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RESUMEN 
 
 
 

 
En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de la evolución jurisprudencial 

de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente y sus consecuencias en los derechos 

reproductivos y sexuales de la mujer en el Perú. El desarrollo se hace en el marco de los 

derechos fundamentales, principalmente en el ejercicio del derecho a la autonomía 

reproductiva de las mujeres, contenido en el más genérico derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. Además, se  analizan  y discuten sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sentencias del Tribunal Constitucional peruano y sentencias del Poder 

Judicial d el Perú. 

 

El análisis se realiza en cuatro capítulos. En el primero, se examina los derechos 

reproductivos y sexuales de la mujer; en el segundo, se estudia los procesos constitucionales 

que han permitido discutir y dilucidar la evolución jurisprudencial de la píldora del día 

siguiente; en el tercero, se describe la problemática del acceso y distribución de la píldora 

del día siguiente en los últimos 20 años, como consecuencia de las decisiones emanadas por 

el Tribunal  Constitucional,  Poder Judicial y, por la Corte Interamericana  de Derechos 

Humanos.  Finalmente,  en  el  cuarto  capítulo  se abordan  los  resultados y  conclusiones 

respecto al tema analizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: derechos humanos; derechos reproductivos, derechos sexuales, 

autodeterminación reproductiva, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Poder 

Judicial, Tribunal Constitucional.
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ABSTRACT 
 
 
 

 
This research work will be analyzed the jurisprudence evolution of the free distribution of 

the morning-after pill and the consequences on the reproduction and sexual rights of women 

in Peru. Development will be carried out within the framework of fundamental rights, mainly 

in the exercise of the right to reproductive autonomy of women, contained in the most 

generic right to free development of the personalit y. In addition, judgments of the Inter- 

American  Court of Human Rights, judgments of the Peruvian Constitutional Court and 

judgments of the Judicial Power of Peru will be analyzed and discussed. 

 

 
 
 

The analysis will be carried out in four chapters. In the first, the reproductive and sexual 

rights of women are examined; in the second, the constitutional processes that have allowed 

discussing and elucidating the jurisprudential evolution of the morning-after pill are studied; 

the third describes the problem of access to and distribution of the morning after pill in the 

last 20 years, as a consequence of the decisions issued by the Constitutional Court, the 

Judiciary  and  the Inter-American  Court  of Human  Rights.  Finally,  the fourth chapter 

addresses the results and conclusions regarding the subject analyzed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: human rights; reproductive rights, sexual rights, reproductive self -determination, 

Inter-American Court of Human Rights, Judicial Branch, Constitutional Court.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La evolución jurisprudencial del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) popularmente 

denominada “píldora  del día siguiente”,  no  ha tenido  un  tratamiento  uniforme  en  el 

razonamiento  aplicado por el Poder Judicial y el Tribunal  Constitucional, al no  poder 

dilucidar  de  manera  objetiva  los  verdaderos  mecanismos  de acción  que  el  referido 

anticonceptivo  representaría  a  la  vida  humana,  destapando todo  tipo  de  argumentos, 

creencias o prejuicios para prohibirlo. 

 
La desinformación sobre sus verdaderos mecanismos  de acción  ha creado barreras que 

impiden su acceso, lo cual no solo atenta contra el derecho a la autonomía reproductiva de 

las mujeres,  sino  que las expone a embarazos  no deseados y  a abortos clandestinos e 

inseguros. Para quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos fundamentales, no nos 

sorprende que algunos grupos se contrapongan a su distribución gratuita, por 

consideraciones morales y religiosas que, si bien son respetables en el ámbito privado, no 

son imponibles a la ciudadanía en el ámbito público. 

 
Finalmente, la batalla legal por la distribución gratuita de la píldora del día siguiente está en 

la recta final. El Tribunal Constitucional ha recibido la demanda de amparo que pretende 

que el Ministerio  de Salud  cumpla  con  informar y  distribuir gratuitamente el referido 

anticonceptivo en todos los centros de salud del Estado, luego que la Primera Sala Civil de 

la Corte Superior de Lima revocara la decisión de primera instancia, y, en consecuencia, 

declaró improcedente la demanda. 

 
A la fecha de la elaboración del presente trabajo de investigación, este caso ha sido asignado 

a la  Segunda Sala  del Tribunal  Constitucional,  quienes  deberán  resolver  en  última  y 

definitiva instancia acerca de la constitucionalidad de la distribución gratuita de la píldora 

del día siguiente, decisión que impactará de manera directa en la vida de las mujeres, niñas 

y adolescentes del país. 

 
De esta manera, esperamos que el próximo fallo del Tribunal Constitucional reconozca la 

importancia fundamental que la píldora del día siguiente tiene en los derechos reproductivos 

y sexuales de las mujeres, al ser un método anticonceptivo que puede prevenir un emb arazo, 

sobre todo en casos de violación sexual; identificando algunos de los argumentos que buscan 

convencer y persuadir a favor de su prohibición, basados en concepciones que no se condicen



2  

con los avances y conocimientos  médicos ni los estándares de prot ección  de derechos 

humanos en la actualidad.
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CAPÍTULO I 
 

LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES DE LA MUJER 
 
 

1.1    Aspectos generales de los Derechos Humanos 
 
Una de las áreas en la que el Derecho Internacional ha experimentado mayores 

modificaciones, y en la que aún se encuentra en una constante formación y consolidación, 

es en el campo de los derechos humanos. Dentro de este desarrollo progresivo, se identifica 

una evidente manifestación hacia la protección de los denominados grupos específicos o 

vulnerables, priorizando mecanismos internacionales de protección más eficaces. 

 
En ese contexto, hoy en día existe un consenso  en nuestra sociedad contemporánea en 

reconocer y garantizar la efectiva protección de los derechos que todo ser humano posee, 

convirtiéndose en un pilar indispensable para el fortalecimiento de un sistema democrático. 

De esta manera, recae una gran responsabilidad en los distintos operadores jurídicos de cada 

país, a quienes corresponde velar por el respeto y vigencia de estos derechos. 

 
Para Carbonell (2005), los derechos humanos constituyen un tema demasiado relevant e en 

la vida de las personas como para ser analizados exclusivamente desde una sola perspectiva. 

No obstante, independientemente de las distintas concepciones que se puedan adoptar, es 

indispensable que los operadores jurídicos puedan resguardar cabalmente estos derechos. 

 
En relación con la idea anterior, es innegable señalar que a lo largo de las últimas décadas 

ha existido la dificultad de delimitar el contenido de estos derechos, como en la 

determinación de su denominación, ocasionado principalmente por la pluralidad de distintas 

escuelas filosóficas y jurídicas.  En efecto, como lo menciona Bidart (1991), la doctrina a lo 

largo del tiempo ha logrado distinguir al menos cuatro escuelas  filosóficas que intentan 

explicar el fundamento de los derechos humanos: 

 
a)  Fundamentación   positivista:   Según  la   cual  los  derechos  humanos  tienen   un 

fundamento exclusivo en la voluntad de la ley. 

 
b)  Fundamentación iusnaturalista: Según la cual los derechos humanos se derivan como 

reflejo de un orden natural. 

 
c)  Fundamentación historicista: Que considera la concepción de los derechos humanos 

de acuerdo al contexto histórico desarrollado.
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d)  Fundamentación  ética:  Que considera  a  los  derechos  humanos  como  exigencias 

morales. 

 
Independientemente de la teoría que adoptemos, compartimos el criterio que el fundamento 

de los derechos humanos radica en la defensa de la dignidad humana frente al autoritarismo 

de los estados, tal como fue reconocid o, desarrollado y afirmado en la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos de Viena de 19931. Precisamente,  como lo menciona el profesor 

Massini  (2005) “la razón, causa o fundamento (de los derechos humanos) radica en la 

especial dignidad personal que compete a todo hombre, que lo hace acreedor, sólo por esa 

dignidad, a un cierto respeto y colaboración por parte de los demás sujetos” (p. 133). 

 
Esta posición  se encuentra  relacionada  con  el pensamiento  filosófico  de Kant,  quien 

empleaba como sinónimos los términos de dignidad y personalidad, identificando al primero 

con la condición de persona (Novak & Namihas,  2004). Por su parte, Martínez-Pujalte 

(1992) nos relata que, de acuerdo al pensamiento kantiano, “el hombre no puede ser tratado 

por ningún otro ni siquiera por el mismo como un medio sino siempre como un fin y que 

justamente en ello radica su dignidad” (Novak & Namihas, 2004, p. 33). 

 

Entonces, si la dignidad es el fundamento de los derechos humanos, deberíamos analizar en 

qué consiste exactamente la determinación de dicho concepto. En líneas generales, podemos 

señalar que después de una revisión bibliográfica sobre la materia, nos permite corroborar el 

poco consenso entre diversos autores especializados sobre la definición de los derechos 

humanos. En el caso de Sanchís (1990): 

 

Los derechos humanos,  como categoría ética, cultural e histórica,  es decir, pre- 

normativa, no constituyen una concepción cerrada y acabada de la que puedan beber 

los ordenamientos positivos, sino un concepto abierto a distintas concepciones y 

desarrollos y, en consecuencia, no existe una formulación canónica, ni una forma 

exclusiva de respetar las exigencias que derivan de tales derechos. (p. 133) 
 
Por su parte, Cascajo (1993) expresa que: 

 

 

La vaguedad que rodea el concepto de derechos humanos puede ser consecuencia de 

un cierto abuso lingüístico, pero representa también una característica de la propia 

función histórica que ha desempeñado como paradigma o criterio básico para medir 

 
1   “Reconociendo y a firm a ndo que todos los derechos hum a nos tienen su origen en la dignida d y el va lor de la 

persona hum a na, y que ésta es el sujeto centra l de los derechos hum a nos y la s liberta des funda m entales, por 

lo que debe ser el principa l beneficia rio de esos derechos y liberta des y debe pa rticipa r a ctiva m ente en su 

rea liza ción (…)”.
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la legitimidad de un modelo de convivencia y, por tanto, para justificar la obediencia 

a sus normas.  Por eso,  decidir qué rasgos  debe tener un  derecho  para hacerse 

merecedor  del calificativo  de humano  o  fundamental, en  suma,  determinar  el 

contenido de los derechos no es un problema teórico o conceptual, sino id eológico o 

de fundamentación. (p. 95) 
 
En todo caso, podríamos concluir que la presente problemática ha generado a su vez la 

persistencia  de innumerables  definiciones. En efecto, Pérez (1992) considera que estas 

pueden ser calificadas de la siguiente manera: 

 

a) Tautológicas, que no aportan ningún elemento nuevo que permita caracterizar 

tales derechos. Así, por ejemplo, los derechos del hombre son los que 

corresponden al hombre por el hecho de ser hombre. 
 

b) Formales,  que no especifican  el contenido de estos derechos, limitándose a 

alguna  indicación  sobre su  estatuto deseado o  propuesto.  Del tipo  de: los 

derechos del hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer a todos los 

hombres, y de los que ningún hombre puede ser privado. 
 

c) Teleológicas,  en las que se apela a ciertos valores,  susceptibles de diversas 

interpretaciones: los derechos del hombre son aquellos imprescindibles para el 

perfeccionamiento  de la  persona  humana,  para  el  progreso  social,  para  el 

desarrollo de la civilización. (p. 22) 
 
Por lo  tanto, se plantea entonces el problema  que, ante la ausencia de una definición 

consensuada, creemos que es razonable y prudente optar por la definición que tiene mayor 

aceptación por los organismos internacionales de mayor importancia y especializados en la 

materia. De este modo, a efectos del presente trabajo asumimos que: 

 
Son  derechos inherentes  a  todos los  seres  humanos,  sin  distinción  alguna  de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, 

sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. (Organización de las Naciones Unidas – Oficina del Alto Comisionado, 
2020, p. 1) 

 
Es por eso que, los derechos humanos no son meras aspiraciones o anhelaciones universales, 

sino  que,  demandan su  efectivo cumplimiento  a fin de promoverlos  y  protegerlos.  Su 

exigibilidad se encuentra contemplado tanto a través de los mecanismos desarrollados en los 

ordenamientos jurídicos nacionales, bajo el concepto o denominación de “derechos 

fundamentales”, como de acuerdo a lo establecido por el derecho internacional contemplado 

en su ley y garantizados por ella,  a través de sus fuentes y a los cuales los Estados se 

encuentran sometidos (Novak & Namihas, 2004).
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A partir de las consideraciones expuestas, entendemos que nuestro país no es ajeno a esta 

realidad, es por ello, que nos encontramos en la obligación de respetar, promover, proteger 

y garantizar los derechos humanos en virtud de los múltiples compromisos internacionales 

asumidos, pero también por mandato de nuestra Constitución. En ese marco, es 

indispensable acotar que nuestro ordenamiento jurídico habilita a cualquier ciudadano a 

exigir tutela en sede interna o internacional el cumplimiento por parte del Estado peruano de 

los compromisos ratificados. Por un lado, a través de los procesos constitucionales, y por 

otro, por medio del procedimiento estipulado por la Comisión y Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 
En consecuencia,  los  derechos humanos no solo  se encuentran  consagrados en normas 

jurídicas internas de cada nación, sino que existen sistemas internacionales orientados a la 

protección de los mismos (universales y regionales). Por lo tanto, vale la pena conocer más 

acerca de las facultades y funciones de estos dos sistemas internacionales de protección. 

 

1.2     Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos 
 
 

1.2.1     Sistema Universal 
 

 

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos nació oficialmente el 24 de 

octubre d e 1945 con la fundación d e la Organización de las Naciones Unidas (en adelante 

ONU), después que la mayoría de los 51 países signatarios ratificaran la Carta Fundacional 

de la ONU. Hoy en día, 193 Estados son integrantes de las Naciones Unidas que están 

representados por la Asamblea General de la ONU. 

 

La ONU ostenta un conjunto de instrumentos destinados a defender los derechos de todo ser 

humano. Como lo refiere Bregaglio (2008), “es la exponente por excelencia de las fortalezas, 

los  retos y  las  contradicciones de la comunidad  internacional,  siendo  la organización 

internacional con mayor capacidad de gestión”. (p. 4) 

 
En efecto, esta Organización aparece después de la Segunda Guerra Mundial a partir de la 

necesidad de la comunidad internacional de construir un sistema de protección de derechos 

humanos, cuyos fines y propósitos aparecen contemplados en el preámbulo y el artículo 1 

de la Carta Fundacional de la Organización, de la siguiente manera: 

 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos:
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a preservar a las generaciones  venideras del flagelo de la guerra que dos veces 

durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar 

la fe en los derechos fundamentales del hombre,  en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 

grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia 

y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 

internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad (…). 
 

Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: Primero. - Mantener la paz y 

la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para 

prevenir y eliminar  amenazas a la paz, y para suprimir  actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los 

principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 

controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz. 
 
En ese sentido se comprende, que luego de los horrores que representó la Segunda Guerra 

Mundial, el funcionamiento de la ONU mediante la adopción de la Carta de las Naciones 

Unidas en 1945, significó la creación de un cuerpo normativo e institucional de protección 

del  ser  humano.  Como  lo  menciona  Villagra  (2004)  “la  Carta  otorga  un  carácter 

internacional a los derechos humanos, reconociendo que son materia de interés internacional 

y no de asuntos exclusivos de su jurisdicción” (p. 143). 

 
En ese sentido, Calduch (1991), entiende que la Carta de las Naciones Unidas cumple la 

finalidad principal de alcanzar y garantizar la paz internacional.  Por su parte, Rosenthal 

(1995) examinando el valor histórico y la vigencia actual a la Carta de las Naciones Unidas, 

afirma que: 

 

(…) en que ella concibe un orden mundial y coloca al ser humano como centro 

principal de su interés y de su acción, en su calidad de individuo, de ciudadano, y de 

miembro de una raza regida por principios de igualdad, justicia y solidaridad. (p. 7) 
 
Posteriormente, después de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, se asumió la 

necesidad de desarrollar instrumentos que permitan garantizar la plena vigencia de esos 

principios y tuvieran como objetivo principal la protección y defensa de las personas, motivo 

por el cual, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas aprobó  la Declaración  Universal de Derechos Humanos (en  adelante 

DUDH), que consta de un preámbulo y treinta artículos. Para Novak & Namihas (2004) “la 

importancia de este documento, más allá de su obligatoriedad, radicó en que inicia un
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proceso de internacionalización  de los derechos humanos y en que el mismo identifica los 
 

derechos y las libertades enunciadas en la Carta de la ONU”. (p. 44) 
 
 

Lo antes acotado reviste capital importancia,  pues, significó un punto de partida para la 

implementación de una serie de pactos y convenciones que resguard en aspectos generales y 

específicos de los derechos humanos; y al mismo tiempo, porque se generaron una serie de 

organismos que supervisen y controlen la observancia de estos convenios y pactos por parte 

de los Estados que los ratifican. 

 
Es importante resaltar que la ONU en su constante labor en la identificación y protección de 

los derechos humanos  ha establecido diferentes órganos  especializados,  dotándolos de 

mecanismos y procedimientos de protección dirigidos principalmente a vigilar el 

cumplimiento de los tratados de derechos humanos ratificados por los Estados (Bregaglio, 

2008). Dichos órganos, reciben la denominación de comité, y son los siguientes2: 
 

 

Tabla 1 
Organigrama de las Convenciones de la ONU 

 
CONVENCIÓN                                           ÓRGANO 

 

Pacto   Internacional   de   Derechos 
1 

Civiles y Políticos (PIDCP) 

 

Comité de Derechos Humanos (CDH)

 

Pacto   Internacional   de   Derechos 
 

2     Económicos,  Sociales  y  Culturales 
 

(DPIDESC) 

 

Comité    de    Derechos    Económicos, 

Sociales y Culturales (CDESC)

 

Convención contra la Tortura y Otros 
 

3     Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
 

Degradantes 

 

 

Comité contra la Tortura (CAT)

 

Convención  Internacional  sobre  la 
 

4     Eliminación  de todas las formas de 
 

Discriminación Racial 

 

Comité   para   la   Eliminación    de   la 
 

Discriminación Racial (CERD)

 
 
 
 

 
2  Pa ra un orga nigra m a com pleto del sistem a de derechos hum a nos de la ONU véa se el sitio www.onu.cl

http://www.onu.cl/
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Convención  sobre los Derechos del 
5 

Niño 

 
Comité de los Derechos del Niño (CRC)

 

Convención  Internacional  sobre  la 
 

protección de los derechos de todos 
6 

los trabajadores migratorios y de sus 
 

familiares 

 

Comité de Protección de los Derechos de 

todos los trabajadores migratorios  y de 

sus Familiares (CMW)

 

Convención sobre la eliminación  de Comité   para   la   Eliminación    de   la
 

7 todas las  formas  de discriminación Discriminación contra la Mujer 

 contra la mujer (CEDAW)    

Convención sobre los derechos de las 
8 

personas con discapacidad 

Comité d e los derechos de las personas 
 

con discapacidad (CRPD)
 

Convención   Internacional   para   la 

9 protección   de  todas   las   personas 

contra las desapariciones forzadas 

 

Comité     contra    las     Desapariciones 
 

Forzadas (CED)

 

 

Nota : Com ités dirigidos  a vigila r el cum plim ient o de tra ta dos de los Derechos Hum a nos. Ada ptado de Sistema 

Universa l de Protección de Derechos Hum a nos, por Rena ta Brega glio, 2018. 

 
En efecto, la ONU dentro del marco de protección de los derechos humanos ha dispuesto 

dos mecanismos de control destinados a garantizar que los Estados asuman sus obligaciones 

pactadas; los mecanismos no contenciosos y los mecanismos cuasicontenciosos. Bregaglio 

(2008) afirma que: 

 
Dentro de los mecanismos no contenciosos se encuentran: (i) el envío de informes 

periódicos a los Comités, (ii) la adopción de observaciones generales por los comités, 

y (iii)  las investigaciones  de oficio a Estados en caso de violaciones  masivas y 

sistemáticas.   Por  otro   lado,   los   mecanismos   cuasicontenciosos   son:   (i)   la 

presentación  de quejas  individ uales,  y  (ii)  la  presentación  de comunicaciones 

interestatales. (p. 96) 
 
Sin embargo, no todos los Comités tienen las mismas prerrogativas o mecanismos, sino que 

depende indispensablemente de lo estipulado en el tratado que supervisa. Es así que, las 

funciones de los Comités se pueden distribuir de la siguiente manera:
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Tabla 2 
Las Funciones de los Comités de la ONU 

 
 

Órgano 
Informes 

periódicos 

Denuncias 

individuales 

Denuncias 

estatales 

Investigaciones 

de oficio 

Observaciones 

generales 

CDH SI SI SI NO SI 

 

CDESC 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

SI 

 

CERD 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NO 
 

SI 

 

CAT 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

 

CRC 
 

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
 

SI 

 

CMW 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NO 
 

SI 

 

CEDAW 
 

SI 
 

SI 
 

NO 
 

SI 
 

SI 

 

CRPD 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

NO 
 

SI 

 

CED 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 

Nota : La s Funciones de los Com ités dirigidos  a vigila r el cum plim iento de tra ta dos de los Derechos Hum a nos. 

Ada pta do de Sistem a Universa l de Protección de Derechos Hum a nos, por Rena ta Brega glio, 2018. 

 
Los mecanismos  no  contenciosos son  los  procedimientos  más  antiguos en  materia  de 

solución de controversias, se encuentra est rictamente relacionado al principio de la soberanía 

estatal que predominó en el derecho internacional clásico (Calduch, 1991). Villán (2002) 

señala que “con este planteamiento sólo se aceptaban los procedimientos que no implicarán 

ningún tipo de condena o sanción a los Estados responsables de violaciones a los derechos 

humanos, porque ésta era una materia que pertenecía exclusivamente al ámbito interno de 

los Estados” (p. 379). 

 
En efecto, mediante dicho procedimiento  los Estados se obligan  a presentar de forma 

periódica informes sobre el grado de aplicación interna de los derechos consagrados en un 

determinado  tratado internacional  siempre  cuando  haya  sido  ratificado  por  el  Estado 

correspondiente. Tales informes serán examinados por un Comité de expertos que 

establecerá un diálogo con los representantes del Estado. 

 
Sin embargo, a pesar de existir duras críticas respecto a su ineficiencia, es importante resaltar 

que estamos ante un sistema estrictamente preventivo, garante de la idea de la cooperación
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internacional entre Estados soberanos,  ya que su propósito es asist ir y cooperar con la 

comunidad internacional, promoviendo los derechos humanos mediante el análisis de las 

situaciones al interior de los Estados. 

 

Los mecanismos cuasicontenciosos, por su parte, se ponen en marcha una vez producida una 

afectación  o violación  a un  derecho consagrado  en  las  convenciones  que prevén  este 

procedimiento. Evidentemente, no se trata pues, como ocurriría en parte en el procedimiento 

anterior, sino de intentar conseguir algún tipo de condena o reparación ante la violación de 

los derechos humanos (Villagra, 2004).  Villán (2002) refiere que: 

 

Estamos, pues ante un mecanismo de control ex post facto al que se puede recurrir, 

bajo  ciertas  condiciones que veremos,  ante la existencia  de una sola  y simple 

violación. En ese sentido, se trata de un procedimiento internacional concebido como 

subsidiario de los procedimientos judiciales nacionales propios de un país 

democrático, regido por el Estado de derecho. Un recurso internacional semejante 

permitirá a la víctima solicitar la tutela urgente de sus derechos violados, después de 

haber agotado sin éxito los recursos internos. (p. 381) 
 
Por lo tanto, podemos concluir que el propósito de este procedimiento es que el Comité se 

pronuncie respecto de una posible trasgresión de los derechos estipulados en cada una de las 

convenciones, quedando el Estado obligado a adoptar las medidas necesarias establecidas 

por el Comité para reparar la situación. No obstante, la doctrina es unánime al precisar que 

la opinión del Comité no es una sentencia en sentido estricto, pero tiene la forma de tal 

(Bregaglio, 2008). 

 
1.2.2    Sistemas Regionales 

 
 

Más allá del sistema de protección universal de los derechos humanos, existen tres sistemas 

regionales que desempeñan un rol cada vez más protagónico en la promoción y protección 

de los derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares en regiones específicas. 

Nos referimos al Sistema Europeo, Sistema Africano y Sistema Interamericano. 

 
1.2.2.1   Sistema Europeo de Derechos Humanos 

 

 

El Sistema Europeo para la protección de los derechos humanos, es el sistema más antiguo, 

con mayor evolución y perfección en las últimas décadas. Ello deviene motivado 

primordialmente por la uniformidad política de los Estados europeos y por su dest acable 

avance en materia de los derechos humanos (Gómez, 2005).
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El referido sistema comenzó su andadura el 4 de noviembre del año 1950, con el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, inspirado en la DUDH. Mediante este instrumento, los 

Estados signatarios se comprometieron a garantizar los derechos civiles y políticos de las 

personas  que se  encuentran  bajo  su  jurisdicción  (Sánchez-Bayón,  Campos  García  de 

Quevedo, Fuente Lafuente, 2019). 

 
Para algunos autores,  el presente sistema se diseñó desde un inicio  con  u na vocación 

eminentemente  con  carácter  jurisdiccional,   estableciendo  como  órgano  decisorio  un 

Tribunal independiente capaz de vincular sus decisiones a los países miembros. 

