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SUMARIO

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar

las causas o motivos por los cuales se debería proceder a la

Despenalización del Aborto Sentimental los cuales de den como

consecuencia del delito contra La Libertad Sexual y afecte el Proyecto

de Vida de la Mujer. Para ello, a través de un estudio exhaustivo, y en

base a un lineamiento constitucional el tema ha sido desarrollado de la

siguiente manera:

En primer lugar, como exposición del problema se ha definido el

enfoque que le da el Código Penal en la actualidad al Aborto

Sentimental así como la protección que brinda nuestra Constitución

Política a al concebido como sujeto de derecho, así como también la

afectación que trae consigo esta tipificación en el proyecto de vida de la

mujer víctima de una agresión sexual como también a su derecho a la

decisión y las prácticas abortivas clandestinas que se realizan.

En segundo lugar, se encuentra una breve descripción y planteamiento

del problema a fin de poder conjeturar el problema general que

consiste en saber es correcto que la norma penal tipifique como delito

al aborto sentimental practicados por mujeres que han sido víctimas de

agresión sexual. Además de los problemas específicos, que son

determinar si resulta acertado sancionar a una mujer que ha practicado

en su cuerpo un aborto sentimental como consecuencia de una

agresión a su libertad sexual como también examinar si los sustentos

de la norma son los adecuados o suficientes para la tipificación como

delito del aborto sentimental. Adjuntándose a ello, el objeto y su

justificación, de relevancias teóricas e implicancias prácticas, que

cuenta esta investigación para una mayor orientación de lo que se

desea desarrollar.

Por otro lado, en tercer lugar, profundizando más el tema, se verá el

marco teórico del cual se nutre este tema, revisando los antecedentes,
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el marco histórico, antecedentes del aborto sentimental en el Perú, las

bases Teórico doctrinarias del aborto sentimental como delito, el

derecho a la decisión de la mujer, tipificación comparada, el caso de la

última sentencia emitida por la Corte en Argentina, entre otros temas

relacionados.

En cuarto lugar, se ha revisado también todo el marco normativo y

comparado relacionado con el presente tema con respecto a la

tipificación del aborto sentimental en América Latina.

Por otro lado, pasando a un plano más metodológico, se ha definido el

método de investigación, cuál es su procedimiento de indagar, qué

niveles, diseños, métodos, técnicas e instrumentos se aplican

exclusivamente para esta forma de investigación. Sumándose también

el tipo de muestra que se utilizará para la recolección de datos sobre

las implicancias del Daño al proyecto de vida por discriminación y

vulneración de derechos fundamentales de la mujer que realiza un

aborto sentimental como consecuencia de una agresión sexual.

Para así finalmente procesar todo el análisis de la obtención de datos,

donde se ubica, las encuestas y las entrevistas semi-estructuradas

hechas a expertos en el Derecho así como también a mujeres del

distrito de San Juan de Lurigancho, por medio de cuadros estadísticos.
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ABSTRACT_ SUMMARY

This research's main objective is to identify the causes or reasons why

you should come to the Decriminalization of Abortion Sentimental den

which because of the crime against sexual freedom, and affecting the

Project Life for Women. To do this, through an exhaustive study, and

based on a constitutional issue guideline has been developed as

follows:

First, as a problem statement defined the approach given the present

Penal Code to Abortion Sentimental and the protection afforded by our

Constitution to the unborn as legal persons, as well as involvement that

brings this definition in the proposed life of the woman victim of sexual

assault as well as their right to decision and clandestine abortion

practices are performed.

Second, there is a brief description and statement of the problem in

order to guess the general problem is to know is right that the criminal

law to criminalize abortion views practiced by women who have been

victims of sexual assault. In addition to the specific problems that are to

determine whether it is right to punish a woman who has practiced in

your body I am an abortion following a sexual assault on their freedom

as well as examine whether the livelihoods of the standard are

adequate or sufficient criminalization of abortion sentiment. Attaching to

it, the object and its justification, theoretical and practical implications

relevances, which has this research for more guidance on what you

want to develop.

On the other hand, thirdly, at a deeper theme, will be the theoretical

framework which draws this issue, reviewing the background, historical

background, history of abortion I am in Peru, the theoretical basis of the

doctrinal views abortion as a crime , the right to the decision of women,

compared typing, if the last statement issued by the Court in Argentina,

among other issues
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Fourth, it has also revised all the regulatory framework and compared

relating to this subject with regard to the criminalization of abortion in

Latin America views.

