolescente impida que se debata la posible 
despenalización del aborto por violación, propuesta que está contemplada 
en el Proyecto de Revisión del Código Penal que ya se encuentra en manos 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y ha sido objeto de 
recomendación de diversos Comités de protección de derechos humanos de 
las Naciones Unidas.   



  
  
El debate sobre la legislación del aborto en el Perú debe darse en el marco de la 
Revisión del Código Penal vigente, el que ya estableció que ante el conflicto de 
derechos entre la vida y la salud de la mujer gestante y el derecho a la vida del 
concebido, priman los derechos de la mujer. El conflicto de derechos que se 

generan en los casos de aborto no debe abordarse en el marco de la aprobación del 
Código del Niño, Niña y Adolescente.  
   
Defendemos la obligación que tiene el Estado de proteger y garantizar los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes; la que debe darse en consonancia con la 
Constitución y principios de laicidad del Estado, así como los tratados 
internacionales que ha suscrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el caso Artavia Murillo V. Costa Rica ha determinado que la protección del 
concebido debe darse a través de la mujer embarazada concediéndoles atención y 
ayuda especiales antes y durante un lapso razonable después del parto.   
  
El día de ayer también fue aprobado el artículo 27 mediante el que se desconoce el 
derecho de las niñas, los niños y adolescentes a que el Estado garantice su 
educación sexual:  
  
Artículo 27°.- Educación sexual integral  
Es deber de los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, orientar la 

educación sexual integral de sus hijos o adolescentes bajo su cuidado.  
El Estado brinda asistencia a los padres o tutores para asumir este deber, a 
través de programas especializados gratuitos y accesibles  
   
La Comisión de la Mujer y Familia aprobó esta norma de espaldas a la realidad de 
los problemas de violencia sexual, embarazo adolescentes y mortalidad materna 
que padecen las adolescentes, en particular de las zonas rurales y en situación de 
pobreza.  
  
En ese marco, solicitamos a la Comisión de la Mujer y la Familia y al Pleno del 
Congreso, se amplíe el debate público antes de convertir estas disposiciones en ley, 
ya que ellas implícitamente niegan el derecho al aborto terapéutico, a la 
despenalización del aborto por violación sexual y a la educación sexual, 
sustrayendo temas que deben ser resueltos en el marco de la revisión del Código 
Penal y constituyen retrocesos en el campo de las políticas públicas educativas y de 
salud, con consecuencias nefastas para las mujeres, las niñas y las adolescentes.  
  
Lima, 19 de junio de 2013   
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Domingo 16 de junio 2013 

Promsex y Demus advierten graves 

retrocesos en los DD.HH. de las mujeres 

Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República mediante pre 
dictamen establece que los derechos del concebido son absolutos, sin 
prevalecer la salud y la vida de las mujeres, cuando ya se estableció que ante 
el conflicto de derechos entre la vida y la salud de la mujer gestante y el 
derecho a la vida del concebido, priman los derechos de la mujer. 

 
Foto: Difusión 

 

Además, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha emitido dictamen en mayoría 

en la cual se elimina la categoría de orientación sexual e identidad de género como 

forma de discriminación para cometer actos criminales. 

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobaría mañana pre 

dictamen que establece que los derechos del concebido son absolutos, por lo tanto 

prevalecerán frente a cualquier derecho de la mujer, organizaciones no gubernamentales como 

Promsex y Demus advierten que esto significaría serios retrocesos en los derechos humanos 

de las mujeres. 

  

El contenido del pre dictamen de la comisión de la mujer y familia desconoce y vulnera los 

derechos fundamentales de las personas cuando se encuentran en conflicto con los derechos 

del concebido, ya que resuelve cualquier situación de conflicto a favor siempre del concebido, 

vulnerando, de manera arbitraria, derechos fundamentales y legítimos de las mujeres, señala 

Rossina Guerrero, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y 
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Reproductivos, Promsex. 

  

Un pronunciamiento firmado por ambas organizaciones sostiene que el Estado peruano tiene 

la obligación de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; sin 

embargo, “consideramos que ésta debe darse en consonancia con la Constitución y los 

tratados internacionales que ha suscrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso Artavia Murillo v., Costa Rica,  ha señalado que la protección del concebido debe darse a 

través de la mujer embarazada concediéndoles atención y ayuda especiales antes y durante un 

lapso razonable después del parto. El debate sobre el aborto debe darse en el marco de la 

legislación especializada, es decir, en el debate de reforma del Código Penal”, dice el 

documento. 

  

Para Guerreo el legislativo está planteando una serie de retrocesos respecto a los derechos 

humanos de las mujeres, sin considerar que en noviembre de 2012 la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos reconoció que los derechos del concebido no son absolutos, todo lo 

contrario, son graduales;  recordemos que la Corte IDH es un órgano judicial de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo propósito es aplicar e interpretar la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de DD.HH. del sistema 

interamericano de protección de derechos humanos al cual se ha sometido el Estado peruano. 