Probablemente esa vocación sea parte del éxito que se le atribuye a este sistema, p ues, como 

lo señala Haeck (2009), el referido convenio les ofreció a los países europeos un estándar 

normativo “externo” para garantizar su transición a la democracia constitucional. 

 

Actualmente, los acuerdos en dicho continente para la protección de los d erechos humanos 

en Europa son diversos. Entre ellos se dest aca el Consejo de Europa y la Unión Europea. 

Cada una  de estas  organizaciones  intergubernamentales  ostentan  diversos  y  variados 

mecanismos para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el más relevante de 

estos organismos internacionales, por la trascendencia política y jurídica de su labor, es el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 
Constituido en 1959, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el tribunal competente 

para dirimir las d emandas individuales o estatales basadas en violaciones de los derechos 

civiles y políticos protegidas y garantizadas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(European  Court of Human Rights,  2020).  “Esta institución  judicial es la  garante del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Puede actuar a instancia de los estados miembros del convenio o en virtud de las demandas 

de particulares” (Sánchez-Bayón, et al 2019, p. 12). 

 
1.2.2.2   Sistema Africano de Derechos Humanos 

 
 

La doctrina es unánime al concluir que el Sistema Africano de Derechos Humanos presenta 

un muy escaso desarrollo y el “menos importante” de los sistemas regionales actualmente 

en funcionamiento. El principal instrumento regional de protección de derechos humanos se 

consagra en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 de 

junio de 1981, mientras que los principales mecanismos de protección son la denominada
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Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Corte Africana de Derechos 
 

Humanos y de los Pueblos (Universal Right Group, 2020). 
 
 

La Carta Africana de los  Derechos  Humanos y  de los  Pueblos,  es el  primer  intento 

significativo para lograr la tan ansiada y necesitada protección de ciertos derechos. Saavedra 

(2008)  comenta  que  es  indispensable  entender el  contexto  histórico  de  necesidad  y 

dependencia económica para analizar los estándares establecidos en materia de derechos 

humanos. 

 
En cuanto a las aportaciones, la doctrina suele concluir que consiste en el reconocimiento de 

derechos de tercera generación  (derechos culturales),  lo que refleja las prioridades del 

continente africano en preservar aquellos  valores originales  que pueden estar en riesgo 

(Gómez, 2005). Sin embargo, el problema de esta situación radica en el poco desarrollo en 

protección de los derechos civiles y políticos bajo el argumento central del “bien común o 

colectivo”,  que quizá explique el porqué de la vulneración  sistemática  de los derechos 

humanos. 

 
1.2.2.3   Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el sistema regional para la protección 

de los derechos humanos perteneciente al continente americano y funciona dentro del marco 

institucional de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), “en el q ue se 

establecieron  derechos y libertades en beneficio de los individuos, obligaciones para los 

Estados signatarios,  y mecanismos  de protección  de los derechos humanos” (Novak  & 

Namihas, 2004, p. 23). 

 
Este sistema nació con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 

la Novena Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en la ciudad de Bogotá en 

1948. La presente Declaración  reconoce el derecho de todo ser humano  a la dignidad 
 

humana, a la vida, a la igualdad y a la libertad de religión y opinión, así como también a la 

salud, la educación, el trabajo y la cultura. En efecto, Ledesma, en su clásico  libro: “El 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” (2004) se refiere que: 

 
La Declaración fue concebida por los Estados americanos, como un sistema inicial 
de protección  internacional de los derechos fundamentales de la persona,  a ser 
fortalecido en la medida de las circunstancias sean más propicias,  y “como  guía
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principalísima  del derecho americano  en  evolución”.  Ambos propósitos  se han 
cumplido dando lugar al Sistema Interamericano. (p. 4) 

 
Años más  tarde, durante la  Conferencia Especializada  Interamericana  sobre  Derechos 

Humanos celebrada en San José de Costa Rica el 22 noviembre de 1969, los delegados de 

los Estados miembros de la OEA redactaron la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la misma que entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Convención reiteró la 

protección de los derechos humanos fundado primordialmente en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre y establece un mecanismo de peticiones individuales con el fin de 

interponer denuncias o quejas ante la presunta violación  por parte de los Estados de los 

derechos establecidos en dicha Convención (Guarnizo, 2016). 

 

El Sistema Interamericano a diferencia del Sistema Europeo, está compuesto por dos órganos 

principales de promoción y protección de los derechos humanos, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la  Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Al respecto, 

Buergenthal (1994) señala que, “la Convención Americana de Derechos Humanos 

contempla tres diferentes supuestos en los que se pueden presentar denuncias individuales o 

interestatales ante estos organismos,  dependiendo de los cuales,  ambos podrán  ejercer 

distintas competencias”3  (p. 107). 

 

Novak y Namihas (2004), definen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

como un órgano autónomo de la OEA que tiene como funciones principales de promover la 

observancia y la tutela de los derechos humanos y de servir también como órgano consultivo 

en dicha materia, cuya finalidad se encuentra consagrada en el artículo 1 de su estatuto. La 

Comisión, está integrada por siete miembros independientes, con sede en Washington D.C, 

elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización. 

 
En relación  con la idea anterior,  de acuerdo a los artículos 41 y 44 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tiene la misión de actuar respecto de las 

peticiones y comunicaciones que cualquier persona, o grupo de personas, o entidades no 
 
 

 
3  Com o lo refiere Buergentha l, “en el prim er supuesto, la s viola cion es son rea liza da s por Esta dos m iem bros 

de la OEA,  que no ha n ra tifica do la  Convención Am erica na sobre Derechos  Hum a nos. En el segundo 

supuesto, la s viola ciones son com etida s por Esta dos signa ta rios de la OEA que ha n ra tifica do la Convención 

Am erica na , pero no la com petencia contenciosa de la CIDH. Fina lm ente, en el tercer supuesto, la viola ción 

com etida por los Esta dos signa ta rios que ha n suscrito la Convención Am erica na y que m edia nte decla ración 

unila tera l ha n a ceptado la jurisdicción contenciosa de la CI DH”.
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gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más Estados miembros de la 

Organización,  referentes a las violaciones  de derechos humanos cometidas por Estados 

signatarios de la Convención. 

 

Finalmente, debemos precisar que estas violaciones, tal como lo estipula el artículo 23 del 

Reglamento de la Comisión, deberán ceñirse a los diferentes marcos normativos que rigen 

el destino de la OEA, vale decir: 

 

(…) la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención  Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en  Materia  de Derechos Económicos,  Sociales  y  Culturales  “Protocolo  de San 

Salvador”,  el  Protocolo  a  la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 

Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, con sede en 

San José, Costa Rica, está compuesta por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la 

Organización, de la más alta autoridad en materia de Derechos Humanos, siendo elegidos 

por la Asamblea General de la OEA. La presente, tiene una misión dual, una de carácter 

contenciosa, destinada a dilucidar una denuncia por violación de derechos humanos y otra 

de carácter consultiva, d estinada a interpretar el alcance de una norma jurídica de nuestro 

sistema interamericano (Vargas, 1981). 

 
De acuerdo al artículo  68.1 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos,  la 

función jurisdiccional tiene carácter facultativo para los Estados, toda vez que, los mismos 

reconozcan  de manera  expresa  y  obligatoria  la  competencia  de la  Corte.  Así,  lo  ha 

establecido la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC -3/83 del 8 de septiembre 

de 1983: 

 

En  materia  contenciosa  el  ejercicio   de la  competencia  de  la  Corte  depende 

normalmente de una cuestión previa y fundamental, como es el consentimiento de 

los Estados para someterse a su jurisdicción. Si ese consentimiento ha sido otorgado, 

los Estados que participan en el proceso toman técnicamente el carácter de partes en 

el mismo y se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte (artículo 68.1 de 

la Convención). En cambio, mientras no exista tal consentimiento, la jurisdicción de 

la Corte no podrá ejercerse, de modo que carece de sentido examinar los asuntos de 

fondo que  determinan  la controversia  sin  antes haber  establecido  si  las  partes 

involucradas han aceptado o no su jurisdicción.
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A nuestro juicio, compartimos lo referido por Novak y Namihas, (2004), al concluir que, a 

diferencia de la Comisión,  cuya competencia se refiere únicamente a violaciones de los 

derechos humanos, la Corte puede también interpretar y aplicar las disposiciones de la 

Convención. En sentido similar, Guarnizo (2016) señala que: 

 
Mientras que la Comisión Interamericana está encargada de recibir las peticiones 

individuales, darles el procesamiento inicial y eventualmente transmitirlas a la Corte, 

la Corte Interamericana está encargada de resolver el caso de fondo, practicar pruebas 

y emitir decisiones finales sobre los casos. Estas decisiones son obligatorias para los 

Estados. (p. 14) 
 
1.3    Aplicación del Derechos Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho 

Peruano 
 

El 10 de diciembre de 1948 se proclamó la DUDH, más de setenta años después, los avances 

en materia de derechos humanos han sido diferenciados. Aunque, el objetivo común se 

mantiene, y se acepta que su vigencia constituye un pilar fundamental en la existencia de 

un verdadero Estado de Derecho, lamentablemente,  en algunos países, la lucha por los 

derechos humanos aún forma parte de una agenda pendiente. 

 
Actualmente, uno de los principales problemas que existe en nuestro país y que 

definitivamente perturban la protección de los derechos humanos, es el desconocimiento 

por parte de los operadores jurisdiccionales, del carácter vinculante del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDH); que a su vez puede generar 

graves consecuencias y severos grados de responsabilidad al Estado. 

 
La aplicación  del DIDH en sede interna plantea numerosos problemas que es necesario 

desarrollar. En ese sentido, en las líneas siguientes trataremos de dar la respuesta. 

 
1.3.1    Base Constitucional 

 

 

A  nivel  constitucional  se  evidencia  fundamentalmente tres cláusulas  que  permiten  la 

interrelación del derecho nacional al DIDH. En primer lugar, el artículo 55 de la Constitución 

Política del Perú, dispone que: “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 

del derecho nacional”. Esta norma no permite aclarar la jerarquía de los tratados 

internacionales; para ello, se tendrá que recurrir al artículo 3 y posteriormente a la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria.
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El artículo 3 recoge la institución de los derechos innominados, según la cual, los derechos 

fundamentales no solo son los referidos taxativamente en la Constitución, sino que estos 

deben estar fundamentados en la dignidad humana (Landa, 2018). Según esta disposición: 

“la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 

hombre”. 

 

En tal sentido, podemos concluir que los tratados de derechos humanos,  como el Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre derechos 

Humanos y la Declaración  Universal de los Derechos H umanos,  al regular  materia de 

derechos humanos fundados en la dignidad humana, equivale a lo dispuesto principalment e 

en el Capítulo I denominado “Derechos fundamentales de las personas” del Título I “De la 

persona y la sociedad” de la Constitución Política d el Perú de 1993. 

 
Entonces, en caso de conflicto, entre un derecho no consagrado en nuestra Carta Magna, 

podríamos concluir que los derechos fundamentales no solo abarcan el listado del artículo 2 

de nuestra Constitución, sino, todos aquellos derechos reconocidos en instrumentos 

internacionales (declaraciones, tratados, etc.) ratificados por el Perú. 

 
Finalmente, es la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, la que 

reconoce la función interpretativa de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto 

significa,  que  los  tratados internacionales  de derechos  humanos  son  herramientas  de 

interpretación de los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución. Según la citada 

disposición  “las normas relativas  a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú”. 

 
En la actualidad, autores como Landa (2018), desarrollan una postura favorable respecto a 

la importancia de la referida disposición como garante de un Estado Democrático de Derecho 

y de la forma republicana de gobierno. El referido autor sostiene que: 

 

Se puede señalar  que los tratados internacionales,  a los  cuales alude la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria, exigen la interpretación de los derechos 

fundamentales por parte de los órganos judiciales, ya sea directamente o a través de 

las sentencias y recomendaciones internacionales que la justicia internacional haya
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establecido para la tutela de los derechos humanos. De esta forma se cumple con los 

artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), 

según los cuales una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno 

como  justificación  de  su  incumplimiento   de  un  tratado,  y  que  todo acuerdo 

internacional  en vigor obliga a las partes, pacta  sunt servanda, y  que debe ser 

cumplido por ellas de buena fe, bona fide. (p. 335) 
 
Entonces,  bajo  ese  criterio  interpretativo,  los  tratados internacionales,  así  como  sus 

decisiones  emitidas por los  órganos  internacionales  son  interpretaciones  de aplicación 

directa e inmediata, es así que las referidas deben ser consideradas y aplicadas por los jueces 

nacionales en sus resoluciones, quienes deberán desarrollar sus actuaciones sobre la base de 

dichos elementos. 

 
En este proceso de reconocimiento y aplicación del DIDH, la Constitución Política de 1993, 

ha constitucionalizado la jurisdicción supranacional. Ha reconocido el derecho fundamental, 

el derecho de recurrir a la jurisdicción internacional en materia de protección de derechos 

humanos, al disponer en su artículo  205 que: “agotada la jurisdicción  interna,  quien se 

considere lesionado en los derechos que la Constitución  reconoce puede recurrir  a los 

tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que 

el Perú es parte”. 

 
De ello,  se desprende que, ante un defecto de la justicia nacional,  que, en términos de 

derecho,  no  haya  permitido  una  tutela judicial  efectiva de  los  principios  y  derechos 

fundamentales frente a graves violaciones, exista la posibilidad que las víctimas tuvieran la 

posibilidad de acceder a un organismo internacional para garantizar la protección de sus 

derechos. 

 
Este “derecho de acceso a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos” 

también ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 

dentro de sus facultades tiene la potestad de determinar si la solicitud  de tutela de un 

ciudadano es admisible o no. Dicha Comisión ha determinado en reiterada jurisprudencia 

respecto a los criterios  de admisibilidad  de una petición:  la denominada y  cuestionada 

“cuarta instancia”. Precisamente, en la Resolución Nº 29/88, caso Clifton Wright vs. Jamaica 

se determina lo siguiente: 

 

Que no es atribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuar 

como  órgano  cuasi-judicial  de cuarta  instancia  y  revisar  las  decisiones  de los 

tribunales nacionales de los Estados miembros de la OEA. La función de la Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos es actuar a base de las denuncias que se le 
presentan de acuerdo con los Artículos 44 a 51 de la Convención Americana (…). 

 
1.3.2     Desarrollo Legal 

 
 

Son diversas las normas que desarrollan la implementación  del Derecho Internacional de 

Derechos Humanos. En primer lugar, el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, dispone que: 

 

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tratados sobre Derechos 

Humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. 
 
Nosotros creemos que esta precisión  era necesaria, puesto que, permite complementar lo 

dispuesto por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, 

ya que no solo se limita a disponer que los tratados de derechos humanos, en general, son 

parámetros de interpretación de estos derechos, sino que extiende esta naturaleza a todas las 

decisiones   internacionales   adoptadas  por   tribunales   internacionales   sobre   derechos 

humanos. 

 

Así, las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales de derechos humanos son 

vinculantes y exigibles  de cumplimiento  en vía jurisdiccional  a nivel nacional.  En ese 

sentido, si una resolución emitida por el Tribunal Constitucional o Poder Judicial es contraria 

a una decisión adoptada por tribunales internacionales se considerará como violaría de la 

Constitución, con todas consecuencias administrativas y judiciales inherentes. 

 

De ahí que compartimos la opinión de Cancado (2001), que señala que, ante una incorrecta 

interpretación de una norma dentro de un tratado de derechos humanos, no solo los órganos 

jurisdiccionales encargados de cada Estado serán los facultados de administrar justicia, sino 

también los organismos internacionales. Según el referido autor: 

 

Así, independientemente de la regulación  que cada Estado haga respecto de los 

órganos encargados de administrar justicia, estos deben estar sujetos a algún control 

jurisdiccional que permita determinar si sus act os han sido adoptados al amparo de 

los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así, como 

los establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a 

las funciones que son propias de dichos órganos, pues, en el supuesto de que una 

decisión judicial interna haga una interpretación incorrecta de la Convención o de 

una norma de un tratado de derechos humanos, o cualquier otro órgano estatal deje
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de cumplir  una  obligación  internacional  del  Estado en  este  campo,  se  puede 

configurar la responsabilidad internacional del Estado, por cuanto sus tribunales u 

otros órganos no son los intérpretes únicos y finales de sus obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos. (Cancado, 2001, p. 275) 
 

Ahora bien, en relación  con la ejecución  de las sentencias,  el artículo  115 del Código 
 

Procesal Constitucional señala que: 
 

 

Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales  a cuya competencia se haya 

sometido expresamente el Estado peruano no requieren, para su validez y eficacia, 

de reconocimiento,  revisión,  ni examen  previo  alguno.  Dichas resoluciones  son 

comunicadas por el Ministerio  de Relaciones Exteriores al Presidente del Poder 

Judicial, quien, a su vez, las remite al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna 

y dispone su ejecución por el juez competent e, de conformidad con lo previsto por 

la Ley Nº 27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas 

por tribunales supranacionales. 
 
Al respecto, el artículo 1 de la Ley Nº 27555, precisa lo siguiente: “declárase de interés 

nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado 

peruano por tribunales internacionales constituidos por tratados que han sido ratificados por 

el Perú de acuerdo a la Constitución Política”. 

 
Una norma análoga encontramos en el artículo 151 del Texto Único Ordenado de la Ley 

 

Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que dispone: 
 

 

Las sentencias expedidas por los Tribunales  Internacionales,  constituidos según 

Tratados de los que es parte el Perú, son transcritas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores al presidente de la Corte Suprema, quien las remite a la Sala en que se 

agotó la jurisdicción interna y dispone la ejecución de la sentencia supranacional por 

el Juez Especializado o Mixto competente. 
 
Todo lo  expuesto en  este punto nos permite concluir  que las decisiones  emitidas por 

organismos internacionales de protección de derechos humanos, sirven  como parámetros 

interpretativos y vinculantes, de los derechos reconocidos en la Constitución Política del 

Perú.
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1.3.3    Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
 

 

Es indispensable  revisar  la  jurisprudencia  que ha  precisado  la fuerza  normativa  y  la 

articulación entre el DIDH y el derecho nacional. En efecto, el Tribunal Constitucional ha 

establecido en reiterada jurisprudencia4  que: 

 

Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano 

es parte integran el ordenamiento jurídico. (…).  Esto significa en un plano más 

concreto  que  los derechos humanos enunciados en  los tratados que conforman 

nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, 

al legislador. 
 
Desde una perspectiva procesal resulta apropiado indicar que el reconocimiento del rango 

constitucional de los tratados de derechos humanos aborda dos consecuencias 

indispensables5: 

 

El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados están dotados 

de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, 

fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento 

jurídico incorporando a éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por 

ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango 

constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas 

provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser 

modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso,  por una 

reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o 

que afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos 

representan en tal sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la 

Constitución. 
 
En efecto, la jurisprud encia del Tribunal Constitucional6 ha reconocido la vinculación de los 

órganos de la jurisdicción interna con las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, con la finalidad de tutelar los derechos humanos. Ejemplo de ello, 

es lo que sostuvo en el caso de Crespo Bragayrac: 

 

De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 

del Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben 

interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos  suscritos  por el Estado peruano.  Tal  interpretación  conforme con  los 

tratados sobre  derechos  humanos  contiene,  implícitamente,  una  adhesión  a  la 
 
 

4  Sentencia s reca ída s en  los  Expedientes a cum ula dos N°  00025 -2005-PI/TC y  00026-2005-PI/TC,  y  el 

Expediente Nº 01277 -1999-AC/TC, entre otra s. 

5  Sentencia s reca ída s en los Expedientes a cum ula dos N° 00025 -2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC 

6  Sentencia reca ída en el Expediente N° 0217 -2002-HC/TC, f. j. 2.
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interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de 

protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos en 

la Región. 
 
De lo anterior manifestado se observa que nuestro país no solo se encuentra sometido a los 

tratados de derechos humanos, sino también, a la interpretación realizada por los órganos 

supranacionales en el ejercicio de sus funciones contenciosas. Así, se reconoce la eficacia 

general o erga omnes de las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, independientemente si el Estado peruano haya sido parte del proceso. Aunado a 

esto, el Tribunal Constitucional7  ha señalado que: 

 

En consecuencia, al Tribunal Constitucional, en el presente caso, no le queda más 

que ratificar  su  reiterada doctrina,  imprescindible  para  garantizar  los  derechos 

fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos, políticos; 

que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes 

para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte 

resolutiva, sino que se extiende en su ratio decidendi, incluso en aquellos casos en 

los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. 
 
Entonces, de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, se puede sostener 

que las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

el Perú, son  de carácter genérico,  es decir,  no hacen distingo entre las que surgen  de 

denuncias contra el Estado peruano y las que no. En razón de la relevancia  de esto, el 

Tribunal Constitucional8 ha expresado lo siguiente: 

 

Las obligaciones,  en materia de derechos humanos, no sólo encuentran un asidero 

claramente constitucional, sino su explicación y desarrollo en el Derecho 

Internacional.  El mandato imperativo  derivado de la interpretación  en derechos 

humanos  implica,  entonces,  que  toda la  actividad  pública  debe  considerar  la 

aplicación  directa de normas consagradas en tratados internacionales de derechos 

humanos, así como en la jurisprudencia de las instancias internacionales a las que el 

Perú se encuentra suscrito. 
 
En ese sentido, se comprende que estamos ante una jurisprudencia uniforme respecto de la 

vinculatoriedad de la interpretación que deben tener los órganos encargados de administrar 

justicia, en relación con las decisiones emanadas por los tribunales internacionales que el 

Perú  ha reconocido  su  competencia  contenciosa.  Por lo  dicho,  estas sentencias,  y  las 
 
 
 
 

7  Sentencia reca ída en el Expediente N° 00007 -2007-PI/TC, f. j. 36. 

8  Sentencia reca ída en el Expedien te N° 02798-2004-HC/TC, f. j. 8.
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interpretaciones  contenidas en  estas,  se integran  en  el sistema  de fuentes del derecho 

peruano. 

 
1.3.4    Desarrollo Supranacional 

 

 

El control de convencionalidad  ha sido  desarrollado  en  el ámbito  jurisprudencial  del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se encuentra vinculado con la obligación 

de los Estados parte de adecuar las normas internas a las disposiciones establecidas en los 

instrumentos convencionales que se han ratificado9. Su aparición ha generado un impacto 

relevante en la práctica de los Estados y en el estudio de la relación entre el derecho interno 

y el DIDH. 

 
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, define por primera vez este 

término en la sentencia del Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, señalando que: 

 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están al imperio de la ley, 

y que, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional 

como la Convención  Americana, sus jueces, como  parte del aparato del Estado, 

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación  de leyes 

contrarias a su objetivo y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 

otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de 

convencionalidad” entre las normas  jurídicas  internas que aplican  en  los casos 

concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el 

Poder Judicial  debe tener en  cuenta no  solamente  el  tratado, sino  también  la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de 

la Convención Americana. 
 
Posteriormente, en la sentencia recaída en el caso Trabajadores Cesados del Congreso y otros 

vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que: 

 

Cuando un  Estado ha ratificado  un  tratado internacional  como  la  Convención 

Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de 

leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del 

Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 

“de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención 

Americana,  evidentemente en el marco  de sus respectivas competencias y de las 
 

 
9   De a cuerdo a lo esta blecido en el a rtículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tra ta dos: 

“Una pa rte no podrá invoca r la s disposiciones de su derecho interno com o justifica ción del incum plim iento 

de un tra ta do”. En ese m ism o sentido, el a rtículo 2 de la Convención Am erica na sobre Derechos Hum a nos.
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regulaciones  procesales  correspondientes.  Esta función  no debe quedar limitada 

exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso 

concreto,  aunque tampoco  implica  que ese control  deba ejercerse  siempre,  sin 

considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia 

de ese tipo de acciones. 
 
Este  control  presupone  la  interrelación  de los  tribunales  nacionales  y  los  tribunales 

internacionales de derechos humanos, y puede darse en dos niveles: en el ámbito nacional y 

en el internacional. En este último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce el 

control de convencionalidad como tal, a partir de los casos concretos que se somet en a su 

competencia,  disponiendo la reforma,  derogación o inaplicación  de normas o prácticas, 

según corresponda, en defensa de la protección de los derechos humanos y de la plena 

vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Belaunde & Manchego, 

2013). 
 

 

Al respecto, compartimos la opinión de Camarillo y Rosas (2016), quienes consideran que 

en el ámbito internacional el control de convencionalidad implica  que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos realice un análisis exhaustivo en casos det erminados 

con la finalidad de determinar si un acto o una normativa de derecho interno podrían ser 

incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este tipo de casos 

ante la evidencia de un problema general es indispensable verificar la adecuación entre el 

derecho interno y el derecho internacional en casos concretos. 

 

En el ámbito interno, el control de convencionalidad es realizado por los operadores jurídicos 

del Estado (jueces, fiscales y defensores) con la finalidad de verificar la adecuación de las 

normas jurídicas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a los 

estándares interpretativos que la Corte ha formulado a través de su jurisprudencia (Belaunde 

y Manchego, 2013). Teniendo claro esto, Nash (2013), sostiene que los jueces y todos los 

funcionarios en general se encuentran en la obligación de interpretar las normas internas de 

forma tal que sean compatibles con los compromisos internacionales. 