On the other hand, from a methodological plane, defined the research

method, what is your procedure to inquire, what levels, design,

methods, techniques and tools apply only to this form of research.

Adding also the type of sample to be used to collect data on the

implications of damage to life aspirations of discrimination and violation

of fundamental rights of the woman I am an abortion following a sexual

assault.

And finally to the whole analysis process of data collection, which

houses, surveys and semi-structured interviews with experts on the law

as well as women from the district of San Juan de Lurigancho, through

statistical tables.
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Introducción

Los estudios realizados por especialistas nos brindan como información

que el aborto tiene diversas causas siendo las más usuales las:

sociales, culturales, religiosas, psicológicas, entre otras. El trabajo de

investigación esta referido al ámbito del delito de aborto tomando como

punto especifico al aborto Sentimental en el Perú.

En la actualidad el índice de criminalidad se ha incrementado de una

forma acelerada, al igual que las violaciones siendo en muchos casos

el sujeto activo un miembro o allegado de la misma familia de la

victima.

Entre los meses de enero a setiembre el año 2010 la Policía Nacional

del Perú recibió 72,405 casos de Violaciones Sexuales, de los cuales el

8.9% (6462) eran niños y niñas, siendo la mayoría adolescentes entre

13 y 17 años de edad1.

Estos |delitos contra la libertad sexual puede traer consigo en algunos

casos embarazos no deseados los que ocasionan abortos que se

realizan en forma clandestina poniendo en peligro la vida de la gestante

lo cual puede terminar hasta con la muerte de esta; en los casos que la

victima – gestante continúe con el embarazo le trae como

consecuencia, un limite al proyecto de vida de la mujer, un rechazo

hacia el menor así como también traumas psicológicos que en muchos

casos no son tratados por parte del Estado como una política de salud.

A este tipo de aborto se le denomina aborto Sentimental.

En nuestro país se encuentra despenalizado el aborto terapéutico el

cual se da en casos de que la vida de la madre corra peligro de muerte

o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

Todo lo expuesto no es ajeno a nuestra realidad social, y seguirá el

mismo camino en tanto no se establezca una política adecuada que

responda a estas causas. En el Perú se encuentra tipificado el delito

1 Rosa Vallejos Lizarra, situación del abuso sexual en el Perú, http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/abuso_sexual.pdf,
Lima – 2011
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contra la vida el cuerpo y la salud – aborto en los artículos 114º – 120º

del Código Penal Peruano – en donde específicamente en el artículo

120º de la mencionada norma se encuentra regulado el Aborto

Sentimental y Eugenésico, en donde se le asigna una pena privativa

de libertad no mayor de tres meses, por otro lado esta acción penal

muchas veces no llega a realizarse ya sea porque no existen

denuncias o porque prescriben en el tiempo.

Hablar del aborto en estos tiempos y en nuestro país es un tema muy

polémico pues la población se encuentra muy dividida y sobre todo con

una marca influencia religiosa, pero muy al margen de todas las

posiciones que existen tenemos una realidad en la cual se plasma el

día a día en que vivimos, pues se trata de que el Perú ocupa el

segundo lugar entre los países de América Latina con uno de los más

altos índice de mortalidad materna2. Se calcula que cada año mueren

1,800 mujeres siendo el aborto clandestino una de sus principales

causas.

Por esta razón, es que en el Congreso se debatió la posibilidad de

despenalizar no el aborto de una forma general sino específicamente el

aborto Eugenésico y Sentimental lo cual no fue aprobado3.

2CMP Flora Tristan, propuestas al proyecto de reformas del código penal,depósito legal n°1501012003-6248 Lima - 2003

3 Luego de un arduo debate por la propuesta para despenalizar el aborto eugenésico y en casos de violación sexual, la
comisión especial multisectorial que lo aprobó dio marcha atrás. En donde los legisladores plantearon, realizar un
referéndum y, así, consultar a la población su posición en este tema. “Habría que preguntarles a las propias mujeres víctimas
de violación si desean o desearon que ese hijo naciera. Tampoco se trata de someter al sufrimiento psicológico a una
persona”, sostuvo