 

“Cuestionamos la razonabilidad de las Comisiones del Congreso de la República, ya que sus 

dictámenes están vulnerando estándares internacionales de derechos humanos, por un lado la 

Comisión de la Mujer y Familia establece que los derechos del concebido son absolutos y por 

lo tanto prevalecerán frente a cualquier derecho de la mujer; y por otro lado la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos ha emitido dictamen en mayoría en la cual se elimina la 

categoría de orientación sexual e identidad de género como forma de discriminación para 

cometer actos criminales, esto es un grave retroceso”, dice Guerrero. 

 

Respecto al aborto Guerrero señala que no le compete al Código de Niños, Niñas y 

adolescentes resolver conflictos de derechos ni señalar la prevalencia de un derecho sobre 

otro. El código penal, el cual si es el instrumento legal para este tipo de discernimientos,  ha 

despenalizado el aborto terapéutico desde 1924 y ya ha resuelto dicho conflicto de derechos 

en este caso. De no modificarse esta propuesta,  estaríamos obligando a las mujeres a morir o 

a tener graves daños en su salud física y mental con tal de mantener un embarazo, incluso sin 

reconocer el origen de este. Y resulta aún más preocupante que, siendo las adolescentes se ven 

afectadas por la muerte materna, no se aborde esto como un tema de preocupación del 

Código, finaliza Guerrero. 

 

Ambas organizaciones  exhortan al Congreso que estas dos disposiciones no sean aprobadas 

por la Comisión de la Mujer y la Familia porque tienen consecuencias nefastas para las 

mujeres. 
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Posibles retrocesos en los derechos humanos de las mujeres  
Creado en Viernes, 28 Junio 2013 15:08  

En esta legislatura, la Comisión de la Mujer y la Familia 

dictaminará sobre el Proyecto de Ley sustitutorio denominado “Nuevo Código de los niños, niñas y 

adolescentes”, el que debe ser debatido y aprobado por el Pleno del Congreso. La propuesta presentada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión contiene las siguientes disposiciones: 

“el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece y goza de protección especial y privilegiada” (Art. 

IV). “cuando existen conflictos entre los derechos de los intereses de los niños, niñas y adolescentes y otros 

derechos e intereses igualmente legítimas, prevalecerán los primeros”. (Art. VII) 

Las disposiciones mencionadas desconocen y vulneran los derechos fundamentales de las personas cuando se 

encuentren en conflicto con los que tiene el concebido,  ya que resuelve cualquier situación de conflicto siempre 

a favor del mismo, sin analizar casos concretos. Esta decisión legislativa puede generar 

la vulneración arbitraria de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la educación, el libre desarrollo 

de la personalidad, la libertad, la intimidad, la salud e inclusive la vida. 

Uno de los conflictos de derechos más conocidos se presenta en los casos de aborto, donde el derecho a la vida 

del concebido se enfrenta a los derechos de la mujer gestante; de ahí que la posible aprobación de las 

disposiciones mencionadas determinen que: 

 El Código del Niño, Niña y Adolescentes cuestione la vigencia del aborto terapéutico vigente desde 1924, 

obligando a las mujeres a morir o a tener graves daños en su salud física y mental con tal de mantener 

un embarazo. 

 El Código del Niño, Niña y Adolescente desconozca que hay dos resoluciones supranacionales del 

Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW donde se ha señalado que el Estado es responsable 

de violar los derechos humanos de dos adolescentes (KL y LC) por no haberles brindado el servicio de 

aborto terapéutico. 

 El Código del Niño, Niña y Adolescente impida que se debata la posible despenalización del aborto por 

violación, propuesta que está contemplada en el Proyecto de Revisión del Código Penal que ya se 

encuentra en manos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y ha sido objeto de 

recomendación de diversos Comités de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
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El debate sobre la legislación del aborto en el Perú debe darse en el marco de la Revisión del Código Penal 

vigente, el que ya estableció que ante el conflicto de derechos entre la vida y la salud de la mujer gestante y el 

derecho a la vida del concebido, priman los derechos de la mujer. El conflicto de derechos que se generan en los 

casos de aborto no debe abordarse en el marco de la aprobación del Código del Niño, Niña y Adolescente. 

Defendemos la obligación que tiene el Estado de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; sin embargo, consideramos que ésta debe darse en consonancia con la Constitución y los tratados 

internacionales que ha suscrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo v. 

Costa Rica ha determinado que la protección del concebido debe darse a través de la mujer embarazada 

concediéndoles atención y ayuda especiales antes y durante un lapso razonable después del parto. 

En ese marco, solicitamos a la Comisión de la Mujer y la Familia y al Pleno del Congreso, que en el marco de un 

Estado Laico, no apruebe las disposiciones reseñadas, pues ellas implícitamente impiden un debate 

fundamentado e informado sobre el aborto, sustraen un tema que debe ser resuelto en el marco de la revisión 

del Código Penal y tiene consecuencias nefastas para las mujer 
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