 
Dicho de otro modo, esta modalidad, implica ajustar en el ámbito nacional las normas y los 

actos, a los estándares desarrollados a luz del amparo del corpus iuris, básica en materia 

internacional,  de modo que se pueda proteger efectivamente los derechos humanos de 

acuerdo a estándares internacionales en la sede interna.
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Entonces, considerando los dos niveles en que se puede aplicar el control de 

convencionalidad, se puede sostener que es una herramienta que consiste en la verificación 

que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los operadores jurídicos de un 

Estado con la finalidad de concretar la obligación  de adecuar las normas internas a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los estándares interpretativos 

desarrollados por la jurisprudencia de dicha Corte (Nash, 2013). Por su parte Villalobos 

(2018) le atribuye una labor complementaria a cargo de los órganos nacionales y del Tribunal 

Interamericano. 

 

1.4    Los Derechos Reproductivos y Sexuales como Derechos Humanos. 
 
 

Los derechos reproductivos y sexuales son, sin duda, una de las ramas del derecho que ha 

tenido un desarrollo más acelerado en los últimos años.  Hoy en día, los Estados de nuestra 

región  han mostrado  una constante preocupación  por la lucha y  protección  de dichos 

derechos,  lo  cual  ha permitido  avanzar  en  la  configuración  de un  cuerpo  normat ivo 

interamericano que garantice su protección. 

 
Es así que, con mayor frecuencia tenemos noticias de ciudadanos que reclaman o denuncian 

la omisión o inadecuada implementación de políticas públicas, como, por ejemplo: la falta 

de implementación de políticas de educación sexual, la falta implementación del enfoque de 

género al currículo nacional de educación, la ausencia de políticas de planificación familiar 

y la escasa distribución de anticonceptivos modernos, entre otros. 

 
Sin duda, la creciente y reciente “popularidad” de esta rama del derecho está determinada 

por  conductas lesivas  que antes pasaban  inadvertidas pero  que hoy  son  detectadas y 

denunciadas por quienes se sienten afectados, generando, así la importancia de definir y 

concretar el rol protagónico  que el Estado debe asumir  como  garante de los derechos 

reproductivos y sexuales. 

 
De  acuerdo  a  la  información  expuesta  por  la  Comisión  Interamericana  de Derechos 

Humanos,  en  Latinoamérica  el  80%  de violaciones  sexuales  de niñas  y  adolescentes 

corresponden a víctimas entre 10 y 14 años, y, en la gran mayoría de casos aún persiste la 

dificultad de acceder una atención médica, lo cual obstaculiza el acceso a anticonceptivos
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de emergencia10.  En el  caso  peruano,  en  junio  de 2019,  el Ministerio  de la Mujer  y 

Poblaciones  Vulnerables,  reportó  que los  Centros Emergencia  Mujer  a nivel  nacional 

atendieron 86 334 casos de violencia contra la mujer y violencia familiar, observándose un 

incremento en 41 puntos porcentuales frente a lo registrado en el mismo periodo en el año 

anterior. 

 
En relación con este tema, podemos observar que, la trasgresión de los derechos 

reproductivos y sexuales es una realidad. Ahora, si consideramos que cada vez las personas 

somos más conscientes o intuimos de mejor manera  los alcances  y contenidos de este 

derecho, es lógico prever que en los siguientes años su protección implique un mayor sentido 

de responsabilidad por parte del Estado, ya que por ahora para un sector de la población 

permanecen desapercibidos. 

 

1.4.1    Concepto e Importancia de los Derechos Reproductivos y Sexuales. 
 
 

Muchas decisiones gubernamentales pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, sin 

embargo, en distintas oportunidades estas decisiones generan un impacto diferenciado en los 

derechos de las mujeres.  Estas situaciones de vulnerabilidad  suelen estar principalment e 

referidas al ejercicio reproductivo y sexual de las mujeres, que son precisamente los ámbitos 

que protegen los derechos de los que abordaremos a continuación. 

 
Si bien la protección constitucional de estos derechos existe, estos no son ejercidos por todas 

las  personas.  Actualmente existe un  porcentaje  muy  alto  de mujeres  en  nuestro  país, 

especialmente los más pobres y con menos acceso a educación que ven restringidos y a veces 

anulado su ejercicio de estos derechos. Lamentablemente, la ausencia de medidas 

proteccionistas frente a la violencia de familiar o falta de distribución de la píldora del día 

siguiente a las víctimas de violación sexual que desean evitar un embarazo, son un claro 

ejemplo de lo anteriormente señalado. 

 
De acuerdo a lo expuesto, en nuestro Sistema Interamericano de protección de derechos 

humanos, a lo largo de décadas, ha permitido a diversos ciudadanos de los países miembros 

de la OEA lograr la protección de sus derechos cuando las instancias internas no brindaron 

una tutela adecuada. Su labor también ha contribuido que la actuación de los Estados sea 
 
 

 
10  Pa ra m a yor inform a ción visita r: http://www.oa s.org/es/cidh/inform es/pdfs/Violencia MujeresNNA.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
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encuentre sometida al marco de los derechos de las personas, el perfeccionamiento  del 
 

Estado de Derecho y la consolidación de la democracia. 
 
 

Sin  embargo,  es importante  señalar  que el  Sistema  Interamericano  no  cuenta con  un 

instrumento jurídico particular que defina qué se entiende por “derechos reproductivos” o 

“derechos sexuales”, no obstante, esta ausencia se ve compensada en la medida en que los 

d istintos pactos o convenios universales o regionales de protección de los derechos humanos 

plasman el compromiso de los Estados signatarios de garantizar los derechos reconocidos 

en ellos. 

 

1.4.1.1   Los Derechos Reproductivos 
 
 

La entrada en vigor en 1981 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (en adelante CEDAW), constituyó el primer reconocimiento 

explícito en el derecho internacional sobre el derecho de todo ser humano a “decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso 

a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. 

 
Desde 1994,  el  derecho  internacional  ha perfeccionado  el  desarrollo  de los  derechos 

reproductivos como derechos humanos ratificando su compromiso  por intermedio de las 

diferentes declaraciones de conferencias internacionales. Entre ellos, el Programa de Acción 

impulsado  por la Conferencia Internacional sobre Población  y  Desarrollo  (en  adelante 

Programa de Acción de la CIPD), tenía como finalidad contribuir en el ejercicio de la toma 

de decisiones de las mujeres, principalmente en el campo de la reproducción y sexualidad. 

Concretamente, en su párrafo 7.16 establece lo siguiente: 

 
Todos  los  países  deberían  ad optar medidas para  satisfacer  las  necesidades de 
planificación de la familia de su población lo antes posible, en todo caso para el año 

2015, y deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de 

métodos seguros y fiables de planificación  de la familia y a servicios conexos de 

salud reproductiva, que no estén legalmente prohibidos. El objetivo sería ayudar a 

las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles 

todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección. 
 
Los derechos reproductivos como derechos fundamentales de los seres humanos 

posteriormente fueron consagrados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 

1995, que establece en el párrafo 95:
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(…) Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 

derechos humanos  y  en otros documentos pertinentes de las  Naciones  Unidas 

aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho 

básico de todas las parejas y de cada persona a decidir libre y responsablemente el 

número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 

disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel 

más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar 

decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni 

violencia,  de conformidad  con  lo  establecido  en  los  documentos de derechos 

humanos. En el ejercicio de este derecho, las parejas y las personas deben tener en 

cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones  con la 

comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos debe 

ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la 

esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. 
 
En dicha plataforma se enfatizó el carácter de derechos humanos de los derechos 

reproductivos de las mujeres, y la necesidad de asegurar su adecuado acceso en el marco del 

derecho a la salud reproductiva11. Consecuentemente, se reconoció que para garantizar el 

desarrollo de este derecho es indispensable atender y priorizar las inequidades de la sociedad 

moderna. Y aunque no está contemplado de manera expresa supone promover la equidad de 

género, y permitir el empoderamiento de las mujeres (Ahumada y Kowalski, 2006). 

 
Para iluminar  el alcance que ha tenido en el corpus iuris del derecho reproductivo, es 

necesario  tener en  consideración  que la  libertad  de decidir sobre  la propia  capacidad 

reproductiva ha sido reconocida como una parte esencial del derecho a la salud de los seres 

humanos bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12. Así, 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha distinguido que el derecho a 

la salud, protegido en el artículo 12 del Pacto: “entraña libertades y derechos. Entre las 

libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad 

sexual y genésica”. En el mismo sentido, la Organización Panamericana de la Salud, en su 
 
 
 
 
 
 

 
11  El derecho a la sa lud reproductiva com o un derecho hum a no se encuentra respa lda do en: “la Decla ra ción y 

Pla ta form a de Acción  de  Beijing  (pá rra fo 94),  la  Observa ción  Genera l 12  del  Com ité  de  Derechos 

Económ icos, Socia les y Cultura les sobre “El derecho a l disfrute del m á s a lto nivel posible de sa lud” (pá rrafo 

8) y la “Recom enda ción Genera l No. 24: a rtículo 12 CEDAW-  La Mujer y la Sa lud” del Com ité pa ra la 

Elim ina ción de la Discrim ina ción Contra la Mujer (pá rra fo 1)”. 

12    Perú es pa rte del Pa cto Interna ciona l de Derechos Económ icos, Socia les y Cultura les desde su ra tif ica ción 

el 28 de a bril de 1978.
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publicación  Científica  y  Técnica  N°  62213   ha  establecido  que el  derecho  a la  salud 

reproductiva implica el: “goce de plena capacidad de reproducirse y de la libertad de decidir 

si, cuándo y cuan a menudo hacerlo”. 

 

Por su  parte, es importante revisar  la jurisprudencia  de la Corte Europea de Derechos 

Humanos14, que ha establecido que el derecho a la vida privada es un derecho que incluye 

aspectos de la vida física y la identidad social de las personas, incluyendo su derecho a la 

autonomía, el desarrollo personal y el establecimiento y desarrollo de relaciones con otros 

seres humanos en el mundo exterior, incorporando el derecho a respetar la decisión de t ener 

hijos o no, así como las circunstancias en que se quiere tenerlos15. 

 
La Corte Interamericana, por su parte, en el Caso Gelman vs Uruguay16 ha estipulado que la 

maternidad está asociada al derecho del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, y , 

“que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye, 

(…) la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico”17. En efecto, en el 

Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, “el derecho a la vida privada 

se  relaciona  con:  i)  la  autonomía  reproductiva,  y  ii)  el  acceso  a  servicios  de salud 

reproductiva”18. 

 
De otro lado, el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 

el derecho de toda persona a la libertad, derecho que ha sido interpretado por la Corte 

Interamericana como19: 
 
 
 

 
13    Pa ra m a yor inform a ción consulta r la publica ción de Orga niza ción Pa na m erica na de la Sa lud (OPS). Sa lud 

en     la s     Am érica s     2007.     Volum en     I -Regiona l,     2007.     Pá rra fo     143.     Disponible      en: 

http://www.pa ho.org/cor/index.php?option =com_docman&task=doc_view&gid=256&Item id=. 
14    Corte Europea de Derechos Hum a nos. Ca so Ternovszky vs. Hunga ry (Applica tion no. 67545/09) 

15    Dice el texto origina l: “The Gra nd Cha m ber a grees with the Cha m ber tha t “priva te life”, which is a broad 

term encom pa ssing, inter a lia , a spects of a n individua l’s physica l a nd socia l identity including the right to 

persona l a utonom y, persona l developm ent a nd to esta blish a nd develop rela tionships with  other human 

beings a nd the outside world (see Pretty, cited a bove, § 61), incorpora tes the right to respect for both the 

decisions to becom e a nd not to becom e a pa rent” 
16   Corte Intera m erica na de Derechos Hum a nos, Ca so Gelm a n Vs. Urugua y, Fondo y Repa ra ciones, Sentencia 

de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, pá rra fo. 97. 

17  Corte IDH. Ca so Arta via Murillo  y otros (Fertiliza ción in vitro) Vs. Costa Rica . Excepciones Prelim ina res , 

Fondo, Repa ra ciones y Costa s Sentencia de 28 noviem bre de 2012, Serie C No. 257, pá rra fo. 143. 

18    Ibidem . 

19    Ibidem ., pá rr. 142 del ca so en concreto.

http://www.paho.org/cor/index.php
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La capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En ot ras 

palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su 

vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La libertad, 

definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que 

se proyecta en toda la Convención Americana. Asimismo, la Corte ha resaltado el 

concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y 

escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, 

conforme a sus propias opciones y convicciones. 
 
Con este marco  jurídico  presente podemos concluir,  que de acuerdo a nuestro Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos cada persona tiene la potestad y libertad 

para autodeterminarse y decidir si hacer o no todo lo que sea lícito, así como el derecho a 

controlar autónomamente su capacidad reproductiva. 

 

En  nuestro  País,  los  ex  magistrados  constitucionales  Landa Arroyo  y  Calle  Hayen20 

distinguen  en  los  derechos reproductivos una  “doble naturaleza”  dent ro de una línea 

jurisprudencial  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  son  derechos subjetivos  en  tanto  la 

decisión sobre su ejercicio únicamente depende de una intervención estrictamente personal 

y son simultáneamente objetivas, en cuanto su plena ejecución necesita de una regulación 

jurídica apropiada desde el Estado, particularmente de aquellas normas prohibitivas, como 

permisivas.  Agregan que, “dentro de estas últimas, las que garantizan la información y el 

acceso a métodos o fórmulas que permitan hacer viable la autodeterminación reproductiva, 

sea en un sentido positivo (voluntad de procrear) sea en un sentido negativo (voluntad de no 

procrear)”21. 

 
En ese contexto explicado es donde cobra especial protagonismo en nuestro derecho interno 

la presencia  del derecho a la autodeterminación reproductiva. Sin embargo,  en algunas 

ocasiones  se ha podido constatar que,  a través de interpretaciones  extensivas,  diversas 

organizaciones  no gubernamentales,  han tratado de confundir los límites y alcances del 

referido derecho. Para evitar ello, el Tribunal Constitucional peruano ha determinado cuándo 

estamos en presencia del derecho a la autodeterminación reproductiva; de esta manera, puede 

apreciarse que el referido es un derecho implícito contenido en el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad; y se constituye exclusivamente en la autonomía para decidir en los 

asuntos que sólo le conciernen a la persona humana. Tal referencia fue reconocida en el 
 

 
 
 

20    Voto singula r reca ído en el Expediente N° 02005 -2009-PA/TC. 

21    Ibidem , del ca so en concreto.



31  

fundamento 6  de la sentencia emitida en el  Expediente N° 02005-2009-PA/TC,  de la 

siguiente manera: 

 
(…) puede afirmarse que el derecho a la autodeterminación reproductiva se 

desprende del reconocimiento  de la dignidad de la persona humana y del derecho 

general de libertad que le es inherente. Dignidad y libertad concretizadas a partir de 

la necesidad de optar libremente y sin ninguna interferencia en el acto de trascender 

a través de las generaciones.  Libertad para poder decidir cómo ser racional,  con 

responsabilidad, sobre: 1) el momento adecuado u oportuno de la reproducción; 2) 

la persona con quién procrear y reproducirse; y, 3) la forma o método anticonceptivo 

para lograrlo o para impedirlo. 
 
Entonces, en función de lo planteado, la autodeterminación reproductiva es un asunto que 

atañe a las personas y constituye el núcleo duro de su autonomía personal. Este derecho 

busca que la actuación del Estado sea más inclusiva, frenando políticas que busquen limitar 

la distribución de anticonceptivos modernos y accesibles para todas aquellas mujeres de 

escasos recursos, al momento de decidir sobre ser madre, entre otros. 

 
1.4.1.2   Los Derechos Sexuales 

 
 

A diferencia de los derechos reproductivos, el Programa de A cción de la CIPD no utiliza el 

término “derechos sexuales”. Sin embargo, en el párrafo 96 de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing,  aprobada en 1995, se pudo encontrar una primera aproximación, 

mediante la cual se dispuso que: 

 
Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 

cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir 

libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 

discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre 

respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respet o de la 

integridad  de la persona,  exigen  el respeto  y  el  consentimiento  recíproco  y  la 

voluntad  de asumir  conjuntamente la  responsabilidad  de las  consecuencias  del 

comportamiento sexual. 
 
Villanueva (2006) explica que probablemente el motivo de que ni el Programa de Acción de 

la CIPD ni la Plataforma de Acción de Beijing  emplearan  o definieran  los “derechos 

sexuales”, contribuyó a que existan diversas denominaciones sobre el concepto y su alcance. 

Sin embargo, también es preciso tener en cuenta que después de una breve revisión de la 

bibliografía sobre la materia se pudo constatar la falta de una definición consensuada en 

contraste de los derechos reproductivos. Para algunos expertos, es más habitual utilizar la 

denominación “derechos reproductivos y sexuales” como si se tratara de un mismo universo
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de derechos. Para Facio (2008) no siempre es posible diferenciar los derechos sexuales y 

reproductivos, provocando que los derechos sexuales para bien o para mal sean considerados 

por algunos autores como un subconjunto de los derechos reproductivos. En todo caso, se 

puede concluir la falta de desarrollo jurisprudencial y doctrinario en la materia. 

 
No obstante, aunque no exista una definición de derechos sexuales consensuada 

internacionalmente,  consideramos  que  es  indispensable  para  la  presente  investigación 

realizar un esfuerzo por definir los derechos sexuales, ya que, aun cuando tales derechos 

suelen estar asociados con los derechos reproductivos, no hay por qué asociar la sexualidad 

con la reproducción. 

 
De este  modo a efectos del presente trabajo  partiremos  la definición empleada por la 

 

Organización Mundial de la Salud desarrollada inicialmente en el 200222: 
 

 

Los derechos sexuales abarcan derechos humanos reconocidos por leyes nacionales, 

documentos internacionales de derechos humanos y otros acuerdos de consenso, que 

son parte integral e indivisible de los derechos humanos universales.  Incluyen el 

derecho de todas las personas, libres de coerción, discriminación y violencia, a: 1) el 

mayor estándar posible de salud, en relación con la sexualidad, incluyendo el acceso 

a servicios de salud sexual y reproductiva; 2) buscar, recibir e impartir información 

en relación a la sexualidad; 3) educación sexual; 4) respeto por la integridad corporal; 

5) elección  de pareja;  6) decidir ser o no ser sexualmente activo; 7) relaciones 

sexuales consensuadas; 8) matrimonio consensuado; 9) decidir tener o no tener hijos 

y cuándo tenerlos; y 10) ejercer una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. El 

ejercicio  responsable  de los derechos humanos  requiere  que todas las personas 

respeten el derecho de los otros. 
 
Posteriormente,  en una actualización  en el 2010, la Organización  Mundial de la Salud 

precisó que23: 

 
Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes 

a la sexualidad y a la salud  sexual. Protegen el derecho de todas las personas a 

satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual, con el debido 
 
 
 
 
 

22    Orga niza ción Mundia l de la Sa lud (2002), definición desa rrolla da en la publica ción titula da “Sexua lidad y 

Derechos Hum a nos” rea liza da por el Co nsejo Interna ciona l de Derechos Hum a nos. Sexua lida d y Derechos 

Hum a nos.                     Ginebra ,                      Suiza ,                      2010.                      Véa se                      en: 

https://progra m addssrr.f iles.wordpress.com /2013/0 5/sexualida d -y-derechos-hum anos.pdf 

23  Orga niza ción Mundia l de la  Sa lud (2010), definición  desa rrolla da en la  Publica ción titula da “La sa lud 

sexua l    y    su    rela ción     con    la     sa lud    reproductiva :    un    enfoque    opera tivo”.    Véa se    en: 

https://a pps.who.int/iris/bitstrea m /ha ndle/10665/274656/9789243512884 -spa.pdf

https://programaddssrr.files.wordpress.com/2013/05/sexualidad-y-derechos-humanos.pdf
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respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la 
discriminación. 

 
En el contexto descrito, coincidimos cuando se afirma que los derechos sexuales tienen como 

finalidad garantizar que las personas tengan control sobre su sexualidad. Precisamente, esta 

es la concepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, y ella se verá 

reflejada en los casos que se citará más adelante. 

 
Cabe resaltar que, en nuestro d erecho interno, mediante la Resolución Defensorial N° 38- 

 

2000/DP, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de mayo de 2000, la Defensoría 

del Pueblo del Perú con la finalidad de proteger los derechos sexuales,  señaló una primera 

aproximación, al referir que éstos: “incluyen el derecho humano de mujeres y hombres a 

gozar de una vida sexual libre de violencia y gratificante así como a tener control de su 

sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva”. 

 

1.5    Los Derechos Reproductivos y Sexuales ante el Sistema Universal y Regional de 
 

Protección de Derechos Humanos. 
 
 

Si bien en los párrafos anteriores se expuso la definición de los derechos reproductivos y 

sexuales, es indispensable conocer lo que al respecto han resueltos los organismos 

internacionales de protección de derechos humanos sobre el tema. En atención a dicho es 

necesario citar algunos ejemplos donde se desarrollen los derechos materia de análisis. 

 
1.5.1    En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos 

 

 

1.5.1.1   Protección de los Derechos Reproductivos 
 
 

1.5.1.1.1  Caso K.L. vs Perú 
 
 

En junio de 2001, la joven de iniciales  K.L., de 17 años de edad, fue diagnosticada un 

embarazo de un feto anencefálico24. El embarazo ocasionaba un riesgo latente para su vida, 

sin embargo, a pesar de existir razones médicas por las que se justificaba la práctica del 

aborto terapéutico, el personal médico se negó a realizar el referido procedimiento, ya que 
 
 
 
 
 

24  K.L. explicó en su petición a nte el Com ité de Derechos Hum a n os que “la a nencefálico es una enferm edad 

fa ta l pa ra el feto en todos los ca sos. La m a yoría m ueren inm edia tamente después del na cim iento. Adem á s, 

pone en peligro la vida de la m a dre”.
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de practicarlo podrían incurrir en responsabilidad penal, independientemente que el artículo 
 

119 del Código Penal contemplaba dicha práctica. 
 
 

El caso fue sometido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano de 

vigilancia del tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 

Perú y cuyo protocolo facultativo entró en vigor en Perú el 3 de octubre de 1980. En su 

Dictamen del 22 de noviembre de 2005, se concluyó que: “la omisión  del Estado, al no 

conceder a la autora el beneficio del aborto terapéutico, fue, en la opinión del Comité, la 

causa del sufrimiento por el cual ella tuvo que pasar” y que, por lo tanto, se había violado su 

derecho a no ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumados y degradantes. 

 
Asimismo, el Comité determinó que la negativa de interrumpir el embarazo de K.L. pese a 

que se reunían  todas las condiciones para la realización  de una interrupción  legal  del 

embarazo y que está había sido su voluntad expresa, constituye una injerencia arbitraria en 

la vida privada de K.L. Igualmente, manifestó que el Estado peruano no tuvo consideración 

con la situación especial de K.L. por el hecho de tratarse de una adolescente al negarle 

durante, y después de su embarazo, apoyo médico y psicológico. Por tanto, el Comité declaró 

que se violó su derecho como adolescente de contar con especial protección del Estado. 

 
1.5.1.1.2  Caso L.C. vs Perú 

 
 

En el año 2007, la persona de iniciales L.C., de 13 años de edad, fue víctima de violencia 

sexual por un vecino, quien la amenazaba de muerte si ésta denunciaba los hechos aberrantes 

de las cuales era objeto. Como consecuencia  de lo  anteriormente relatado, L.C. q uedó 

embarazada, e intentó suicidarse, quedando parapléjica. 

 
El  jefe del Departamento  de Neurocirugía  recomendó  una  intervención  quirúrgica  de 

emergencia para estabilizar  su columna y evitar mayores secuelas, pero la operación fue 

suspendida debido a que L.C. se encontraba en etapa de gestación.; sin embargo, fue operada 

solo 4 meses después, luego de sufrir un aborto espontáneo, suceso que era previsible por su 

condición de salud . 

 
En octubre de 2011, el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación  contra la Mujer, emitió su Dictamen y señaló que el Estado peruano fue 

responsable de no haberle brindado el servicio de aborto legal a la adolescente. Concluyó
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que el Estado peruano violó los artículos 1º, 2º c) y f), 3º, 5º y 12° de la CEDAW, al 

discriminar en la esfera de la atención médica, al no contemplar el daño en la salud mental 

y privilegiar la vida del feto sobre la salud de la madre. 

 

El Comité de la CEDAW consideró que la decisión de postergar la intervención quirúrgica 

estuvo influenciada por la premisa de que la protección al feto tiene un derecho preferente 

sobre la salud de la madre, lo que constituyó una violación del artículo 5º d e la mencionada 

Convención, que señala la obligación estatal de modificar patrones socioculturales 

discriminatorios. Por último, el citado Comité ratificó que L.C. no dispuso de un recurso que 

le permita garantizar y priorizar su derecho a la salud por medio de la solicitud del aborto 

terapéutico, lo que constituyó una violación  conjunta del artículo 2º incisos c) y f) y del 

artículo 3 de la referida Convención 

 

Como respuesta a las vulneraciones que venían ocurriendo, algunos establecimientos 

decidieron elaborar  sus propios protocolos o guías médicas para la atención del aborto 

terapéutico, sobre la base que venía construyendo la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, 

que desde el año 2011, debatía el tema con las distintas sociedades médicas. Sin embargo, a 

partir del del dictamen del caso K.L, seguido del caso L.C., llevó al Estad o peruano a aprobar 

la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral 

de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor 

de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° 

del Código Penal”, aprobada por Resolución Ministerial N° 486-2014/MINSA, del 27 de 

junio de 2014. 

 
1.5.1.2   Protección de los Derechos Sexuales 

 
 

1.5.1.2.1  Caso Nicholas Tonnen vs Australia 
 

 

El 4 de abril de 1994, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expidió su 

dictamen en el caso Nicholas Toonen vs. Australia. El solicitante presentó su queja a la 

Comisión de Derechos Humanos impugnando las secciones 122 (a) y (c) del Código Penal 

de Tasmania  (Australia) y la sección  123, que criminalizaba  varias formas de contacto 

sexuales entre hombres. El actor, alegaba que las disposiciones referidas crearon condiciones 

para la vulneración de los derechos democráticos básicos contra la comunidad homosexual
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de Tasmania, vulnerando el párrafo 1 del artículo 2º, el artículo 17º y el artículo 26º d el Pacto 
 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que las leyes que 

penalizan y castigan la homosexualidad infringen los derechos de la vida privada y a la no 

discriminación,  determinando que las disposiciones cuestionadas incumplen  las 

obligaciones  de los Estados en virtud del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos. 

 
En consecuencia, desde la expedición del mencionado dictamen, otros órganos han tenido 

como referencia dicho caso para desarrollar y reafirmar que toda violencia y discriminación 

relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género infringen las obligaciones de 

los Estados establecidas en el derecho internacional de derechos humanos. 

 

1.5.2    En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 
 
 

1.5.2.1   Protección de los Derechos Reproductivos 
 

 

1.5.2.1.1  Caso Mamérita Mestanza vs Perú 
 
 

El 27 de marzo de 1998, la señora Mestanza fue obligada a una operación de ligadura de 

trompas en el Hospital Regional de Cajamarca. Como resultado de la operación, el 4 de abril 

de 1998, Mestanza falleció de una infección agravada ante la ausencia de atención médica. 

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando 

que el presente hecho acontecido representaba uno más entre un número significativo. 

 
Las organizaciones peticionarias denunciaron que se violaron los siguientes derechos25: 

 

 

Los derechos a la vida, a la integridad personal y a la igualdad ante la ley, vulnerando 

los artículos 4, 5, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), los artículos 
3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los artículos 12 y 14 

(2) de la Convención para la Eliminación  de Todas las Formas de Discriminaci ón 
contra la Mujer. 

 

 
 
 
 

25  Com isión Intera m erica na de Derechos Hum a nos, Informe N° 71/03, Petic ión 12.191 – Solución Am istosa.
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En  el  año  2003,  las  partes  suscribieron  un  acuerdo  de solución  amistosa,  entre  las 

organizaciones  peticionarias  y el Estado, mediante la cual el demandado reconoció  su 

responsabilidad  internacional por la vulneración  de los artículos 1.1º, 4º, 5º y 24º de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también del artículo 7º de la 

Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia  contra la 

Mujer. 

 

Finalmente, el Estado peruano se comprometió a, “llevar a cabo, permanentemente, cursos 

de capacitación calificada, para el personal de salud, en derechos reproductivos, violencia 

contra la mujer, violencia familiar, derechos humanos y equidad de género, en coordinación 

con organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos temas”26. 

 
1.5.2.1.2  Caso I.V. vs Bolivia 

 

 

El 30  de noviembre  de 2016  la  Corte Interamericana  de Derechos Humanos  declaró 

responsable internacionalmente al Estado boliviano por la violación de los derechos a la 

integridad personal, a la dignidad, a la libertad personal, a la vida privada y familiar, de 

acceso a la información y a fundar una familia, estipulados en los artículos 5.1, 7.1, 11.1, 

11.2,  13.1  y  17.2  de la  Convención,  al  someter  a la  señora  de iniciales  I.V. a  una 
 

esterilización no consentida. 
 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció  algunas obligaciones  de los 

Estados en la prestación de servicios de salud sexual y salud reproductiva determinando la 

obligación de regular la prestación de servicios de salud para eliminar  posibles 

arbitrariedades del personal médico y el deber de considerar siempre la autonomía de las 

pacientes en lo relativo a los derechos reproductivos. La Corte, en el referido caso concluyó 

lo siguiente27: 
 

 

La intrínseca vinculación  entre los derechos a la vida privada y a la integridad 

personal con la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede 

conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. La Corte ha precisado 

que, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la 

integridad personal en el ámbito de la atención en salud, los Estados deben establecer 

un  marco  normativo  adecuado que  regule  la  prestación  de servicios  de salud, 

estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que 
 

 

26  Ibidem , del ca so en concreto. 
27   Corte Intera m erica na de Derechos Hum a nos. Ca so IV. Vs. Bolivia .
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permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas 
prestaciones. 

 
1.5.2.2   Protección de los Derechos Sexuales 

 
 

1.5.2.2.1  Caso Raquel Mejía vs Perú 
 
 

En el año 1991, Raquel fue víctima de violación sexual por un grupo de militares con sus 

rostros cubiertos con pasamontañas y portando ametralladoras. Al día siguiente la señora 

Mejía pudo reconocer a los soldados que habían abusado sexualmente de ella, sin embargo, 

a pesar que existía una denuncia penal por lo ocurrido no se llevaron  a cabo los actos 

procesales necesarios para esclarecer el delito. 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalment e 

al Estado peruano  como consecuencia  de los abusos sexuales de los que fue objeto la 

demandante, en tanto que afect aron su integridad física y mental, incluida su dignidad 

personal, configuraron una transgresión de su derecho a la intimidad, estipulados en los 

artículos 5, 11, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la 

obligación  de respetar y garantizar el ejercicio  de esos derechos en concordancia con el 

artículo 1.1. de la misma Convención. 

 
Asimismo, concluyó que el abuso sexual, además de constituir una flagrante violación a la 

integridad física y mental de la víctima, implica un ultraje d eliberado a su dignidad. En 

consecuencia, se recomendó al Estado peruano efectuar una exhaustiva, rápida e imparcial 

investigación sobre los abusos sexuales a los que fue sometida la víctima, a fin d e identificar 

a los miembros del ejército peruano responsables,  y consecuentemente a pagar una justa 

indemnización a la agraviada. 

 

1.6    El reconocimiento de los Derechos Reproductivos y Sexuales en el Ordenamiento 
 

Jurídico Peruano 
 

 

1.6.1    Desarrollo Constitucional 
 
 

En el contexto peruano, la Constitución Política de 1993 señala que “el fin supremo de la 

sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y su dignidad”. Es por ello que, el 

artículo 3 del mismo cuerpo normativo reconoce el carácter no taxativo de los derechos 

enumerados en el artículo 2, los cuales se fundan en la dignidad del hombre.
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Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 

los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se 

fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 

Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 
 
Siguiendo  el mismo  orden de ideas,  la Constitución  ha reconocido  la  importancia  de 

interpretar aquellos derechos efectivamente reconocidos a la luz de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y demás tratados internacionales que han sido ratificados por el 

Estado peruano. Así, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece 

que: 

 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce 

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

el Perú. 

 
Es claro entonces que los derechos y las libertades mencionadas en la Constitución Política 

del Perú no se nutren sólo del desarrollo jurídico interno, sino que deben enmarcarse en los 

tratados internacionales  suscritos  por  el  Estados peruano,  y  aplicarse  conforme  a  la 

interpretación que de ellos realizan los tribunales internacionales. De esta manera, tenemos 

un marco legal que permite reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos 

y sexuales, asimismo, dentro de nuestro texto constitucional existe un artículo que reconoce 

un conjunto d e derechos intrínsecamente relacionados con ellos. 

 
Por lo señalado, cuando el artículo  6º, primer párrafo, de nuestra Constitución Política 

dispone que: 

 
La política  nacional  de población  tiene como  objetivo  difundir y  promover  la 

paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las 

personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la 

información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. 
 
Algunos autores refieren que los derechos reproductivos y sexuales se reconocen 

taxativamente en el presente artículo. Sin embargo, lo correcto es sostener que tales derechos 

se encuentran reconocidos de manera implícita, porque en esencia se vinculan con las ideas 

que se desarrollaron a lo largo de este capítulo. Por ello, cuando la norma constitucional 

precisa que; “el derecho de las familias y de las personas a decir” y que el Estado “asegura



40  

los programas de educación e información adecuados y acceso a los medios, que no afecten 

la vida o la salud”; de manera amplia se está refiriendo a los derechos analizados. 

 
1.6.2    Desarrollo Legal 

 

 

Durante las dos últimas décadas se han aprobado algunas normas legales,  las que han 

reconocido expresamente la existencia de los derechos reproductivos y sexuales de las 

personas. 

 

Los derechos reproductivos fueron definidos por primera vez a partir de la expedición de la 

Resolución Ministerial N° 465-99-SA/DM, de fecha 22 de septiembre de 1999, mediante la 

cual se aprobaron las denominadas “Normas de Planificación Familiar”. La presente define 

los derechos reproductivos de la siguiente manera: 

 

Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento  del derecho básico de 

todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, 

el espaciamiento  de los nacimientos y el intervalo entre éstos, y a disponer de la 

información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más a elevado 

de salud sexual y reproductiva. 
 
En julio de 2005, se implementó la Resolución Ministerial N° 536-2005/MINSA que aprobó 

la Norma Técnica N° 032-MINSA/DGSP-V01: “Norma Técnica de Planificación Familiar”, 

y dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 465-99-SA/DM. Esta norma desarrolla los 

derechos reproductivos y sexuales desde un enfoque de derechos humanos y de género, 

indicando que: 

 

Toda persona tiene derecho a: 
 

• Disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y social que le permitan 
disfrutar de su sexualidad. 

 
• A decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y 
disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo. 

 

• Tener acceso, en condiciones de igualdad, sin discriminación  por edad, opción 

sexual, estado civil entre otros, a los servicios de atención que incluyan la Salud 

Reproductiva y Planificación Familiar. 
 

• Tener acceso a una amplia gama de mét odos anticonceptivos para poder realizar 
una elección libre y voluntaria. 

 

• Tener acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva.
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• A que las instituciones de salud, velen porque se cumplan estos principios en todas 
las fases de la atención. 

 

• A ser atendidos en Salud Reproductiva sin ningún tipo de coacción. 
 
Del mismo modo, el artículo 5 de la Ley N° 26842 - Ley General de Salud establece que: 

 

 

Toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada por la Autoridad 

de Salud  sobre  medidas y  prácticas  de (...)  salud  mental,  salud  reproductiva, 

enfermedades  transmisibles,   enfermedades  crónico   degenerativas,   diagnóstico 

precoz de enfermedades y demás acciones conducentes a la promoción de estilos de 

vida saludable (...). 
 
Siguiendo el mismo orden de ideas, el artículo 6 de la misma ley señala que: 

 
 

Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su 

preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción 

o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre los 

métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y 

efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar. 
 
En el 2016, el Ministerio de Salud con la finalidad de mejorar la salud reproductiva y sexual 

de la población, aprobó mediante Resolución Ministerial N° 652-2016/MINSA, las “Normas 

Técnicas de Salud y Planificación  Familiar”,  mediante la cual se estandarizó los 

procedimientos técnicos para brindar atención de planificación familiar en los servicios de 

salud, en el marco de los derechos humanos, y se precisó además que: 

 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y los 

derechos en  salud,  es  así  que  la  atención  en  los  servicios  de salud  sexual  y 

reproductiva se fundamenta en el respeto a la dignidad de toda persona, quien nace 

con derechos inherentes por su sola condición de ser humano. Según este enfoque, el 

ser humano, es el centro de las diversas esferas de acción del Estado. Los principios 

reconocidos y garantizados jurídicamente desde este enfoque son la universalidad, la 

interdependencia, la indivisibilidad, la integralidad, la complementariedad e 

inalienabilidad. 
 
De esa forma, se ha podido evidenciar que, la Constitución prevé la generación de políticas 

públicas  que promuevan  la maternidad responsable,  en  relación  con  el derecho de las 

mujeres a decidir sobre sus derechos reproductivos y sexuales. Esto implica necesariament e 

una vinculación con múltiples derechos como el derecho a la salud, integridad, entre otros, 

especialmente  con el derecho al libre desarrollo  de la personalidad, ya mencionado en 

apartados anteriores, y su relación con la libertad que tienen todas las personas respecto al 

ser padres o madres, cuando serlo o de qué manera planificar la vida familiar y reproductiva.
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Tal interpretación permitió que las normas de nuestro ordenamiento jurídico desarrollen un 

conjunto de medidas que permiten ejercer la maternidad de las mujeres que librement e han 

decidido optar por quedar embarazadas, así como también generar mecanismos que permitan 

evitar embarazos forzados a las mujeres que deciden no querer ser madres, a través de 

políticas de planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos como la píldora del 

día siguiente.
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CAPÍTULO II 
 

EL PROCESO CONSTITUCIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

REPRODUCTIVO Y SEXUALES DE LA MUJER 

 

2.1 El Derecho Procesal Constitucional 
 
 

Resulta frecuente que distintos autores o textos constitucionales no utilicen una 

denominación uniforme para referirse a la disciplina que estudia los procesos 

constitucionales y los órganos jurisdiccionales encargados de resolverlos. Basta con revisar 

la bibliografía28  existente, especialmente la europea como americana. El propio Kelsen, en 

su  conocido ensayo  sobre:  “La garantía  jurisdiccional  de la  Constitución”  utiliza  las 

expresiones “justicia o jurisdicción constitucional” sin distinguir mayores diferencias, hecho 

que ocasiona diversas confusiones, lo cual se debe principalmente  a que se trata de un 

derecho en constante desarrollo, respecto al objeto de estudio que lo contiene. 

 
Sin embargo, no pretendemos realizar un desarrollo detallado de las diversas concepciones, 

pues excede el límite de la presente investigación y, sobre todo, porque no está inmerso en 

el tema central de análisis. No obstante, dejamos sentada nuestra posición que esta disciplina 

debe denominarse “Derecho Procesal Constitucional”, término mayoritariamente aceptado 

en nuestra región. 

 
Ahora  bien,  desde una  primera  aproximación  de conceptualizar  el  Derecho  Procesal 

Constitucional, podemos referir que de un razonamiento elemental apuntaremos a 

considerarla como aquella disciplina jurídica que tiene por objeto la defensa y prevalencia 

de la Constitución a partir de los sistemas diseñados en los ordenamientos jurídicos. En 

suma, como lo refiere Gozaíni (2006), esta rama implica el estudio dogmático – teórico de 

los procesos constitucionales,  instituciones procesales y jurisdicción  constitucional; que 

tienen  como  fin,  tutelar  dos bienes  jurídicos:  (i)  los  derechos  fundamentales de los 

ciudadanos y, (ii) el principio de la supremacía constitucional. 

En ese sentido Landa (2011) nos precisa que el Derecho Procesal Constitucional es producto 

de un largo proceso democrático y de la transformación jurídica de la justicia constitucional 
 
 
 

28  La Doctrina suele utiliza r otros ca lifica tivos pa ra referirse a la disciplina m a teria de estudio, por ejem plo: 

jurisdicción  constituciona l, justicia  constituciona l, control judicia l, judica tura constituciona l, o derecho 

procesa l.
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plasmado en una disciplina autónoma. Es así como el Estado Constitucional, ha diseñado 

progresivas transformaciones tanto políticas como sociales de la comunidad en función de 

la jurisdicción constitucional. 

 

En lo que sí, no cabe duda, como lo señala Ramírez (2010) al sostener que el Derecho 

Procesal Constitucional representa hoy en día, una disciplina que ha logrado sostener una 

identidad y fisonomía propia que difiere de las demás ramas del Derecho Procesal,  por 

cuanto ha surgido de la exigencia impuesta por la constitucionalización dominante en los 

sistemas democráticos. 

 

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico no ha sido ajeno a esta finalidad, al recoger 

dentro del esquema de defensa de la Constitución instituciones como el Tribunal 

Constitucional o institutos procesales como la incorporación del Código Procesal 

Constitucional del 2004, que han surgido con independencia y autonomía de los clásicos 

poderes Legislativo y Judicial. Ello es así que, ante la ausencia de falta de legitimidad y 

credibilidad de dichos poderes, existía la necesidad de crear nuevas instituciones, para lo 

cual era indispensable una nueva dogmática constitucional. 

 

Dicho esto, hay  que destacar que desde la incorporación  de estas dos instituciones,  el 

Derecho Procesal Constitucional ha conseguido un innegable desarrollo en nuestro país,  no 

solo  por el reconocimiento  expreso  de los derechos fundamentales sino  también por la 

abundante jurisprudencia  especializada  y  generalmente  acertada,  emitida por  parte del 

Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución, brindando a los accionantes 

la tan soñada y remota posibilidad de solicitar como tutela procesal la protección de sus 

derechos fundamentales y prevalencia de la norma constitucional. 

 
Precisamente, la doctrina es unánime en reconocer que el desarrollo del Derecho Procesal 

Constitucional en el Perú se debe principalmente  al reconocimiento  y regulación  de los 

procesos  constitucionales,  destinados a  garantizar  los  derechos  fundamentales de los 

ciudadanos y el principio de la supremacía constitucional. De esta manera resulta 

indispensable detenerse a explicar el contenido procedimental del Derecho Procesal 

Constitucional.
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2.2 Procesos Constitucionales en el Perú 
 

 

2.2.1 Concepto y Naturaleza Jurídica 
 
 

En el Perú poseemos un marco constitucional que le atribuye a los procesos constitucionales 

la calidad de lex superior, forjados como mecanismos que tienen por finalidad garantizar la 

primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales; tal como 

se ha establecido en el Título V de la Constitución Política, en el que se reconocen los 

procesos de hábeas corpus,  amparo, hábeas data, inconstitucionalidad, acción popular y 

acción de cumplimiento, estableciendo los supuestos de procedencia de manera general de 

cada uno de los procesos constitucionales ahí recogidos. 

 
Lo más saltante, y lo que marcó un precedente en el desarrollo legislativo en la regulación 

de los procesos constitucionales en el Perú, colocándolos en una posición de vanguardia, en 

el desarrollo de un auténtico Estado Constitucional, fue la aprobación de la Ley Nº 28237 - 

Código Procesal Constitucional, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo 

de 2004, y vigente a partir del 1 de diciembre del mismo año, norma que fue aprobada por 

amplia mayoría en el Congreso de la República (Blume, 2004). 

 

La presente norma no sólo  permitió  ordenar la  legislación  dispersa y en algunos casos 

inconexa que conlleva a la desnaturalización del sentido esencial de las llamadas “garantías 

constitucionales”, sino que logró la sistematización de estas, por la inclusión de un Título 

Preliminar mediante el cual se reconoce explícitamente los principios procesales de dicha 

materia, así como los alcances de los derechos protegidos; y lo más resaltante fue que adoptó 

un sistema de urgencia y residualidad en los procesos constitucionales. Para Figueroa (2011), 

“la inclusión del Título Preliminar sirvió principalment e como fuente de orientación, guía, 

y hoja de ruta en él que reviste una enorme importancia en cuanto sirve de sustento para la 

adopción de decisiones” (p. 23). 

 
Precisamente, conforme al artículo II del Título Preliminar  del Código Procesal 

Constitucional, “son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía 

de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”. En efecto, tienen 

por finalidad asegurar la posición jurídica de la Constitución como norma fundamental para 

que se concrete absolutamente en la realidad. Justamente, Quiroga (2012) nos explica que
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esta finalidad es un elemento esencial para poder referirnos a una verdadera constitución, 

limitadora del pod er político y defensora de la dignidad humana como fin supremo. 

 
No  obstante,  se  debe tener  en  cuenta  que  el  marco  constitucional  de  los  procesos 

constitucionales se ve complementado con la Ley Nº 28301, “Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional”, que regula la estructura y funcionamiento de este órgano constitucional, así 

como las facultades, derechos y prohibiciones del supremo intérprete de la Constitución. 

Con ello queda fortalecida esta rama jurídica. 

 
Finalmente, concluimos esta parte destacando la importancia del Derecho Procesal 

Constitucional como un mecanismo operativo de orden constitucional, en un país como el 

nuestro, donde la violación  de los derechos fundamentales lamentablemente ha sido una 

práctica  usual  en  la  trasgresión  normativa  de la  primacía  de la  Constitución  y  en  el 

incumplimiento de las competencias atribuidas a los órganos constitucionales 

 
2.2.2 Desarrollo y Esquema 

 

 

Desde una perspectiva procesal resulta apropiado concluir que el Código Procesal 

Constitucional ha logrado reunir en un solo texto normativo las regulaciones referentes a los 

procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, 

inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia. Se trata, por 

consiguiente, de un proceso de consolidación de una lógica inclusiva e integradora a los 

procesos constitucionales previstos en el artículo 200 y el 202, inciso 3, de la Constitución. 

 
De lo anterior expuesto, aun cuando pueda identificarse el objetivo en común de los procesos 

constitucionales, es indispensable acotar que no todos responden a los mismos presupuestos. 

En  efecto,  la  doctrina y  la  jurisprudencia  de nuestro  máximo  intérprete  de  nuestra 

Constitución ha logrado dividir los procesos constitucionales en dos grupos: 

 

En el primer grupo, los procesos que resguardan el valor de la persona humana, traducido en 

la garantía de la efectiva vigencia de sus derechos fundamentales, en tanto que los derechos 

amenazados o vulnerados retornen a su estado original. Dentro de este primer grupo están el 

proceso de hábeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de hábeas data y el proceso de 

cumplimiento.
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En  el  segundo  grupo,  los  procesos  que  cautelan  el  valor  de la  primacía  normativa 

constitucional, traducida en la defensa de la Constitución y su prevalencia sobre cualquier 

norma de inferior jerarquía; en otras palabras, tienen por finalidad garantizar el respeto 

absoluto e irrestricto del texto constitucional, a través de su indispensable interpretación por 

parte de la autoridad competente, es decir, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. 

Dentro del segundo  grupo  se encuentran  el proceso  de acción  popular,  el proceso  de 

inconstitucionalidad y el proceso de conflicto de competencia. 

 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional posee una jurisdicción especializada en materia 

constitucional y ostenta competencia en diversos procesos constitucionales, aseveración que 

se desprende de lo prescrito en el artículo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

y de los artículos 18 y 98 del Código Procesal Constitucional (Ramírez, 2010). 

 

Sin embargo, es menester indicar que las competencias que ostenta el Supremo Intérprete de 

la Constitución pueden ser exclusivas o compartidas; entre las competencias exclusivas que 

desarrolla el Tribunal Constitucional actuando como órgano colegiado de instancia única, 

está la de dirimir los procesos de inconstitucionalidad y competencial; y en cuanto a las 

competencias compartidas con la jurisdicción  ordinaria, tenemos que actúan en última y 

definitiva instancia, vía recurso de agravio constitucional, en los procesos constitucionales 

de hábeas  corpus,  el proceso  de amparo,  el  proceso  de hábeas  data y  el  proceso  de 

cumplimiento.  Adviértase que, el único  proceso  que no  ejerce jurisdicción  el Tribunal 

Constitucional es en el proceso de acción popular que es de competencia exclusiva del Poder 

Judicial. 

 
Atendiendo a lo descrito en el párrafo anterior podemos colegir que en el Código Procesal 

Constitucional se han consolidado procesos de una u otra jurisdicción, fusionando much as y 

variopintas leyes. Lo más resaltante es que algunos de estos procesos, empezando por la 

jurisdicción ordinaria, es posible que concluyan en la del Tribunal Constitucional, que en 

palabras de Quiroga (2012) da origen a una fusión entre la jurisdicción  ordinaria con la 

jurisdicción constitucional. 

 
Precisamente, a lo largo de su funcionamiento el Tribunal Constitucional ha emitido una 

vasta jurisprudencia. Veamos:
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Tabla 3 
Resoluciones Publicadas por el Tribunal Constitucional, en tre 1996 a 2017 

 

 
 

TIPO DE PROCESO                           PORCENTAJE 
 
 

 

Proceso de amparo                                                 72,994 (71.90%) 
 
 
 

Proceso de hábeas corpus                                      13,719 (13.51%) 

Proceso de cumplimiento                                         9,132 (9.00%) 

Procesos de hábeas data                                          1,152 (1.13%) 

Proceso de inconstitucionalidad                                483 (0.48%) 

Proceso competencial                                                101 (0.10%) 

Quejas                                                                      3,934 (3.88%) 

TOTAL                                         101,515 (100%) 
 
 
 

Nota : Resoluciones  publica da s por el Tribuna l Constituciona l entre 1996 a 2017. Ada pta do de Ma nuel de 

Derecho Procesa l Constituciona l, por Sa m uel Aba d Yupa nqui, 2019. 

 
Ahora bien, en virtud de lo expuesto resulta clara la responsabilidad trascendental que tienen 

los procesos constitucionales, desde su incorporación en el Código Procesal Constitucional 

en la protección de los derechos fundamentales; pero, a pesar de ello,  lamentablemente 

persisten problemas para alcanzar la protección real de los derechos de las personas, en 

especial si se trata de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
Precisamente, estos procesos constitucionales cuentan con características procesales 

particulares que han permitido visualizar, discutir y reflejar la situación de la mujer y como 

ha respondido la justicia constitucional en diversos casos. Los derechos reproductivos y 

sexuales,  la debida motivación  de las resoluciones  judiciales,  la  constitucionalidad  del
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protocolo de aborto terapéutico, los derechos de la mujer migrante y la perspectiva de género 

en la administración de justicia solo son algunas cuestiones que fueron dilucidadas por los 

procesos constitucionales 

 

Al respecto,  no pued e existir  un Estado Constitucional de Derecho  si  no  garantiza la 

protección de los derechos de las mujeres desde todos los espacios de la actuación estatal. 

En los siguientes subcapítulos se abordará los procesos constitucionales más utilizados en la 

práctica jurídica peruana a efectos de profundizar los mecanismos que garantizan la vigencia 

de los derechos de quienes, a pesar de los progresos normativos alcanzados en los últimos 

años, aún se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 

 
2.3 Proceso Constitucional de Amparo y su desarrollo 

 
 

2.3.1 Concepto y Naturaleza Jurídica 
 

 

El amparo constitucional es una institución procesal producto de un proceso de 

constitucionalización del derecho, que recoge a la Constitución como norma legal suprema 

y como medio para organizar y limitar el poder del Estado (Bustamante, 2014). Como 

sustenta Landa (2010), esta innovación aparece paulatinamente cuando la antigua noción de 

los derechos y libertades que los códigos conferían su tutela al Poder Judicial, se cristaliza 

en la noción  de los d erechos fundamentales consagrados en la Constitución, los cuales 

demandan protección y defensa a través de procesos constitucionales como el amparo. 

 

Hoy en día, el proceso de amparo es el más importante de los procesos constitucionales, por 

la cantidad de derechos que pueden ser protegidos, razón por la cual, es el proceso más 

utilizado por los justiciables; tiene por finalidad salvaguardar derechos constitucionales, 

reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional. 

 

Precisamente,  por tratarse de uno de los principales  mecanismos  de protección  de los 

derechos fundamentales, es usualmente desnaturalizado al ser empleado de modo 

indiscriminado por aquellos justiciables que consideran vulnerados sus derechos, inclusive, 

si no tienen contenido constitucional. Lamentablemente a este problema se suma que muchos 

letrados por mala fe, sugieren este mecanismo de protección al estar diseñado legalmente
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para ser de breve duración pues tiene por finalidad la tutela urgente ante la amenaza o 

vulneración de un derecho fundamental (Viera, 2014). 

 
Desentrenar su naturaleza  jurídica en  palabras del doctor Eto Cruz (2013) “presupone 

estudiar aquellas características esenciales intrínsecas y despojadas del régimen legal que le 

establezca cada sistema de jurisdicción  constitucional” (p. 46). Es por ello que, nuestra 

jurisdicción constitucional identifica al amparo como un proceso de tutela de urgencia de los 

derechos fundamentales, la cual  se presta mediante procedimientos breves  dirigidos a 

resolver,  de manera definitiva los conflictos de los justiciables,  brindado su  protección 

jurídica del modo más eficaz y eficiente, e impidiendo, de este modo, que la amenaza o 

vulneración de derechos resulte una situación irreparable. 

 
En razón de ello  podríamos concluir que el proceso  de amparo  es una herramienta de 

legitimación democrática de un verdadero Estado Constitucional, así como un instrumento 

de acción  a materializar  ante la jurisdicción  constitucional.  Con base en  el proceso  d e 

naturaleza de tutela de urgencia, que persigue una restitución efectiva del derecho vulnerado. 

 
2.3.2 Procedencia de la Demanda de Amparo 

 

 

La vigente Constitución en su artículo 200, establece como garantía constitucional al proceso 

de amparo, el cual, “procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario  o  persona,  que vulnera  o amenaza los demás derechos reconocido s por la 

Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas 

de procedimiento regular”. 

 

Conforme al artículo 2, del Código Procesal Constitucional, se dispone que el proceso de 

amparo procede, “cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 

omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario 

o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente 

realización (…)”. Asimismo, el Tribunal Constitucional29  ha precisado que: 

 

La finalidad del proceso de amparo es de carácter restitutivo - reponer las cosas al 

estado anterior a la violación  –  más  no declarativo  de hechos.  Vale decir que 
 
 
 
 
 

29  Sentencia reca ída en el Expedien te N° 03254-2011-PA/TC, f. j. 8.
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mediante este proceso no se dilucida la titularidad de un derecho como sucede en 
otros sino sólo se restablece su ejercicio. 

 
Por  otro  lado,  en  el  artículo  5,  de la  misma  norma  se  contemplan  las  causales  de 

improcedencia  del proceso  de amparo,  siendo  posiblemente  las  dos primeras  las  más 

importantes de analizar por las disputas que han acarreado y el tratamiento que han recibido 

en la jurisprudencia  del Tribunal  Constitucional. Así,  el numeral  1 del citado artículo, 

dispone que no proceden los procesos constitucionales cuando: “los hechos y el petitorio de 

la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 

del derecho invocado”. 

 
En la sentencia emitida en el Expediente N° 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández, 

el  Tribunal  Constitucional,  fijó  una  importante  diferencia respecto  a  los  derechos no 

protegidos, señalando que, si la controversia constitucional no se refiere a los aspectos 

constitucionalmente protegidos del derecho invocado, entonces no hay posibilidad de tutela. 

Al respecto, en la citada sentencia se señaló que: 

 

Cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los 

límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos 

o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, 

absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido 

constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas 

facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado  por el 

mandato genérico d e asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales. 
 
En tal sentido, dicho aspecto constitucionalmente protegido debe ser asimilado en directa 

referencia  al contenido constitucionalmente  protegido para habilitar  la procedencia del 

amparo, más no de aquellos aspectos que no formen parte de este contenido, debiendo los 

demandantes recurrir a otras vías procedimentales para la defensa de sus derechos. Vale 

decir, nos referimos a que el cuestionamiento verse sobre el contenido constitucionalmente 

protegido de los derechos fundamentales invocados y no sobre los contenidos no esenciales 

y adicionales, conforme lo señalamos supra. 

 

Habría que señalar que el artículo 38 del Código Procesal Constitucional dispone que, “no 

procede el amparo en defensa de un d erecho que carece de sustento constitucional directo o 

que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegid os del mismo”.
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Cabe precisar que la norma no sólo señala que los derechos que se encuentren expresos en 

nuestra norma suprema pueden ser tutelados bajo el proceso de amparo, sino que dicha 

protección es susceptible de ser extendida a derechos que, aun cuando no se encuentren 

contenidos en la Constitución, se sustentan directamente en un derecho constitucional (Del 

Carpio, 2011). 

 
En el mismo sentido de lo manifestado, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida 

en el Expediente Nº 03014-2008-PA/TC, ha precisado lo siguiente: 

 
El hecho de que un derecho se encuentre regulado en una ley, reglamento o acto de 

particulares no implica  per se que carezca de fundamentalidad o relevancia 

constitucional y consecuentemente no susceptible de protección en la jurisdicción 

constitucional, pues existe un considerable número de casos en los que la ley, el 

reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el contenido de un derecho 

fundamental de manera que este contenido, por tener relevancia constitucional, sí es 

susceptible de protección en la jurisdicción constitucional. Lo que no es protegible 

en un proceso constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de 

particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. 
 
Por otra parte, el artículo 5, inciso 2, del mencionado Código establece que no procede el 

proceso de amparo cuando, “existan vías procedimentales específicas, igualmente 

satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado (…)”. 

 
Conforme a ello, solo se debería recurrir al proceso de amparo sólo si en la jurisdicción 

ordinaria no es posible recurrir a una vía procesal que le ofrezca la misma tutela del derecho 

involucrado, en otras palabras, únicamente se podrá recurrir de manera residual o 

excepcional siempre cuando no exista otro proceso igualmente satisfactorio para la tutela del 

derecho implicado (Eto, 2013). 

 
Asimismo, el artículo 45, del mismo Código señala que, “el amparo sólo procede cuando se 

hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se 

preferirá dar trámite a la demanda de amparo”. 

 
De esta forma, si bien el Código no señala otros elementos que nos permita identificar 

cuándo estamos ante otra vía igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 

fundamentales amenazados o vulnerados, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha 

fijado algunos precedentes que determinan su viabilidad  cuando existen otros procesos
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judiciales, reconociendo la opción subsidiaria o residual acogida por el Código Procesal 
 

Constitucional. 
 
 

Basándose en lo expresado supra, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 

Expediente 02383-2013-PA/TC (Caso Elgo Ríos Núñez), ha establecido como precedente 

vinculante, los diversos criterios de improcedencia descritos en el artículo 5, inciso 2, del 

Código Procesal Constitucional, respecto a la vía igualmente satisfactoria. Señalando 

expresamente lo siguiente: 

 

La vía ordinaria será igualmente satisfactoria a la vía del proceso constitucional de 

amparo, si en un caso concreto se demuestra de manera copulativa, el cumplimient o 

de los siguientes elementos: i) que la estructura d el proceso es idónea para la tutela 

del derecho; ii) que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada; 

iii) que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad, y iv) que no existe 

necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad 

de las consecuencias”;  criterios  que conforme al fundamento 17) de la referida 

sentencia, resultan aplicables a todos los procesos de amparo, independiente de su 

materia. 
 
De esta forma, podemos advertir que el Tribunal Constitucional ha reconocido la 

constitucionalidad de la opción residual o excepcional contemplada por el Código P rocesal 

Constitucional como una posibilidad legítima para el diseño del amparo en nuestro país. En 

efecto, en relación con el carácter residual, el doctor Abad (2009) refiere que: 

 

El amparo  debe ser un remedio  excepcional,  extraordinario,  que no debería ser 

utilizado si existen instrumentos procesales idóneos, y por tanto su empleo ha de ser 

compatible con tal naturaleza. Creemos que este proceso no debe actuar cuando 

exista una vía judicial ordinaria, sumaria o especial que pueda proteger en forma 

oportuna y eficaz los derechos de los demandantes. (p. 3). 
 
En el mismo sentido, el Doctor Eguiguren (2007) señala lo siguiente: 

 

 

En suma, el establecimiento de un amparo residual ha surgido como una exigencia 

de la realidad concreta, para corregir situaciones anómalas que desnaturalizaron y 

desprestigiaron a este proceso constitucional y a los tribunales. Para lograr que el 

amparo  constituya, efectivamente, un proceso  de tutela de urgencia de derechos 

fundamentales, dotado de celeridad y carácter sumario, era necesario abandonar el 

amparo alternativo y consagrar su naturaleza residual y excepcional. Por lo d emás, 

el afectado solo quedará imposibilitado de utilizarlo cuando exista otra vía procesal 

igualmente satisfactoria, evitando la indefensión o perjuicio sustantivo, lo que habrá 

de analizar en cada caso el juzgador. (p. 241) 
 
De este modo, en aquellos casos en los que el justiciable pueda recurrir a un proceso judicial 

que resulte igualmente idóneo y eficaz para la tutela del derecho involucrado, deberá optarse
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por dicha vía antes de recurrir  al proceso  de amparo,  sin  perjuicio  de las excepciones 

contempladas en el artículo 46 del presente Código30, y de acuerdo a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (Del Carpio, 2011). Por consiguiente, el Juez Constit ucional, está 

obligado a conocer cuáles son las vías ordinarias y las pretensiones que pueden ser 

amparadas, haciendo una valoración prima facie de los elementos que versa en el presente 

caso (o lo que le falta a la misma) a efectos de una adecuada calificación. 

 

2.3.3 Derechos Protegidos por el Proceso de Amparo 
 
 

El proceso de amparo goza de una regulación propia contenida en los artículos 37 al 60 del 

Código Procesal Constitucional. Precisamente, los derechos cuya protección recaen dentro 

del referido proceso están establecidos en el artículo 37, y son los siguientes: 

 
1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación 
sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra 
índole; 

 
2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; 

 

3) De información, opinión y expresión; 
 

4) A la libre contratación; 
 

5) A la creación artística, intelectual y científica; 
 

6)  De  la   inviolabilidad   y   secreto   de  los   documentos  privados   y   de  las 

comunicaciones; 
 

7) De reunión; 
 

8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o 

agraviantes; 
 

9) De asociación; 
 

10) Al trabajo; 
 
 
 

 
30  Código Procesal Constitucional 

Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas 

No será exigible  el a gota m iento de la s vía s previa s si: 

1) Una resolución, que no sea la últim a en la vía a dm inistra tiva , es ejecuta da a ntes de vencerse el pla zo 

pa ra que quede consentida ; 2)  Por el a gota m iento de la  vía previa  la  a gresión  pudiera  convertirse  en 

irrepa ra ble; 3) La vía previa no se encuentra regula da o ha sido inicia da innecesa ria m ente por el a fectado; 

o 4) No se resuelve la vía previa en los pla zos fija dos pa ra su resolución.
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11) De sindicación, negociación colectiva y huelga; 
 

12) De propiedad y herencia; 
 

13) De petición ante la autoridad competente; 
 

14) De participación individual o colectiva en la vida política del país; 
 

15) A la nacionalidad; 
 

16) De tutela procesal efectiva; 
 

17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de 
educación y participar en el proceso educativo de sus hijos; 

 
18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales; 

 

19) A la seguridad social; 
 

20) De la remuneración y pensión; 
 

21) De la libertad de cátedra; 
 

22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 

de la Constitución; 
 

23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; 
 

24) A la salud; y 
 

25) Los demás que la Constitución reconoce. 
 
De una interpretación inicial del artículo 37 del referido Código, no se hace distinció n como 

en otros países, entre los derechos protegidos o no por nuestra jurisdicción constitucional, y, 

por lo tanto, todo aquel derecho fundamentado en la dignidad humana es merecedor de 

protección por la jurisdicción constitucional. 

 
En suma, cabe subrayar aquí, que la lista de derechos contenidos en el presente artículo es 

una lista abierta, por lo tanto, no taxativa, permitiendo que derechos no enumerados se 

incorporen paulatinamente al ámbito de protección de los derechos fundamentales, y ello 

representa  un  avance  significativo  en  la  necesidad  de tutelar  aquellos  derechos  cuya 

dimensión y contenido han pasado a la condición de reconocidos por nuestro ordenamiento 

constitucional. 

 

Así, tenemos los siguientes: el derecho fundamental al agua potable (Expedien te N° 895- 
 

2001-AA/TC, caso Cesar Zúñiga); derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva
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(Expediente Nº 01272-2017-PA/TC, caso Duberlis Cáceres), derecho fundamental al 

reconocimiento  de la  personalidad  jurídica  (Expediente Nº  2432-2007-PHC/TC,  Caso 

Rolando Apaza), entre otros. 

 

2.3.4 Amparo contra Resoluciones Judiciales 
 
 

Como ya se precisó, de acuerdo al artículo 200, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 

el  amparo  procede “contra  el  hecho  u  omisión  que vulnera  o  amenaza  los  derechos 

reconocidos en dicha norma, que no sean protegidos a través de otros procesos 

constitucionales; tampoco procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales, 

emanadas de procedimiento regular”. 

 
De una noción  preliminar  podríamos concluir  que no  procede la interposición  de una 

demanda de amparo contra las normas jurídicas de ninguna clase, y por lo tanto para su 

cuestionamiento se debería recurrir a otros procesos constitucionales, tales como el proceso 

de acción popular o el proceso de inconstitucionalidad. 

 

Sin embargo, se desprende del mencionado artículo que la finalidad del proceso de amparo 

está dirigido al cuestionamiento de hechos u omisiones  que supongan la vulneración  o 

amenaza del derecho fundamental involucrado. En tal sentido, cabría la posibilidad que se 

cuestione en el presente proceso la afectación o vulneración de los actos que emanen de la 

ejecución de normas jurídicas, pero no se podría cuestionar una norma en sí misma. 

 

Precisamente, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 00504- 
 

2000-AA/TC ha precisado lo siguiente: 
 

 

Que si bien de conformidad con el artículo 200°, inciso 2), segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado, la acción de amparo  no procede contra normas 

legales ni resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, en ejercicio de 

la facultad del control difuso, sí procede el control de inaplicabilidad, vía acción de 

amparo, cuando se trata de normas autoaplicativas que afecten derechos 

fundamentales. 
 
En consecuencia,  el Tribunal  Constitucional en la sentencia comentada ha referido que 

independientemente d e lo dispuesto en el artículo 200, inciso 2, de la Constitución, es posible 

la procedencia del amparo contra normas jurídicas bajo la facultad del control difuso, pero 

no contra cualquier norma, sino únicamente cuando se trate de normas autoaplicativas.
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Ahora bien, de tal pronunciamiento, la cuestión entonces, pasará por delimitar qué es lo que 

debemos entender por norma autoaplicativa, y por qué sobre ella si puede interponerse un 

proceso de amparo que la cuestione. Sobre ello, el Tribunal Constitucional31  ha señalado 

que: 

 
Para determinar en qué medida una norma puede vulnerar o amenazar algún derecho 

reconocido  por la Constitución,  es necesario  recurrir  a la clasificación  que,  en 

relación con sus efectos, cabe hacer entre una norma heteroaplicativa o de ef ectos 

mediatos y una norma autoaplicativa o de efectos inmediatos. Las primeras  son 

aquellas que requieren de algún acto de ejecución posterior a la vigencia de la norma 

para pod er hacerse efectivas. En estos casos,  este Tribunal  considera que no es 

posible plantear una acción de amparo directamente contra la norma, sino únicamente 

contra los actos de ejecución de dicha norma, en la medida, claro está, de que exista 

afectación de algún derecho fundamental. Las segundas son aquellas que no 

requieren de reglas jurídicas intermedias o de actos de ejecución posteriores a su 

entrada en vigencia para generar un efecto directo. En este caso, es perfectamente 

viable plantear una acción de amparo contra la norma, cuando ésta afecte un derecho 

constitucional,  dado que,  de otro  modo,  las  normas  cuyos  postulados  incidan 

ilegítimamente  contra los particulares  resultarían  incuestionables,  vaciándose de 

contenido la defensa de los derechos constit ucionales. En ese supuesto, este Tribunal 

estará en la obligación de hacer uso del control difuso. 
 
De manera dogmática, se ha afirmado una distinción en función de sus efectos, entre las 

normas jurídicas heteroaplicativas y las autoaplicativas. Sobre estas últimas, se entiende que 

no requieren actos posteriores o complementarios de la administración para que generen 

efectos, por lo que en caso de que sus disposiciones causen afectación de los derechos 

fundamentales, el perjuicio se producirá de forma inmediata sobre los particulares, desde la 

vigencia de la norma. 

 
En tal sentido, sea por la amenaza cierta e inminente, o por la vulneración concreta a los 

derechos fundamentales que se produciría de forma directa o indirecta desde la entrada de 

vigencia de una norma incompatible con la constitución, la demanda de amparo interpuesta 

contra ésta, deberá ser estimada e inaplicada la norma al caso concreto. 

 

2.3.4 Amparo contra Resoluciones Judiciales emanadas de Procesos Ordinarios 
 
 

Actualmente una de las cuestiones más debatidas y probablemente más relevantes dentro del 

proceso de amparo es la que se refiere a evaluar la legitimidad constitucional de los actos o 

hechos practicados por quienes ejercen  funciones jurisdiccionales  que han adquirido la 
 

 
31  Sentencia reca ída en el Expediente N° 1314 -2000-AA/TC, f.j. 2.
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calidad de cosa juzgada. En este supuesto; lo que se pretende es impugnar una resolución 

judicial que afecta derechos fundamentales cuando su eficacia se mantiene pese a haberse 

agotado los medios impugnatorios recaídos en un proceso ordinario. 

 

Conforme al párrafo 2, del artículo 200, de la Constitución, el amparo, “no procede contra 

normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. Para 

tales supuestos, se admite, a contrario sensu, que el amparo procede cuando se trate de 

resoluciones jud iciales emanadas de un procedimiento irregular.  En concordancia con lo 

anterior referido, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional refiere que, el “amparo 

procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 

procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente 

cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo”. 

 

Por lo tanto, el problema radicaría en determinar qué debe entenderse por tutela procesal 

efectiva. En ese sentido para Blancas (2014), son los principales derechos de todo justiciable, 

entre ellos los siguientes: 

 
1)  al  libre  acceso  al  órgano  jurisdiccional,  2)  a  probar,  3)  de defensa, 4)  al 

contradictorio y a la igualdad sustancial en el proceso, 5) a no ser desviado de la 

jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos 

por la ley, 6) a la obtención de una resolución fundada en derecho, 7) a acceder a los 

medios impugnatorios regulados, 8) a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, 

9) a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales 
y 10) a la observancia del principio de legalidad procesal penal. (p. 3) 

 
Como  puede  advertirse,  es  plenamente  posible  incoar  una  acción  de amparo  contra 

resoluciones  judiciales emanadas de un procedimiento irregular,  referido a la existencia 

vicios o deficiencias procesales de las garantías mínimas establecidas por nuestro 

ordenamiento  jurídico,  que debe ser  analizado  por el  Juez Constitucional  mediante el 

presente proceso. 

 
Sin embargo,  como nos relata el Doctor Eto Cruz (2013),  en el año 2006 el Tribunal 

Constitucional amplió  el supuesto de procedencia y alcances del artículo  4 del Código 

Procesal Constitucional, con la finalidad de habilitar la procedencia de demandas de amparo 

contra resoluciones judiciales no solo limitándose a cuestionar el contenido procesal, sino 

también para proteger cualquier derecho fundamental. Así, en la sentencia emitida en el 

Expediente 03179-2004-AA/TC, se precisó lo siguiente:
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Una  interpretación  del  segundo  párrafo  del  inciso  2)  del  artículo  200  de la 

Constitución (...) no puede concluir sino con la afirmación de que la competencia 

ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y a 

cada uno  de los derechos fundamentales que se puedan  encontrar reconocidos, 

expresa o implícitamente, por la Norma Suprema. 
 
De lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional  adopta una postura abierta  respecto  de la 

procedencia  del amparo  contra  resoluciones  judiciales.  Asimismo,  para  una  adecuada 

aplicación, el Tribunal, ha establecido criterios adicionales a observar (examen de 

razonabilidad, el examen de coherencia y el examen de suficiencia), a fin evitar su excesivo 

uso como medio para obtener un resultado favorable, propiciada a su vez con la noción 

errónea de los justiciables de considerar que al Tribunal Constitucional como una tercera 

instancia32  (Eto, 2013). 

 
2.3.5 El Amparo contra Sentencias emanadas de un Proceso de Amparo 

 

 

Si bien la Constitución y el Código Procesal Constitucional admiten la procedencia del 

amparo contra las resoluciones judiciales emanadas de un proceso irregular, en palabras de 

Castillo  (2009),  “no hay modo de no  admitir la procedencia de un amparo  contra una 

sentencia definitiva que emana de otro proceso de amparo” (p. 31). Precisamente, el Tribunal 

Constitucional ha manifestado que el proceso de “amparo contra amparo” se configura como 

una excepción  dentro la  excepción,  estando los jueces  en  la necesidad  de valorar  su 

procedibilidad en los casos circunscritos que se cuestione la vulneración al debido proceso33. 

 

Al respecto conforme a lo desarrollado por el Órgano Colegiado, la procedencia del régimen 

denominado “amparo contra amparo” se encuentra sometido a las siguientes reglas 

vinculantes de observancia obligatoria que deben someterse a todo proceso de amparo cuya 

pretensión esté dirigida a impugnar la sentencia definitiva emitida de un proceso de amparo 

anterior. Precisamente, en el Expediente Nº 04650-2007-PA/TC ha precisado lo siguiente: 
 
 
 
 

 
32  El Tribuna l Constituciona l en el Expediente N° 1249 -2013-PA/TC ha seña la do que “el proceso de a mparo 

contra resoluciones judicia les no puede servir com o un m edio donde se repla ntee una controversia resuelta 

por los órga nos jurisdicciona les ordina rios, pu es el a m pa ro no constituye un m edio im pugna torio que 

continúe  revisa ndo  una  decisión   que  sea  de exclusiva  competencia  de  l a  jurisdicción  ordinaria” 

(funda m ento 3). Por su pa rte en el Expediente N° 1480 -2006-AA/TC se precisó que “la tutela del derecho 

a la m otiva ción de la s resoluciones judicia les no debe, ni puede, servir de pretexto pa ra som eter a un nuevo 

exa m en la s cuestiones de fondo ya decidida s por los jueces ordina rios” (funda m ento 2). 
33   Sentencia reca ída en el Expediente N°4853 -2004-PC/TC, f. j. 7.
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Su procedencia se condiciona a los casos en que la vulneración constitucional resulte 

evidente manifiesta, b) Su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, 

c) resulta pertinente tanto contra resoluciones estimatorias como contra las 

desestimatorias,  d) su habilitación  se condiciona a la vulneración  de uno o más 

derechos constitucionales independientemente de la naturaleza de los mismos,  e) 

procede en defensa de doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional, 

f) se habilita  en defensa de los terceros que no hayan participado en el proceso 

constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto 

del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder el agravio 

constitucional, g) no es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 

vinculante establecidos por el Tribunal Constitucional, y h) no procede en contra de 

las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional. 
 
2.4 Proceso Constitucional de Cumplimiento y su desarrollo. 

 
 

2.4.1 Concepto y Naturaleza 
 
 

De acuerdo al artículo 202, inciso  6, de la Constitución Política del Perú, el proceso de 

cumplimiento es aquella garantía constitucional que “procede contra cualquier autoridad o 

funcionario  renuente a  acatar  una  norma  legal  o  administrativa,  sin  perjuicio  de las 

responsabilidades de ley”. Y al igual que las demás garantías de hábeas corpus, amparo, 

hábeas  data, corresponde  al  Tribunal  Constitucional  dilucidar  en  última  y  definitiva 

instancia, siempre y cuando se trate de una resolución denegatoria. 

 
En ese sentido, Sosa (2012) nos precisa que la importancia de este proceso reside en que a 

través del mismo puede controlarse la inactividad de la administración pública respecto a 

mandatos que provienen  de normales  legales  y de actos administrativos,  que los entes 

estatales se niegan a cumplir violentando flagrantemente la defensa del orden objetivo de la 

constitución. 

 
Ahora bien, de los procesos constitucionales que se encuentren previstos en la Constitución, 

sin duda alguna, el que ha recibido mayores cuestionamientos respecto a su naturaleza es el 

proceso de cumplimiento. En efecto, algunos juristas se han centrado en determinar si dicho 

proceso constituye o no un auténtico proceso constitucional o, si más bien, se trata de un 

proceso constitucionalizado, atendiendo a que, en puridad, no tendría por finalidad el objeto 

de la defensa de ninguna materia constitucional. 

 
Al respecto, cabe mencionar que, el Doctor Carpio Marcos (2004) sostiene:
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Si la controversia en este proceso se deriva esencialmente de la inactividad, omisión 

o renuncia a no cumplir  con los mandatos establecidos en una ley o en un acto 

administrativo, entonces puede decirse, sin temor a equivocarse, que se trata de un 

proceso destinado a controlar la ilegalidad por omisión de la Administración Pública. 

No hay, pues, controversia que gire sobre ‘materia constitucional’, ya que su objeto 

no  se  plantea  como  consecuencia  de la  aplicación  o  vigencia  de una  norma 

constitucional, sino de la ley o el acto administrativo. (p. 963) 
 
Respecto  a  esto  último,  el  Tribunal  Constitucional34   comenzó  sosteniendo  que  el de 

cumplimiento era un “proceso constitucionalizado” ya que su objeto no se refería a la tutela 

de un derecho o principio constitucional. 

 

La acción de cumplimiento es un “proceso constitucionalizado” que, prima facie, no 

tiene por objeto la protección de un derecho o principio constitucional, sino la de 

derechos legales  y  de orden  administrativo,  mediante el control de la inacción 

administrativa. Se trata, por tanto, de un “proceso constitucionalizado”, como, a su 

vez, lo es el contencioso- administrativo, y no en estricto de un “proceso 

constitucional”, toda vez que en su seno no se resuelven controversias que versen 

sobre materia constitucional, aun cuando éste haya sido cread o directamente por la 

Constitución (artículo 200°, inciso 6). 
 
No obstante, años después, el Tribunal Constitucional35  consideró que el cumplimiento es 

un auténtico proceso constitucional. Desde una perspectiva doctrinaria, sustentó lo siguiente: 

 

Es posible considerar que existen temas de naturaleza propiamente constitucionales 

y  otros que,  sin  tener tal condición,  son  incorporados a la Constitución  por el 

constituyente. Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia constitucional, que es 

la que le compete al Tribunal Constitucional, y a fin de preservar la supremacía 

jurídica de la Constitución, con arreglo a los artículos 45. ° y 51. ° de la Carta Magna, 

es indispensable reiterar el carácter normativo de la Constitución en su conjunto que, 

obviamente, abarca todas las materias que ella regula. (…). 
 
Asimismo, concluyó que el objeto del proceso de cumplimiento es de naturaleza 

constitucional, explicando que36: 

 

Cuando una autoridad o funcionario es renuente a acatar una norma legal o un acto 

administrativo que incide en los derechos de las personas o, incluso, cuando se trate 

de los casos a que se refiere el artículo 65. ° del Código Procesal Constitucional 

(relativos a la defensa de los derechos con intereses difusos o colectivos en el proceso 

de cumplimiento), surge el derecho de defender la eficacia de las normas legales y 

actos administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento. 
 
 
 

34   Sentencia reca ída en el Expediente N°191 -2003-PC/TC, f. j. 2. 
35   Sentencia reca ída en el Expediente N°168 -2005-PC/TC, f. j.2. 
36   Ibid., f.j. 9.
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En ese orden de ideas, consideramos que, quienes sostienen que el de cumplimiento es un 

“proceso constitucionalizado” lo hacen considerando que su objeto en teoría no es 

constitucional, independientemente de estar reconocido en la Constitución; mientras que 

quienes sostienen que se trata de un “proceso constitucional” señalan, que lo es por estar 

contenido en la Constitución. Al respecto, manifestamos que no es incongruente considerar 

como “constitucional” a un proceso por encontrarse contenido en la Constitución, de la 

misma forma que otros procesos constitucionales (hábeas corpus, amparo, hábeas data); y 

más aún si reconoce explícitamente que su objetivo es la protección de bienes 

infraconstitucionales  (cumplimiento  de  normas  legales  y  actos administrativos),  y,  de 

manera excepcional, garantice la protección de algunos derechos fundamentales (como el 

derecho a la salud; a la paz, a la tranquilidad , a la pensión, entre otros). 

 

2.4.2 Finalidad del Proceso y Derecho Tutelado por su intermedio. 
 
 

El artículo 66, del Código Procesal Constitucional, ha referido que la finalidad del proceso 

de cumplimiento consiste en que, “la autoridad o funcionario, dé cumplimiento a una norma 

legal o ejecute un acto administrativo  firme; o se pronuncie expresamente cuando las 

normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento”. Se 

trata entonces, de una exigencia destinada a controlar la ilegalidad  por omisión  de la 

Administración Pública. 

 

En esa dirección, el Tribunal Constitucional mediante la sentencia emitida en el Expediente 

Nº 00168-2005, ha reconocido que el presente proceso tiene como finalidad proteger el 

derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos 

administrativos en virtud a lo establecido en los artículos 3, 38 y 51, de la Constitución 

Política del Perú, alusivos al reconocimiento de un Estado Constitucional de derecho. 

 

Al respecto, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 02002-2006-PC/TC, el Tribunal 
 

Constitucional ha precisado que: 
 

 

En el proceso de cumplimiento no solo se examina: a) si el funcionario o autoridad 

pública ha omitido cumplir una actuación administrativa debida que es exigida por 

un mandato contenido en una ley o en un acto administrativo, sino, además, b) si este 

funcionario o autoridad pública ha omitido realizar un acto jurídico debido, ya sea 

que se trate de la  expedición  de resoluciones  administrativas o  del dictado de 

reglamentos, de manera conjunta o unilateral.
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En tal sentido, como lo refiere Onofre (2012), cuando un funcionario o autoridad pública es 

renuente a acatar una norma legal o acto administrativo o no cumple con la orden de emisión 

de una resolución administrativa o un reglamento, los justiciables a través de dicho proceso 

tienen un mecanismo de protección constitucional destinado a lograr su eficacia. 

 
Precisamente,  el Tribunal  Constitucional a través de su jurisprudencia  especializada ha 

tratado de precisar las características comunes que debe reunir el mandato (mandamus) 

contenido en una norma legal o acto administrativo y/o en una orden de emisión de una 

resolución o reglamento, a fin que pueda ser exigible a través del dicho proceso, siendo que, 

a partir de la sentencia emitida en el Expediente Nº 00168-2005, el supremo intérprete de la 

Constitución, ha establecido con carácter vinculante requisitos mínimos que debe cumplir 

todo mandato, a fin de que la demanda sea amparada. 

 

2.4.3 Requisito previo para la Procedencia de la Demanda de Cumplimiento. 
 
 

En el Código Procesal Constitucional se ha establecido que, para la procedencia del proceso 

de cumplimiento, el justiciable deberá cumplir con el requisito previsto en el artículo 69, 

que señala expresamente lo siguiente: 

 

Para la procedencia del proceso de cumplimiento  se requerirá que el demandante 

previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del 

deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su 

incumplimiento  o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía 

administrativa que pudiera existir. 
 
Resulta prudente recordar que este requisito previo, también se encontraba contemplado en 

la derogada Ley Nº 2630137, que en el inciso c, del artículo 5, estipulaba que: 

 
En el caso de la Acción en Cumplimiento, el requerimiento por conducto notarial, a 

la Autoridad pertinente, de cumplimiento de lo que se considera debido, previsto en 

la ley o el cumplimiento  del correspondiente acto administrativo  o hecho de la 

administración, con una antelación no menor de quince días, sin perjuicio  de las 

responsabilidades de ley. 
 
En virtud del requisito previo se busca verificar de manera indubitable la renuencia de la 

autoridad o funcionario de cumplir con la norma legal o acto administrativo y/o de emitir 

una resolución administrativa o un reglamento, tanto así que, el supremo intérprete de la 
 

 
 

37  Ley referida a la a plica ción de la Acción Constituciona l de Há bea s Da ta Ley N° 26301.
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Constitución en la sentencia emitida en el Expediente Nº 00191-2003-AC/TC ha señalado 

que: 

 
Uno de esos presupuestos procesales al que está condicionado el ejercicio del derecho 

de acción en este proceso, que puede denominarse de carácter subjetivo, es el que se 

deriva del hecho de que mediante la acción de cumplimiento no se controla la mera 

o simple inactividad administrativa, sino aquella que asume la condición de 

"renuente", conforme lo expresa el inciso 6) del art ículo 200° de la Constitución. 
 

El legislador ordinario ha previsto que ese presupuesto procesal, que en el inciso c 

del artículo  5º de la Ley N.° 26301 se denomina vía previa, no es otro que "el 

requerimiento por conducto notarial, a la autoridad pertinente, del cumplimiento de 

lo que se considera debido, previsto en la ley o el cumplimiento del correspondiente 

acto administrativo o hecho de la administración, con una antelación no menor de 

quince días [...]". 
 

Con la satisfacción de dicho presupuesto procesal, se persigue que se demuestre que 

no se trate de un simple letargo administrativo, sino que la autoridad responsable 

persiste en  la inacción,  pese a que el afectado en sus intereses legítimos  le ha 

recordado que existe un mandato contenido en la ley o en un acto administrativo que 

aún no se ha cumplido. 
 
En ese sentido, se entiende que el incumplimiento de este requisito previo ocasiona que la 

demanda sea declarada improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 70, 

inciso 7, del Código Procesal Constitucional38, por lo que, el accionante está en la obligación 

de requerir previamente a la autoridad o funcionario el cumplimiento que se pretenda exigir 

a través del presente proceso. 

 
Por otro lado, el artículo 69, del Código Procesal Constitucional, al referirse al requerimient o 

previo para la procedencia del proceso de cumplimiento, hace mención a un “documento de 

fecha cierta”; y si bien, el artículo 70, inciso 8, del citado Código señala que no procede el 

proceso de cumplimiento: “(…) si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 

sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial”; esto no debe 

entenderse de tal manera que el único documento para la admisión del presente es una carta 

notarial, puesto que el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades ha precisado que 
 

 
 
 

38  Código Procesal Constitucional. 

Artículo 70.- Causales de Improcedencia 

No procede el proceso de cum plim iento: 

(…) 

7) Cua ndo no se cum plió con el requisito especia l de la dem a nda previsto por el a rtículo 69 del presente 

Código; y
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únicamente bastará con la presentación  de un documento de fecha cierta cursado a la 

autoridad responsable. Así, por ejemplo, el Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente 

Nº 02173-2009-PC/TC constató que: 

 

En el caso de autos, el documento remitido por el demandante de fojas 19, constituye 

un documento de fecha cierta, no sólo porque así lo acredita el sello que lleva impreso 

y que consigna su fecha de entrega, 8 de agosto de 2006, sino también porque así se 

acredita con el documento de fojas 21 de autos, que eleva la referida solicitud al 

Director de Recursos Humanos de la PNP. 
 
Ahora bien, en caso de existir incertidumbre respecto al documento con el que se pretende 

acreditar la renuencia de la administración pública, la jurisdicción constitucional debe tener 

presente los principios procesales, concretamente el pro actione, previsto en el artículo III 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que señala expresamente “cuando 

en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe 

declararse concluido, el Juez y el Tribunal  Constitucional declararán  su continuación”. 

Precisamente, sobre dicho principio, el Colegiado Constitucional en la sentencia emitida en 

el Expediente. Nº 00191-2003-AC/TC ha precisado que: 

 

Un análisis minucioso de las cartas notariales, como afirma la ONP, evidencia que el 

requerimiento  de lo considerado como omitido por la demandada se circunscribe 

únicamente a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N.° 23495, y no a ninguna de 

las resoluciones  a las que se hace referencia en el petitorio de la demanda. No 

obstante, este Tribunal considera que el defecto de las cartas notariales no le impide 

pronunciarse sobre el fondo, toda vez que si bien no se hace referencia directamente 

a  las  Resoluciones  Supremas  Nºs 018-97-EF  y  019-97,  a  las  Resoluciones  de 

Gerencia General del antiguo IPSS Nºs 298-GG-IPSS-97 y 361-GG-IPSS-97, y a las 

que la demandada debe dar cumplimiento, del contexto en que tal requerimiento se 

formuló es posible inferirlas. En efecto, por un lado, porque en las cartas notariales 

se hace mención  expresa de ellas,  y,  por otro, porque se las  relaciona  con  un 

precedente de este Tribunal. 
 

En  ese  sentido,  el  Tribunal  Constitucional  debe recordar  que,  en  materia  de 

interpretación de los derechos fundamentales, uno de los criterios a los que debe 

apelarse cada vez que se trata de determinar los alcances de la limitación o restricción 

al   ejercicio    de   un   derecho   constitucional   de   naturaleza   procesal,   es   el 

denominado pro actione, según el cual, tratándose del derecho de acceso a un tribunal 

de justicia, éste exige del operador judicial que interprete las restricciones impuestas 

a tal derecho del modo que mejor se optimice su ejercicio. 
 
Por lo tanto, de lo anterior expuesto se colige que el Tribunal  Constitucional ha venido 

desarrollando  aspectos trascendentales a  fin  de dar una apropiada  interpretación  a  la
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exigencia  contemplada en el artículo  69,  del Código Procesal  Constitucional, y  así de 

acuerdo a Onofre (2012), evitar una justicia de improcedencias. 

 
2.4.4 Características Generales del Mandato 

 

 

El Tribunal Constitucional como hemos venido explicando, en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº 00168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial “El Peruano”, d e fecha 29 

de septiembre de 2005, ha establecido, con carácter de precedente vinculante, los requisitos 

mínimos comunes que debe reunir el mandato (madamus) para el cumplimiento de normas 

legales, la ejecución de actos administrativos y la emisión de resoluciones o reglamentos, a 

fin de que, pueda ser exigible a través del proceso constitucional de cumplimiento, en los 

siguientes términos: 

 

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la 

orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de 

cumplimiento,  además  de la  renuencia  del funcionario  o  autoridad  pública,  el 

mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos 

comunes: 
 

a)   Ser un mandato vigente. 
 

b)   Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la 
norma legal o del acto administrativo. 

 
c)   No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 

d)   Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 

e)   Ser incond icional. 
 

Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además 
de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: 

 

f)     Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 

g)    Permitir individualizar al beneficiario. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional39 advirtió los motivos por las cuales era ind ispensable 
 

establecer los requisitos mínimos, al considerar que: 
 

 
 
 

39  Ibid., f.j. 15 - 16.



40 Sentencia reca ída en el Expediente N° 03954 -2007-PC/TC, f. j.8. 
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Estos requisitos mínimos se justifican porque el proceso de cumplimiento, diseñado 

por nuestra Constitución y el  Código Procesal  Constitucional,  dado su  carácter 

sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas generales 

cuyos mand atos no tienen las características mínimas a que hemos hecho referencia, 

o de normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual 

implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a 

través de las vías procedimentales específicas. 
 

Del mismo modo, en este tipo de procesos el funcionario o autoridad pública tiene 

un deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no 

siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Asimismo, en ellos los 

derechos del demandante son prácticamente incuestionables, de modo que, 

comprobada  la  renuencia y   el  incumplimiento   de  la norma  legal  o  el  acto 

administrativo conforme a las pautas descritas, de ineludible cumplimiento, 

corresponderá amparar la demanda. 
 
Dicho esto, la exigencia de estos requisitos mínimos comunes radica en evitar la 

desnaturalización del proceso de cumplimiento, ya que como todo proceso constitucio nal se 

debe garantizar una tutela de urgencia, donde la actividad probatoria sea mínima. Es por ello, 

que algunos autores consideran que el proceso de cumplimiento es básicamente un proceso 

“ejecutivo”, es decir, un proceso que permite exigir el cumplimiento de un mandato que no 

genere controversia alguna. 

 
Por su parte, Sosa (2012) refiere que “el mandamus no es sino una “norma adscrita” a una 

disposición  contenida en  una  norma  legal  o  acto  administrativo,  esto  es,  un  sentido 

interpretativo válido que se puede desprender de los enunciados gramaticales de normas o 

actos” (p. 30). En tal sentido, en algunas ocasiones las características del mandato deberán 

ser entendidas con  una visión  aformalista,  atendiendo las  particularidades del caso  en 

concreto. 

 

2.4.4.1 Ser un mandato vigente 
 
 

En sentido amplio, se entiende que las leyes y actos administrativos son vigentes, en tanto 

“no han sido declarados nulas ni derogadas”40. No obstante, Sosa (2012) refiere que es de 

suma importancia diferenciar que “los actos administ rativos y las leyes pueden otorgar un 

tiempo determinado de vigencia para los mandatos que la contienen, e inclusive puede
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asignarle un tiempo determinado si ello no fue inicialmente regulado” (p. 4). Por 

consiguiente, todos estos supuestos podrían afectar la vigencia de un mandato. 

 
Dicho criterio  fue invocado por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº 04971-2012-PC/TC, que declaró improcedente la demanda de cumplimient o 

al concluir que las leyes, cuyo cumplimiento  pretendía el actor, no contenía un mandato 

vigente: 

 

Que, en el presente caso, la pretensión está referida a la nivelación de la pensión de 

cesantía del demandante, dada su calidad de pensionista del régimen del Decreto Ley 

N.° 20530, por lo que resulta pertinente reiterar que en la STC 2924-2004-AC/TC, 

al  analizar  un  pedido de la  misma  naturaleza  se dejó  sentado que la  Primera 

Disposición  Final y Transitoria  de la Constitución, modificada mediante Ley de 

Reforma  Constitucional  N.°  28389,   prohíbe   expresamente  la  nivelación   de 

pensiones, estableciéndose, además, que dicha norma debe ser aplicada de modo 

inmediato, por lo que lo pretendido por el actor carece de fundamento constitucional. 
 

Que, estando a lo precisado en los considerandos anteriores, cabe concluir que la 

nivelación de las pensiones de cesantía otorgadas en su oportunid ad en aplicación del 

Decreto Ley N.° 20530, la Ley N.° 23495 y su norma reglamentaria, y demás normas 

conexas, desde la fecha de la reforma constitucional realizada mediante la Ley N.° 
28389, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2004, no 
constituyen derecho vigente, por lo que no existe mandamus cuyo cumplimient o 

resulte exigible a la emplazada. 
 
Sin embargo, en algunas oportunidades el Tribunal ha sostenido una visión menos formalista 

de este requisito41, al concluir que este no se limita exclusivamente a normas vigentes, pues, 

a  pesar  de existir  modificaciones  o  reemplazos  formales  de una  disposición  legal  o 

administrativa, pueden aún subsistir las obligaciones que se derivan del mandamus. 

 

2.4.4.2 Ser un mandato cierto y claro 
 
 

En  consecuencia,  de acuerdo  al  mencionado  precedente  vinculante,  a  partir  de  una 

interpretación contrario sensu, se concluye que el mandato no puede ser ni inteligible ni 

contradictorio. Como ref iere Sosa (2012),  mientras que la certeza hace referencia a su 

condición de seguro y verdadero del mandamus, la claridad está referida a la evidencia y 

fácil distinción del mismo.  Dicho esto, debemos precisar  que el propio  Tribunal,  en la 

sentencia emitida en el Expediente N° 02695-2006-PC/TC, ha precisado que el mandato 

cierto y claro “no solo existe como tal (i.e es real en los hechos y en derecho), sino que es 
 

 
41  Ver por ejem plo, Sentencia reca ída en el Expediente N° 07435 -2006-PC/TC.
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directo o evidente, no admitiendo otra interpretación que no sea la postulada desde su propio 

contenido textual”. 

 
Así,  por ejemplo,  en  la sentencia emitida en  el Expediente Nº  02189-2010-PC/TC,  el 

Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de cumplimiento  al determinar 

que las  leyes,  cuyo  cumplimiento  pretende  el  accionante,  incumplieron  los  requisitos 

mínimos comunes al no contener un mandato claro y cierto, señalando lo siguiente: 

 

Que sobre  las  características  mínimas  comunes  de la  norma  legal  o  del acto 

administrativo cuyo cumplimiento se exige, este Colegiado ha sostenido en reiterad a 

jurisprudencia que debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio cumplimient o 

e incondicional y, tratándose de los condicionales,  que se haya acreditado haber 

satisfecho las condiciones; asimismo, que se trate de un mandato cierto o líquido, es 

decir, susceptible de inferirse indubitablemente de la ley o del acto administrativo 

que lo contiene. 
 

Que en el presente caso, de la revisión de autos de la demanda y de la contestación 

de la demanda, entre otros, se desprende que las normas legales invocadas no reúnen 

los requisitos mínimos  requeridos: “mandato de obligatorio  cumplimiento”, toda 

vez que dichas normas no contienen un mandato claro y cierto que deba cumplirse, 

no contienen especificaciones concretas sobre los límites del distrito de Villa María 

del Triunfo, específicamente de aquellos que colindan con el distrito de Pachacámac, 

que deban ser observados. Por tanto, no existiendo un mandato claro y concreto 

contenido en  las leyes que alega la accionante,  debe rechazarse  la demanda de 

cumplimiento d e autos. 
 
De otro lado, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 00594-2012-PC/TC, se declaró 

improcedente la demanda de cumplimiento al determinar que no existió un mandato claro y 

cierto, que permitiera concluir al accionante como beneficiario de la norma, precisando que: 

 

Que, fluye de autos que la norma cuyo cumplimiento se requiere se encuentra sujeta 

a controversia compleja, pues es necesario determinar primero, mediante otros actos 

administrativos, si le corresponde al actor la solicitada bonificación; además, 

tampoco cuenta con un mandato cierto y claro que lo identifique como sujeto activo 

de la bonificación especial  establecida en el Decreto de Urgencia 037-94. (RTC 
3791-2010-PC/TC, 03984-2010-PC/TC, entre otros). 

 
2.4.4.3 No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 

 

 

Conforme hemos venido exponiendo, en el proceso de cumplimiento no compete demostrar 

la titularidad de un derecho fundamental ni la eventual lesión de un contenido protegido, 

sino, debe corroborarse la existencia de un mandato de obligatorio cumplimiento,  con la 

finalidad de que el juez constitucional acoja la demanda. Y esto es así, fundamentalmente



42 Sentencia reca ída en el Expediente N° 02695 -2006-PC/TC, f. j.10. 
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porque el proceso de cumplimiento  es uno de carácter ejecutivo, en el que la actividad 

probatoria es, en principio, inadmisible (Rojas, 2012). 

 
De ello, se concluye que ante la complejidad de un mandato a razón de su probanza o por la 

discrepancia sobre su significado, debería ser discutido a través de las vías procedimentales 

específicas  (Sosa,  2012).  Así,  por ejemplo,  en  cuanto  a  la  existencia  de controversia 

compleja, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente Nº 01923 - 

2007-PC/TC, ha manifestado que: 
 
 

Resulta necesario  para el operador jurídico,  a efectos de otorgar el beneficio al 

recurrente, la referencia a normas legales superpuestas que remiten a otras, y estas a 

su vez a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, 

debe llevarse a cabo a través de las vías procedimentales específicas. 
 
Sin  embargo,  lo  cierto  es que,  el supremo  intérprete  de la constitución  ha terminado 

admitiendo la posibilidad de una etapa probatoria mínima en los procesos de cumplimiento, 

lo suficientemente corta y simple con la finalidad de no comprometer su carácter sumario y 

perentorio como proceso constitucional.  Así, por ejemplo,  en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº  02544-2009-PC/TC,  el Tribunal  tuvo que evaluar cierta documentación 

mínima,  para concluir que el accionante había laborado en zona de emergencia,  y, por 

consiguiente, le correspondía el puntaje especial para el ascenso a que hace referencia el 

mandamus contenido en el Decreto Supremo Nº 07-2005-IN/PNP. 

 
2.4.4.4 Ser de ineludible cumplimiento y obligatorio cumplimiento. 

 
 

Un mandato tendrá esta característica cuando, “la norma que lo reconoce no establece 

excepciones a su contenido o alcance. Se trata, en suma, y como ha sido señalado, de una 

obligación imperativa que al Estado corresponde cumplir, sin otro referente que el de un 

plazo”42. 

 
Sin embargo, el hecho de que un determinado mand ato esté contemplado en una norma legal 

o un acto administrativo, no implica que sea ineludible y de obligatorio cumplimiento, pues 

nada de ello  enerva la potestad del juez de evaluar  la constitucionalidad  de la fuente 

normativa  cuyo  cumplimiento   se  solicita.   En  ese  sentido,  no  se  podría  exigir  el



43 Sentencia reca ída en el Expediente N° 04549 -2004-PC/TC, f. j.8. 
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cumplimiento  de una  norma  legal  y/o  resolución  administrativa  firme,  si  estas  son 

inconstitucionales. 

 
En consideración de lo expuesto supra, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04549- 

 

2004-PC/TC, el Tribunal Constitucional analizó una demanda de cumplimiento, incoada 

contra  el  Consejo  Ejecutivo  del  Poder Judicial,  con  la  finalidad  de incorporar  una 

dependencia de trámite de las solicitudes de “auxilio judicial” para las personas de escasos 

recursos  económicos,  así  como  aprobar  los  formatos  destinados a  canalizar  dichas 

solicitudes,  en  aplicación  de la  Ley  Nº  26846.  Al  resolver,  el Tribunal,  evaluó  que 

teóricamente debería cumplirse la ley invocada, sin embargo, en seguida se cuestionó si su 

aplicación podría conducir a una serie de problemas de implementación o eficacia práctica, 

lo que iba en contra de la optimización del derecho a la gratuidad en la administración de 

Justicia para aquellas personas que carecen de recursos económicos. Por ello se señaló lo 

siguiente: 

 

Si bien los mandatos cuyo cumplimiento se exige derivan de la voluntad de la ley y 

en principio  deberían ser eficaces desde la perspectiva estrictamente legal, no es 

menos cierto que los mismos, como ocurre con cualquier otra norma integrante del 

ordenamiento, sólo pueden hacerse viables en tanto admiten una lectura conforme 

con la Constitución. Ello, en otras palabras, quiere significar que cuando el proceso 

de interpretación de la Constitución impone el examen de la norma fundamental en 

relación con los contenidos de las restantes normas que integran el ordenamiento 

jurídico, es la ley la que se interpreta de conformidad con la Constitución, y no la 

Constitución la que se interpreta de conformidad con la ley. 
 
Para el Tribunal, era deber del Poder Judicial privilegiar la eficacia de la Constitución por 

encima de la eficacia de la aplicación  de la Ley Nº 26846, pues, “lo que en tal proceso 

aparece como  cometido inmediato (protección y eficacia de la ley), debe ceder paso al 

cometid o mediato (protección y eficacia de la Constitución)”43. 

 

2.4.4.5  Ser incondicional  o  con  condición,  pero  que no  sea  compleja  ni requiera 

actuación probatoria. 

 

Teniendo como referencia lo señalado en párrafos anteriores, un mandato, en principio, será 

condicionado, si la propia ley supedita su cumplimiento a un evento o suceso determinado. 

Así visto, al momento de exigir el cumplimiento  del mandamus deberá tratarse de uno



44 Sentencia reca ída en el Expediente Nº 03221 -2004-AC/TC, f. j.3. 
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“incondicional y, tratándose de los condicionales, que se haya acreditado haber satisfe cho 
 

las condiciones”44 

 
 

Desde luego, un mandato sujeto a condiciones no debe implicar una “controversia 

completa”, específicamente una que necesite actividad interpretativa profunda y una etapa 

que requiera una actuación probatoria, sin embargo, ello no significa, en modo alguno, que 

las  partes  estén  exentas  de la  obligación  de adjuntar las  pruebas  que  sustenten  sus 

afirmaciones (Sosa, 2012). 

 
Así, en la sentencia emitida en el Expediente Nº 03989-2011-PC/TC, el Tribunal declaró 

improcedente  la  demanda de  cumplimiento  al  no  existir  un  mandato  incondicional, 

señalando lo siguiente: 

 

Que en el fundamento 14 de la STC 0168-2005-PC/TC, se precisa que uno de los 

requisitos mínimos  para exigir el cumplimiento  de una norma legal a través del 

proceso  constitucional  de  cumplimiento  es  que  dicha norma  tenga el  carácter 

de incondicional.  Sobre la particular resulta necesario  acotar que este Colegiado 

señaló que excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 

cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 
 

Que del tenor de la norma cuyo cumplimiento se solicita se advierte que la misma 

está sujeta a la condición de que la solicitante cumpla los requisitos legales para 

acceder a  la  pensión,  y  que el  cumplimiento  de dicha condición  importa  una 

actuación probatoria; motivo por el cual este Tribunal considera que, en el presente 

caso, el mandato cuyo cumplimiento  solicita la parte d emandante no goza de las 

características mínimas previstas para su exigibilidad, conforme a lo est ablecido en 

la STC 0168-2005-PC/TC. 
 
Precisamente,  el  Tribunal  ha declarado  que el mandato  no  reunió  el requisito  de ser 

incondicional, en aquellas situaciones en que la norma consagra un derecho “progresivo”, 

esto es, cuyo cumplimiento esté condicionado a razones de tipo presupuestal. En efecto, en 

la sentencia emitida en  el Expediente Nº 03813-2008-PC/TC;  declaró  improcedente la 

demanda de cumplimiento  que exigía a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a 

disponer el pago de una remuneración  por concepto de vacaciones y de escolaridad, al 

amparo del artículo 186, numeral 5, literal c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ello por 

concluir que se trataba de un derecho progresivo.



45 Pa ra m a yor inform a ción recurrir a la sentencia reca ída en el Expediente N° 00102 -2007-PC/TC, f. j. 6. 
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2.4.5 Características  adicionales  del mandato  para la ejecución  de actos 

administrativos 

 
La misma  naturaleza  concreta y particular  que distingue al acto administrativo,  como 

categoría susceptible de controlar las omisiones administrativas, ha hecho comprender al 

Tribunal Constitucional que el mandamus contenido debe satisfacer dos requisitos 

complementarios  a los ya explicados, a saber: reconocer un derecho incuestionable  del 

accionante e individualizar al beneficiario. 

 

2.4.5.1 Mandato que reconoce un derecho incuestionable al demandante 
 

 

Un mandato sujeto a un derecho cuestionable no puede entenderse como uno ejecutable a 

través del presente proceso constitucional. Visto así, la condición de “derecho 

incuestionable”, excluye, en principio, que el mandato tenga que derivarse vía interpretación 

de actos administrativos. Por ello, en palabras de Rojas (2012) “se trata de una precisión del 

antes aludido requisito del “ineludible y obligatorio cumplimiento del mandato” (p. 51). 

 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha permitido que el cuestionamiento al derecho 

reconocido en un acto administrativo, pueda realizarse con posterioridad a la verificación 

de los requisitos mínimos comunes, a condición de la inexistencia de controversia compleja 

derivada de la superposición de actos administrativos45. Esto es, existirán algunos supuestos 

en los cuales,  para concluir la  condición de “derecho incuestionable”  del mandato, se 

requerirá analizar un análisis de fondo, y no exclusivamente, declarar la improcedencia 

liminar de la demanda. 

 

2.4.5.2 Mandato con un beneficiario individualizado 
 
 

Un mandato, será ejecutable, si no existe duda alguna del sujeto titular de una relación 

jurídica y/o administrativa. Por regla general, un mandato con un “beneficiario 

individualizado” es uno preciso e incontrovertible, que debe generar al intérprete “certeza” 

sobre quién es el sujeto beneficiado por el mandamus (Sosa, 2012). 

 

No obstante, si bien, el acto administrativo puede contener efectos individualizados, el 
 

Código Procesal  Constitucional ha dispuesto en su artículo  67,  que, respecto  del acto
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administrativo, puede ser interpuesto no sólo por el beneficiario del acto, sino también, por 

cualquier persona que “invoque interés”, comprendiendo así a terceros con legítimos interés 

y titularidad para su exigibilidad. 

 

En efecto, el Colegiado en la sentencia emitida en el Expediente N° 00102-2007-PC/TC ha 

dispuesto respecto a la individualización del administrado, lo siguiente: 

 

El acto administrativo deberá consignar a un sujeto o, de ser el caso, un grupo de 

sujetos, en ambos casos perfectamente identificables; no cabe, en tal sentido, someter 

a la vía de cumplimiento  un acto administrativo de carácter general, en tanto es 

cualidad de un acto administrativo sometido al proceso de cumplimiento que la mora 

o el letargo de la Administración, vale decir la omisión, deba incidir directamente en 

algún sujeto determinado. 
 
Por consiguiente, conforme hemos venido explicando, en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº 00168-2005-PC/TC, el Colegiado Constitucional, estableció con carácter de 

precedente vinculante, los requisitos mínimos comunes que debe reunir el mandato pasible 

de tutela en la vía de cumplimiento. En ese sentido, ante el incumplimiento del precedente 

antes aludido, es obligación de los magistrados constitucionales declarar la improcedencia 

de la demanda, ya que como todo proceso constitucional se pretende garantizar una tutela de 

urgencia; sin perjuicio de lo anterior, deberá analizarse el caso concreto y sus 

particularidades, de acuerdo al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil46, 

aplicado supletoriamente a lo establecido en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional47. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46    Fines del proceso e integración de la norma procesal. 

Artículo  III.- El Juez deberá a tender a que la fina lida d concreta del proceso es resolver un conflicto de 

intereses  o elim ina r una incertidum bre, a m ba s con releva ncia jurídica , ha ciendo efectivos los derechos 

susta ncia les, y que su fina lida d a bstra cta es logra r la pa z socia l en justicia . 
47  Artículo IX.- Aplicación Supletoria e Integración: En ca so de va cío o defecto de la present e ley, serán 

de a plica ción supletoria los Códigos Procesa les a fines a la m a teria discutida , siem pre que no contra digan 

los fines de los procesos constituciona les y los a yuden a su m ejor desa rrollo. En defecto de la s normas 

supletoria s cita da s, el Juez podrá recurrir a la jurisprudencia , a los principios genera les del derecho procesal 

y a la doctrina .
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CAPÍTULO III 
 

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LA 

PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 

 

3.1 Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 
 

En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha coincidido con los criterios  del Sistema Universal de Derechos 

Humanos,  concluyendo  que existe una obligación  estatal de disponer los  mecanismos 

internos suficientes y adecuados para garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos y 

sexuales como elemento esencial a la salud y libertad de las mujeres. 

 
En ese sentido, la Corte Interamericana48  ha señalado que, "la falta de salvaguardas legales 

para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave de 

la autonomía y la libertad reproductiva”. De esta manera, es relevante analizar las medidas 

que los Estados adoptan, como principal obligado y garante de la realización de los derechos 

de los ciudadanos, ello concordante con el desarrollo de mecanismos,  marco normativo y 

políticas públicas necesarias para cumplir con la protección de esos derechos. 

 

Sobre el particular,  es importante mencionar  que, en el  caso  peruano,  aún  persiste  la 

dificultad del Estado de garantizar los derechos reproductivos y sexuales de su población , 

dificultando su  desarrollo  como parte fundamental del ejercicio  pleno del derecho a la 

autonomía reproductiva de las personas y  manifestación  certera de la protección  de la 

libertad y la salud en el ámbito reproductivo. 

 

En este marco, lamentablemente la posibilidad de distribución gratuita de la píldora del día 

siguiente, es rechazada por quienes sostienen que los derechos fundamentales, entre ellos el 

derecho a la vida, son derechos absolutos y no admiten restricciones, así como también, por 

la determinación jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional Peruano, que una vez 

que un óvulo ha sido fecundado, hay una persona con derecho a una protección absoluta. 

 

Sin embargo, tal creencia o interpretación es contraria a los derechos humanos. Bajo el 

Sistema Universal de Derechos Humanos el derecho a la vida no empieza en el momento de 

la fecundación, aunque el cigoto, el embrión y el feto son objeto de protecciones graduales. 
 

 
48    Corte Intera m erica na de Derechos Hum a nos. Ca so IV. Vs. Bolivia .
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Por lo tanto, ser objeto de protección no significa ser sujeto de derechos, y en ese sentido, el 

reclamo por una protección absoluta de la vida humana en formación ha sido 

sistemáticamente  rechazado  por  cortes  y  organismos  con  poder jurisdiccional  a nivel 

internacional. 

 
Precisamente, de una revisión de la jurisprudencia y la doctrina en las recomendaciones 

emitidas por el Comité contra la Tortura49, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación   contra la  Mujer  de las  Naciones  Unidas50   y  el  Comité  de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas51, se establece que bajo dichos 

tratados; no  contemplar excepciones a la protección  de la vida prenatal transgrede los 

derechos fundamentales de tod a mujer. 

 
De igual manera, el Sistema Europeo de Derechos Humanos52  ha rechazado otorgar un 

derecho a la vida a las etapas prenatales, y ha establecido claramente que las protecciones 

que se otorgan  a ésta, siendo  legítimas  y deseables,  no pueden ser absolutas53.  En su 

razonamiento en el caso Paton v. Reino Unido54, la Comisión Europea determinó que: 

 
La vida del feto está íntimamente ligada a la de la mujer embarazada y no puede ser 

considerada en forma aislada. Si el artículo 2 se le otorgara al feto, y si la misma 

fuera vista, en la ausencia de expresas limitaciones como un derecho absoluto, el 

aborto sería  considerado como  algo  prohibido bajo  la Convención  incluso  si el 

embarazo  implicara  un serio  riesgo  para la vida de la  mujer embarazada.  Esto 

significaría que la vida prenatal ha sido considerada como teniendo un valor más alto 

que la vida misma de la mujer embarazada. 
 
 
 
 
 
 

49  Ver, entre otros, Com ité contra la Tortura , Observa ciones Fina les: Nica ra gua , pá rra fo 1 6. 

50  Ver, Com ité pa ra la Elim ina ción de la Discrim ina ción Contra la Mujer (Com ité CEDAW), Recom endación 

Genera l Nº 24. 

51  Ver, Com ité de DESC, Observa ciones Fina les: Bolivia , pá rra fo 23 y 43. 

52    Pa ton v. Reino Unido. Aplica ción N° 8416/78, Com isión Europ ea de Derechos Hum a nos, (1980) pá rra fo. 

53  Ta l ra zona m iento fue posteriorm ente cita do en a dela nte ta nto por la Com isión Europea , com o por la Corte 

Europea . Por ejem plo, ver Vo vs. Fra ncia , Corte Europea de Derechos Hum a nos, Nº 53924/00. pá rr. 84. 

54  Pa ton v. Reino Unido, Com isión Europea de Derechos Hum a nos, párra fo 19. En su versión oficia l en inglé s 

dijo la  Com isión: “The “life” of the foetus is intim a tely connected with, a nd it ca nnot be rega rded in 

isola tion of, the life of the pregna nt wom a n. If Art icle  2 were held to cover the foetus a nd its protection 

under this Article were, in the a bsence of a ny express lim ita tion, seen a s a bsolute, a n a bortion would have 

to be considered a s prohibited even where the continua nce of the pregna ncy would involve a s erious risk 

to the life of the pregna nt wom a n. This would m ea n tha t the “unborn life” of the foetus would be rega rded 

a s being of a higher va lue tha n the life of the pregna nt wom a n”.
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Por su parte, en el Sistema Interamericano, el artículo 4, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos protege la vida desde la concepción de manera general, y que incluso 

las personas pueden ser privadas de la vida en tanto dicha privación no sea arbitraria o 

contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, fue a partir de 

la sentencia Artavia Murillo  y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica, en la que se 

estableció la interpretación del término concepción a efectos de determinar la protección del 

derecho a la vida contemplado en el artículo 4.155 de dicha Convención. 

 
Respecto al caso en mención, es importante precisar que, si bien la referida controversia no 

analiza respecto de la constitucionalidad de la distribución de la píldora del día siguiente y 

su posible efecto abortivo, desarrolla los lineamientos  para comprender los alcances del 

artículo  4.1, de la Convención  Americana,  vinculante para el Perú, en  el marco  de la 

protección de las libertades de las personas a decidir en qué condiciones hacer uso de sus 

capacidades reproductivas libremente. 

 

3.1.1 Caso Artavia Murillo vs Costa Rica 
 
 

En diciembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el 

caso contra Costa Rica relativo a la prohibición de la Fertilización In Vitro (en adelante FIV) 

en  dicho  país.  Dicha  prohibición  estuvo  basada en  que la  Corte Suprema  asumió  la 

protección d e la vida en formación como absoluta. De esta manera, concluyó que la práctica 

del referid o tratamiento de reproducción asistida, implicaba desconocer lo dispuesto en el 

artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

La Corte Interamericana, en su carácter de última intérprete de la Convención, cerró los 

debates sobre el significado del concepto “persona” y “concepción” analizando la protección 

a la vida bajo interpretación: i) conforme al sentido corriente de los términos, ii) sistemática 

e histórica, iii) evolutiva, y iv) del objeto y fin del tratado. En su análisis, la Corte identificó 

que el derecho a la vida a lo largo de los años ha sido abordado desde diversas perspectivas 

biológicas, médicas, éticas, morales, filosóficas y religiosas. Asimismo, indicó que mientras 

algunas  posturas  indicaban  que  el  inicio   de  la  vida  comienza  con  la  fecundación, 
 

 
 

55  Artículo  4.  Derecho  a la Vida 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida .  Este derecho 

esta rá protegido por la ley y, en genera l, a pa rtir del m om ento de la concepción.  Na die puede ser priva do 

de la vida a rbitra ria m ente”.
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reconociendo al cigoto como la primera manifestación corporal del continuo proceso del 

desarrollo humano, otras consideraban como un punto de partida de desarrollo al embrión y 

a su implantación en el útero. 

 

En ese contexto, en relación al término “concepción”, la Corte concluyó que la protección 

del derecho a la vida en el marco de lo estipulado por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, tiene lugar, desde el momento de la implantación del embrión en el 

útero, en ese sentido, es correcto concluir que antes de producido dicho proceso no existiría 

vida. Al respecto, en la citada sentencia se ha precisado lo siguiente: 

 

186. (…), la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la Convención 

Americana, cómo debe interpretarse el término “concepción”. Al respecto, la Corte 

resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos 

complementarios  y esenciales  en el desarrollo  embrionario:  la fecundación y la 

implantación.  El Tribunal  observa que sólo al cumplirse el segundo momento se 

cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. Teniendo en cuenta la 

prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el Tribunal constata 

que, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la 

información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo 

cierto  es  que si  dicho  embrión  no  se  implanta  en  el  cuerpo  de la  mujer  sus 

posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implant arse en el 

útero, no podría desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en 

un ambiente adecuado para su desarrollo (…). 
 

187. (…), la Corte entiende que el término “concepción” no puede ser comprendido 

como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión 

no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. Prueba 

de lo anterior, es que sólo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo 

una vez se ha implantado el óvulo f ecundado en el útero, al producirse la hormona 

denominada “Gonodatropina Coriónica”, que sólo es detectable en la mujer que tiene 

un embrión unido a ella. Antes de esto es imposible determinar si en el interior del 

cuerpo ocurrió la unión entre el óvulo y un espermatozoide y si esta unión se perdió 

antes de la implantación (…). 
 

189. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el término “concepción” 

desde el momento en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que 

antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. 

Asimismo, la expresión "en general" permite inferir excepciones a una regla, pero la 

interpretación según el sentido corriente no permite precisar el alcance de dichas 

excepciones. 
 
En efecto, en su análisis se determinó que el concebido no es persona titular de derechos, al 

establecer dos diferencias, sobre la persona como sujeto de derechos y deberes, y el embrión 

o concebido como bien jurídico, susceptible de la mayor protección por parte del E stado,
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pero admitiendo su naturaleza cualitativa sobre los demás sujetos de derecho. En ese sentido, 

se señaló que: 

 
222. (…) no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos 

consagrados en cada uno de dichos artículos. Asimismo, teniendo en cuenta lo ya 

señalado en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, 

se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto directo de 

protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la d efensa del no 

nacido se realiza  esencialmente  a través de la protección de la mujer,  como se 

desprende del artículo  (15.3.a) del Protocolo de San Salvador, que obliga  a los 

Estados Parte a “conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un 

lapso razonable después del parto”, y del artículo VII de la Declaración Americana, 

que consagra el derecho de una mujer en estado de gravidez a protección, cuidados 

y ayudas especiales. 
 

223. Por tanto, la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los 

antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente 

otorgar el estatus de persona al embrión. 
 
Finalmente, después d e un extenso estudio de las distintas posturas y desarrollos legales que 

el derecho a la vida ha tenido en las Naciones Unidas y en los demás sistemas regionales de 

derechos humanos, la Corte Interamericana concluyó que la prohibición de la FIV estaba 

prohibida por cuanto: 

 

264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han 

llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión  no puede ser 

entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. 

Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó 

que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en 

que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no 

habría lugar a la aplicación  del artículo 4 de la Convención. Además, es posible 

concluir de las palabras “en general” que la protección del derecho a la vida con 

arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su 

desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que 

implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. 
 
Que, efectivamente, tal como hemos podido evidenciar en el presente apartado, la Corte 

Interamericana  como  último  intérprete de los  derechos establecidos en  la  Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, establece un precedente para la interpretación de este 

derecho, vigente y regulado en las leyes de cada país por parte de su justicia constitucional. 

Por lo tanto, de acuerdo al estándar de nuestro Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos, es posible concluir que la protección del derecho a la vida existe desde 

el momento en el cual se produce el proceso de la implantación. En ese sentido, ante un
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conflicto de derechos, es posible invocar la interpretación efectuada del derecho a la vida 

entendida esta desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. 

 
3.1.2 Caso María vs Perú 

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el 22 de marzo del 2020, una 

demanda contra el contra el Estado peruano, por obstaculizar el libre acceso a la píldora del 

día siguiente, como parte de los servicios de salud brindados a víctimas de violencia sexual56. 

El caso admitido es el de María57,  una adolescente de escasos recursos víctima de una 

violación sexual grupal que enfrentó graves barreras para acceder a un método 

anticonceptivo, y por tanto un servicio esencial de salud 58. 

 
Tras sufrir una violación sexual grupal, María fue trasladada al Hospital Público Hermilio 

Valdizán Medrano, presentando un “estado de agitación, confusión  y ansiedad”. En  e l 

hospital les informaron a los padres que para atenderla debían sentar la denuncia penal, 

condicionando de esta manera la atención a su salud cuando esto significaba una situación 

de emergencia. 

 
La madre de María fue a registrar la denuncia penal que era requerida por el Hospital. En su 

búsqueda, fue a dos estaciones de policía hasta lograr que le registraran la denuncia, y así 

consiguiera  la actuación del médico legist a.  La denuncia fue interpuesta ante el Fiscal 

Adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Huánuco. 

 

Una vez atendida y completado el proceso de revisión médica, María fue prescrita con 

Cloruro de sodio intravenoso 1000 ml, Diazepán 10 mg intravenoso, así como Metamizol 

intravenoso  para sedarla y se indicó su hospitalización  en el Servicio  de Cirugía  para 

verificar  si había sido  ultrajada sexualmente59.  No obstante, ante la posibilidad  de un 
 
 

56    Com unica do  em itido   por  el   Centro   de  Derechos   Reproductivos,   disponible   en   disponible    en: 

https://reproductiverights.org/press-room /inicia -litigio-contra -peru-en-la -cidh-por-no-proveer-servicios- 

de-sa lud-integra l 
57   CIDH, Inform e No. 18/20. Petición 449 -16. Adm isibilida d. Ma ría . Perú. 22 de m a rzo de 2020. 
58  Pa ra m á s inform a ción visita r https://la republica .pe/genero/2020/06/25/cidh -inicia -litigio-contra -peru-por- 

no-brinda r-servicios-de-sa lud-sexua l-a -victim a -de-viola cion-en-el-ca so-m a ria 

a tm p/?fbclid=IwAR35SgXASnb4s8vA-gpKvNkURlrnnyjlrRos6oYB27u5K5_zz1ZLkOgnOIc 

59   Pa ra Prom sex, Pa z y Espera nza y el Centro de Derechos Reproductivos, la s a ctua ciones del persona l m édico 

y técnico del centro de sa lud no fueron a corde con la s Guía Na ciona l de Atención integra l de Sa lud Sexual 

y Reproductiva (2004) y la Guía Técnica de a tenció n integra l de la s persona s a fecta das por la violencia 

ba sa da  en género  (2007)  que seña la n  un  procedim iento  que  inicia  con  la  llega da  de  la  persona  al
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embarazo producto de la violación sexual, la hermana de María, recomendó la posibilidad 

de consumir  la píldora del siguiente.  Sin  embargo,  ante la falta de información  por el 

personal de salud del hospital, los padres se negaron a proveerle la misma,  ya que ellos 

consideraban que se trataba de una pastilla abortiva y se mostraron en contra. 

 
El martes 25 de marzo de 2014, 48 horas después de la violación sexual, la obstetra realizó 

la visita médica a María y le dejó una receta que prescribía POSTINOR2, sin dejarle por 

escrito o de manera verbal indicación alguna sobre la manera de administrarla,  su uso o 

posibles contraindicaciones o efectos secundarios60.  Así, María no tuvo oportunidad de 

conocer las razones de la prescripción del medicamento, su utilidad, la manera adecuada de 

uso o posibles alternativas, o de realizar preguntas sobre lo recetado. 

 
Ante la falta de información y la posibilidad de un embarazo producto de la violación sexual, 

al igual que la falta de información respecto de los pasos a seguir, especialmente en lo 

referido a la píldora del día siguiente, la hermana mayor de María explicó a los padres que 

lo recetado se trataba de un “anticonceptivo”. Con base en el consejo de la hermana de María, 

la madre salió en búsqueda del POSTINOR261. En la farmacia del hospital, señalaron que 

no vendían ese medicamento. 

 
Así las cosas, a pesar de la precaria situación económica de la familia, la madre de María 

reunió el dinero suficiente y compró lo que indicaba la receta que consistía en dos pastillas 

de un costo de aproximadamente 17 soles.  Se las dio a María, y como nad ie les había 
 
 

 

esta blecim iento y su inm edia ta eva lua ción. Ver MINSA,  Guía Na ciona l de Atención  Integra l de Sa lud 

Sexua l  y   Reproductiva   (20 04),   disponible   en:   http://bvs.m insa.gob.pe/local/dgsp/63_guia snac.pdf; 

MINSA,  Guía Técnica de a tención integra l de la s persona s a fecta das por la violencia ba sa da en género, 

Resolución Ministeria l No. 141 -2007, disponible en: http://bvs.m insa.gob.pe/local/MINSA/3172.pdf. 

60  Al respecto según el a rtículo 27 del  Decreto Suprem o N° 021 -2011-SA, Regla m ento de Esta blecim ientos 

Fa rm a céuticos, la prescripción de m edica m entos se rea liza rá en receta m édica común, la que deberá cum plir 

con lo siguiente:  a ) lleva r im preso el nom bre, núm ero de colegia tura , núm ero de teléfono y dirección del 

m édico tra ta nte B) tener consigna dos en form a m a nuscrita , cla ra y precisa , sin deja r espa cios en bla nco ni 

rea liza r enm enda duras, la siguiente inform a ción: b.1) Nom bre y a pellidos del pa ciente; b.2) nom bre del 

m edica m ento con su Denom ina ción com ún interna ciona l, si  la  tuviere, b.3) concentra ción; b.4) forma 

fa rm a céutica ; b.5)  dosis  posológica   y  ca ntida d  expresa da  en  núm eros  y  letra s;  b.6)  periodo   de 

a dm inistra ción; y b.7) luga r, fecha , firm a y sello del prescriptor. 
61  Com posición: Ca da COMPRIMIDO de POSTINOR  2 contiene: 0,75 m g de levonorgestrel,  una progestina 

sintética . La dosis recom enda da inhibe la secreción  de la s gona dotropina s de la hipófisis a nterior, de e ste 

m odo a ctúa im pidiendo o previniendo  la  ovula ción y la  m a dura ción folicula r. Asim ism o, tiene a cción 

a nticonceptiva a tra vés de otro m eca nism o interfiriendo con el tra nsporte esperm á tico por espesa m iento del 

m oco cervica l. Consecuentem ente, previene la f ecunda ción e im pla nta ción en el ciclo lutea l.

http://bvs.minsa.gob.pe/local/dgsp/63_guiasnac.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3172.pdf
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indicado cómo tomarlas, se tomó ambas pastillas juntas, en vez de tomar una y luego tomar 

la otra 12 horas después, conforme a las indicaciones. 

 
En definitiva, el personal del hospital en ningún momento habló con María o sus pad res 

sobre la posibilidad de embarazo, ni de los métodos disponibles para prevenir el embarazo 

no deseado producto de la violación, como la píldora del día siguiente. Tampoco ofrecieron 

información sobre el medicamento prescrito en la receta que le encargaron, corriendo así el 

riesgo tanto de un embarazo no deseado como de otras afectaciones negativas a su salud. 

 
Como  puede apreciarse  del  presente  caso,  las  barreras  administrativas  y  la  falta de 

información del personal médico dificultaron la distribución segura y gratuita de la píldora 

del día siguiente como parte de los servicios de salud a víctimas de violencia sexual. En ese 

sentido, el Caso María ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa 

un avance para que nuestro país cumpla con facilitar su suministro. 

 
3.2 Jurisprudencia Nacional 

 

 

El Tribunal Constitucional, mediante recurso de agravio constitucional ha deliberado en dos 

procesos constitucionales respecto a la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, 

siendo su fallo más reciente en el Expediente N° 02005-2009-PA/TC, mediante el cual se 

ordenó al Ministerio de Salud prohibir su distribución gratuita en todos los centros de salud 

del Estado. Esta decisión fue acatada de manera irrestricta apartándose de lo resuelto en una 

anterior sentencia recaída en el Expediente N° 07435-2006-PC/TC, que en su momento 

ordenó al Ministerio  de Salud garantizar la provisión  e información de la píldora del día 

siguiente. 

 
Ahora bien, el debate se enciende de nuevo como consecuencia de la emisión de la sentencia 

expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la 

sentencia de primera instancia, la misma que había dispuesto la distribución gratuita de la 

píldora  del  día  siguiente  en  todos los  centros  de  salud  del  Estado  inaplicando  los 

fundamentos interpretativos respecto al término “concepción” establecidos por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia expedida en el Expediente N° 02005-2009-PA/TC por ser 

contraria   a  los  estándares  establecidos  por  la  Corte   Interamericana   de  Derechos 

Humanos,  así como por haberse disipado la “duda razonable” respecto al referido fármaco.
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3.2.1 Antecedentes 
 

 

La controversia descrita toma relevancia un 22 de septiembre de 1999, con la Resolución 

Ministerial N° 465-99-SA/DM62, en la que el Ministerio de Salud aprobó las “Normas de 

Planificación Familiar”63  señalando como objetivo, que: “contribuirán a poner a disposición 

de mujeres y hombres del Perú la más amplia información y servicios de calidad para que 

puedan alcanzar sus ideales reproductivos”, de acuerdo a los lineamientos establecidos y 

desarrollados en las Conferencias Internacionales sobre la Población y Desarrollo. 

 
El 13 de julio  de 2001, mediante la Resolución  Ministerial  N° 399-2001-SA/DM64   se 

ampliaron  las  “Normas  de  Planificación  Familiar”  incorporándose  la  píldora  del  día 

siguiente,  como  uno  de los  métodos anticonceptivos en  los dos esquemas  a)  Píldoras 

combinadas, conocida también como el método Yuzpe y b) Píldoras de sólo Progestágeno, 

Levornorgestrel (Postinor) y Norgestrel (Ovrette). 

 
La presente Resolución Ministerial, definió por primera vez a “la píldora del día siguiente” 

como un método excepcional que tiene por finalidad impedir un embarazo, y no remplaza el 

uso de otros métodos anticonceptivos,  subrayando que se debe usar exclusivamente  en 

situaciones de emergencia.; además, se señaló que su mecanismo  de acción: “i) impide o 

retrasa la ovulación, ii) altera el transporte de los espermatozoides y el óvulo, iii) previenen 

la fertilización y la implantación, iv) tiene efecto luteolítico y, v) no actúa como abortivo, 

pues no interrumpe el embarazo ya existente”65. 

 

Precisamente,  respecto a la promulgación  de las Resoluciones Ministeriales  Nº 465 -99- 

SA/DM y N° 399-2001-SA/DM, el entonces Ministro  de Salud, Doctor Eduardo Pretell 
 

 
 

62  Ministerio      de     Sa lud     del     Perú,      Resolución      Ministeria l     N°465 -99-SA/DM,      disponible: 

http://bvs.m insa .gob.pe/local/DGSP/268_DGSP23.pdf 

63  Al respecto, debe tenerse presente que en la m enciona da resolució n en su num era l VII.A.1.a ) dispone: “se 

a segura rá la libre elección y a cceso inform a do de la persona en la opción a nticonceptiva que quiera n tomar. 

Ba jo ninguna circunsta ncia se a plica rá a lgún m étodo, sea tem pora l o definitivo, sin su consentim iento”. 

Asim ism o, en el num era l VII.A.1.k), se dispuso “la a tención y provisión de inform a ción y/o de insum os de 

m étodos a nticonceptivos son gra tuita s en la s instituciones del sector público". 

64  Resolución  Ministeria l  N°  399 -2001-SA/DM  de 13 de  julio  de  2001. Am plia ción de  la s “norm a s de 

pla nifica ción fa m ilia r”, a proba da s por Resolución Ministeria l No. 465 -99-SA-DM, incorporá ndose en el 

litera l   C  “a nticonceptivos   ora les”   del   título   VIII  “m étodos  a nticonceptivos”  en   el   num era l  3. 

“Anticoncepción                   Ora l                   de                   Em ergencia                   AOE”                   (2001), 

http://www.m insa .gob.pe/porta da/ciudadanos/normativalega l/RM_399_2001_SA_DM.pdf. 
65   Ibidem .

http://bvs.minsa.gob.pe/local/DGSP/268_DGSP23.pdf
http://www.minsa.gob.pe/portada/ciudadanos/normativalegal/RM_399_2001_SA_DM.pdf
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Zarate (2013), en su publicación titulada: “Política de anticoncepción oral de emergencia: 

La experiencia peruana”, concluyó que: 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacia fines del 2000 se estimaba 

en 4,2 millones el número de abortos clandestinos y en 5000 las mujeres fallecidas 

por dicha causa; además, 800 000 mujeres habían sido hospitalizadas por 

complicaciones. En el Perú, este problema de salud pública es igualmente dramático. 

Previo a la RM antes señalada, se estimaba que, de un millón de embarazos anuales, 

56% eran no deseados, de ellos 25% correspondía a adolescentes y 50% a hogares en 

situación de pobreza o pobreza extrema. Más aun, el 83% de embarazos no deseados 

eran debido al abuso sexual.  Se estimaba que el número de abortos clandestinos 

alcanzaba la cifra alarmante de 400 000 anuales, lo cual contribuía significativamente 

a la elevada tasa de mortalidad materna debida a las complicaciones (85/100 000 

nacidos  vivos).  Aproximadamente  56%  de mujeres  en  edad  fértil  no  est aban 

protegidas adecuadamente contra un embarazo no deseado, un tercio de las cuales 

correspondía a parejas unidas. Se estimaba, por otro lado, que en los últimos cinco 

años  nacieron  aproximadamente  un  millón  de niños  no  deseados (31%  de los 

nacimientos ocurridos), quienes incrementarán el número de niños abandonados (p. 

3). 
 
En ese sentido, el Doctor Pretell, nos relata que la Resolución Ministerial  N° 399-2001- 

SA/DM se aprobó con el respaldo técnico de los organismos internacionales de más alto 

nivel como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de 

Planificación Familiar, y las agencias reguladoras de la mayoría de países, que determinaron 

la importancia de la distribución de la píldora del día siguiente en beneficio de los derechos 

reproductivos y sexuales de las mujeres, negando además el supuesto teórico de un efecto 

antimplantatorio del óvulo fecundado en el endometrio. 

 

En el 2003, el Ministro de Salud, Doctor Fernando Carbone Campoverde, quien sucedió en 

el Cargo al Doctor Eduard o Pretell, se opuso a la distribución de la píldora del día siguiente, 

negándose a cumplir el mandamus contenido en las Resoluciones Ministeriales Nº 465-99- 

SA/DM y N° 399-2001-SA/DM, arguyendo que el referido anticonceptivo no sería 

incorporado a los programas de planificación familiar, en tanto no se encontraban claros los 

mecanismos de acción, efectos secundarios y peligros que, este método representa a la vida 

humana,  pues  en  su  consideración  dichas resoluciones  se  emitieron  sin  la  suficiente 

evidencia científica. 

 
En consecuencia, inmersos en un contexto de controversia latente sobre los mecanismos de 

acción de la píldora del día siguiente, se nombró como nuevo Ministro de Salud al Doctor 

Álvaro Vidal Rivadeneyra, que a efectos de requerir un nuevo pronunciamiento  técnico
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sobre la píldora del día siguiente, dispuso por Resolución Suprema N° 007-2003-SA66, de 

fecha 12 de septiembre de 2003, la conformación de una Comisión de Alto Nivel, encargada 

de analizar y emitir un informe científico-médico y jurídico. 

 

La presente estuvo conformada por el Ministro de Salud, el Doctor Álvaro Vidal 

Rivadeneyra (quien la presidió), el Ministro de Justicia, la Ministra de la Mujer y Desarrollo 

Social, el Defensor del Pueblo, un representante de la Conferencia Episcopal Peruana, el 

Decano Nacional del Colegio Médico del Perú, el Decano del Colegio de Abogados de Lima, 

un representante de cada una de las Universidades Nacionales y Privadas más antiguas 

del Perú especializados en derecho constitucional, el Presidente de la Asociación Peruana 

de Facultades de Medicina,  el  Presidente  de la  Academia Nacional  de Medicina,  el 

Presidente de la Academia Peruana de Salud, El Presidente de la Sociedad Peruana de 

Obstetricia y Ginecología y el Presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad Matrimonial. 

 
La Comisión de Alto Nivel, con fecha 9 de diciembre de 2003, concluyó lo siguiente67: 

 

 

a)  La evidencia científica actual ha establecido claramente que los mecanismos de 

acción de la anticoncepción hormonal oral de emergencia impiden o retardan la 

ovulación e impiden la migración de los espermatozoides por espesamiento del 

moco cervical. Por lo tanto, actúan antes de la fecundación. 
 

b)  Se ha probado que tales mecanismos no tienen acción adversa alguna sobre el 

endometrio, por lo que no se puede asignar efecto abortifaciente a la 

anticoncepción hormonal oral de emergencia. 
 

c)  La anticoncepción oral de emergencia, incorporada a las Normas de Planificación 

Familiar  mediante Resolución  Ministerial N° 399-2001- SA/DM, posee pleno 

sustento constitucional y legal. 
 

d)  La disponibilidad  de la anticoncepción  hormonal  oral  de emergencia  en los 

servicios del Ministerio de Salud para la población de menores recursos, debe ser 

libre, voluntaria e informada, idéntica a la que se ofrece a las usuarias de mayores 

recursos en las farmacias privadas de todo el país con el correspondiente registro 

sanitario. 
 
 
 
 

 
66  Resolución Suprem a N° 007-2003-SA de 12 de septiem bre de 2003. Constituyen Com isión de Alto Nivel 

enca rga da       de       em itir       inform e       sobre       la       a nticoncepción       ora l       de       em ergencia 

AOE.https://cdn.www.gob.pe/uploa ds/docum ent/file/282077/253843_RS007 -2003.pdf20190110 -18386- 

1gz0hq0.pdf 
67   La s conclusiones de la Com isión de Alto Nivel se desa rrolla n Sentencia reca ída en el Expediente N° 7435 - 

2006-PC/TC, pá gina 6.

http://www.gob.pe/uploads/document/file/282077/253843_RS007
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Paralelamente, el 18 de diciembre del 2003, mediante Resolución Defensorial N° 040-2003- 

DP, la Defensoría del Pueblo aprobó el Informe Defensorial N° 78, titulado: 

“Anticoncepción oral de emergencia”, en el cual fija su posición sobre el tema.  El informe 

aborda el desarrollo de los derechos reproductivos en el ámbito nacional e internacional; 

asimismo,  sistematiza información  científica,  regímenes  y mecanismos  de acción  de  la 

píldora del día siguiente, estableciendo su importancia para la salud pública. 

 

El informe Defensorial N° 7868, de fecha 9 de diciembre de 2003, concluyó lo siguiente: 
 
 

Los mecanismos de acción de la AOE son similares  a los de los demás métodos 

anticonceptivos  hormonales,  que  incluyen  las  pastillas  anticonceptivas  de  uso 

regular.  El método Yuzpe o régimen  combinado de la AOE actúa inhibiendo  o 

retrasando la ovulación, dificultando la migración espermática debido al 

espesamiento del moco cervical y afectand o levemente el endometrio. Sin embargo, 

de acuerdo a la bibliografía  consultada por la Defensoría del Pueblo,  no se ha 

demostrado que el efecto que produce sobre el endometrio sea suficiente para impedir 

la implantación.  La AOE no tiene efecto alguno después de haberse producido la 

implantación, es decir, no afecta el blastocisto ya implantado en el endometrio. Por 

lo tanto, no afecta el embarazo ya iniciado y, en ese sent ido, no es abortiva. 
 
Acorde a la evidencia existente, la Ministra de Salud, la Doctora Mazzetti, procedió a dar 

cumplimiento de las Resoluciones Ministeriales Nº 465-99-SA/DM y Nº 399-2001-SA/DM. 

Siendo así, el 21 de junio del 2004, el Ministerio de Salud aprobó mediante Resolución 

Ministerial  Nº 668-2004/MINSA las “Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud 

Sexual y Reproductiva”, esta norma incluye un procedimiento especializado para la atención 

a las víctimas de violencia sexual denominado “Protocolo sobre violencia contra la mujer”69. 

Este protocolo señala que, en casos de consulta por violación sexual, se ofrezca y administre 

la píldora del día siguiente70  mediante el Método Yuzpe (píldoras orales combinadas) o el 
 

 

68  Defensoría  del Pueblo,  Inform e Defensoria l  N°  78  de  fecha 9  de  diciem bre  de  2003, a proba do por 

Resolución                                     Defensoria l                                     N°                                     04 0-2003-DP. 

https://cdn.www.gob.pe/uploa ds/document/file/1190698/inform e_7820200803 -1197146-1yu9edd.pdf 
69  Resolución  Ministeria l  N°  668/2004, Guía s  Na ciona les  de  Atención  Integra l  de  la  Sa lud  Sexua l y 

Reproductiva                             33                             (2004),                             disponible                              en: 

ftp://ftp2.m insa .gob.pe/destacados/archivos/21/guia s_atencionintegra li_dela _salud_sexual_y_reproductiv 

a .pdf. 
70    Protocolo sobre violencia contra la m ujer: Ma nejo: Artículo 6. “En ca sos de consulta por violencia sexual: 

Apa rte 3, Ofrezca y a dm inistre Anticoncepción Ora l d e em ergencia (AOE): “1. Inform e a la usua ria sobre 

la posibilida d de em ba ra zo y, si ella lo solicita , a dm inistre AOE en el ca so de que no ha ya esta d o usando 

a nticonceptivos horm onales ora les, inyecta ble o DIU 2. Adm inistre la a nticoncepción de em ergencia d entro 

de la s prim era s 72 hora s de ocurrido  el hecho violento  3. Puede recom enda r el m étodo de Yuzpeó el 

Levonorgestrel 4. En ca so de utiliza r m étodo de Yuzpe: si se dispone de píldora s a nticonceptiva s ora les 

com bina da s de 50 ug de etinil-estra diol + 250 ug de levonorgestrel a dm inistre 2 com prim idos, y 12 horas

http://www.gob.pe/uploads/document/file/1190698/informe_7820200803
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Levornorgestrel (dos comprimidos).  Cabe precisar que, ninguno de sus antecesores de la 

Ministra Mazzeti (Luis Solari de La Fuente, Fernando Carbone Campoverde y Álvaro Vidal 

Rivadeneyra) implementaron ni anularon dichas resoluciones. 

 

Un año después, el 18 de julio de 2005 el Ministerio de Salud con la finalidad de actualizar 

la normatividad vigente, mediante Resolución Ministerial N° 536-2005-MINSA71, aprobó 

la “Norma Técnica  de Planif icación  Familiar”72,  con el propósito de lograr una mayor 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de planificación familiar realizadas 

por el personal médico, logrando así, que la población reconozca la importancia de los 

distintos métodos anticonceptivos, incluida la píldora del día siguiente. Esta Norma precisa 

lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho a: 
 

●  Disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y social que le permitan 
disfrutar de su sexualidad. 

 
●  A decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y 

disponer de la información,  la educación y los medios necesarios  para poder 
hacerlo. 

 
●  Tener acceso, en condiciones de igualdad, sin discriminación  por edad, opción 

sexual, estado civil entre otros, a los servicios de atención que incluyan la Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar. 

 
●  Tener acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos para poder realizar 

una elección libre y voluntaria. 
 

●  Tener acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva. 
 
 
 
 
 

después repita 2 com prim idos. Si se dispone de píldora s a nticonceptiva s ora les com bina das de 30 ug de 

etinil  estra diol  +  150 ug  de  levonorgestrel,   a dm inistre  4  com prim idos  y  12  hora s después repita  4 

com prim idos. De presenta rse vóm itos ha sta 1 hora después de la ingestión de píldora s, repita la dosis con 

el uso de un a ntiem ético 5. Tenga en cuent a la ocurrencia de intera cción m edica m entosa entre el etinil 

estra diol con ciertos a ntirretrovira les, que lleva n a una reducción de la efica cia a nticonceptiva 6. En caso 

que recom iende píldora s de levonorgestrel solo, a dm inistre 750 ug y 12 hora s m á s ta rde repita la m isma 

dosis”. 
71   Ministerio  de Sa lud, Resolución Ministeria l N° 536/2005 MINSA de 18 de julio de 2005. disponible  en: 

http://www.diresa cusco.gob.pe/sa lud_individua l/da is/materno/NORMAS%20RTN/04/RM%20536 - 

2005%20%20NTS%20DE%20PLANIFICACION%20FAMIL IAR.pdf. 

72   Ministerio de Sa lud, Norm a Técnica N° 032 -MINSA/DGSP-V01,  Norm a Técnica de Pla nifica ción Fa m iliar 

(2005),   pá g.   21,   disponible    en:   http://www.unfpa .org.pe/publica ciones/publica cionesperu/MINSA - 

Norm a Tecnica -Pla nifica cion-Fa m ilia r.pdf.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Solari
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Carbone
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Vidal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Vidal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Vidal
http://www.diresacusco.gob.pe/salud_individual/dais/materno/NORMAS%20RTN/04/RM%20536
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/MINSA-
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●  A que las instituciones de salud, velen porque se cumplan estos principios en todas 
las fases de la atención. 

 

●  A ser atendidos en Salud Reproductiva sin ningún tipo de coacción. 
 

3.2.1.1 Sentencia recaída en el Expediente Nº 07435-2006-PC/TC 
 
 

Con fecha 18 de septiembre de 2002, Susana Chávez Alvarado y otras, interpusieron una 

demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Salud a fin de que en cumplimiento de las 

Resoluciones  Ministeriales  N° 465-99-SA/DM y  N° 399-2001-SA/DM se garantice  la 

provisión e información sobre la píldora del día siguiente en todos los establecimientos de 

salud a su cargo. A su vez solicitaron que el mandato cuyo cumplimiento  se solicita sea 

actualizado, en la medida en que aquellas normas que dieron lugar a la interposición de la 

demanda ya no se mantenían vigentes, y que similares  contenidos se encontraban en la 

Resolución N° 536-2005/MINSA de modo mucho más preciso. 

 
En principio, la demanda fue declarada inadmisible (2002), no obstante, en octubre de 2003 

se dispuso su nueva calificación  y en junio de 2004 se declaró fundada, ordenándose al 

Ministerio  de Salud a cumplir con lo dispuesto en la Resolución  Ministerial Nº 465-99- 

SA/DM “Normas de Planificación Familiar”, y garantizar la provisión e información de la 

píldora  del  día  siguiente  incorporada  por  la  Resolución   Ministerial   Nº  399-2001- 

SA/DM. Posteriormente, dicho fallo, fue apelado por el demandado ante la emisión de la 

Resolución Ministerial N° 536-2005-MINSA, de fecha 18 de julio de 2005 que dejo sin 

efecto la Resolución Ministerial N° 465-99-SA/DM. Por ello, en segunda instancia (marzo 

de 2006) se declaró la sustracción de la materia. 

 
Finalmente, de un prolongado debate con la expedición de sentencias contradictorias por el 

Poder Judicial; mediante recurso de agravio constitucional se recurrió al Tribunal 

Constitucional para poner fin a la controversia.  El Colegiado Constitucional, mediante 

sentencia emitida en el Expediente N° 07435-2006-PC/TC de fecha 13 de noviembre de 

2006, estimó que las pretensiones debían ser amparadas toda vez que fue evidenciado que, 
 

después de cinco años y tres meses de vigencia de los mandatos exigidos, el Ministerio de 
 

Salud  se había mostrado  renuente a su  cumplimiento.  Al respecto,  se  señaló 73   que el 
 

Ministerio de Salud: 
 
 

 
73    Sentencia reca ída en el Expediente N° 07435 -2006-PC/TC, f. j. 21.
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a) Debe poner la información  sobre la píldora del día siguiente al alcance de los 
ciudadanos y  ciudadanas al igual  que la  información  relativa  a otros  métodos 
anticonceptivos; (y) 

 
b) Debe poner permanentemente a disposición de las ciudadanas y ciudadanos los 
insumos del AOE de manera gratuita, al igual que otros métodos anticonceptivos. 

 
La sentencia, de una manera sencilla enfatizó que74: 

 

 

(…) este Colegiado, en estricto acatamiento de las normas debidamente aprobadas 

por el Ministerio de Salud, de sus mandatos vigentes, del mandato constitucional de 

eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, teniendo en cuenta los 

diversos informes  amicus curiae  así como de las instituciones involucradas (los 

cuales han determinado que en el estado actual de la medicina los efectos del AOE 

son  anticonceptivos)  estima  que  las  pretensiones  de las  recurrentes  deben  ser 

amparadas. 
 
3.2.1.2 Sentencia recaída en el Expediente N° 02005-2009-PA/TC 

 
 

El 29 de octubre del 2004,  la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” interpuso  una 

demanda de amparo contra el Ministerio de Salud con el objeto de que dicha entidad estatal 

se abstuviera de: a) iniciar el programa de distribución de la denominada “píldora del día 

siguiente”  en  todas las  entidades públicas,  asistenciales,  policlínicos  y  demás centros 

hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita, y b) distribuir bajo etiquetas 

promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto de la 

píldora del día siguiente, sin previa consulta del Congreso de la República. 

 
En relación a dicho proceso, el 16 de octubre de 2009 el Tribunal Constitucional del Perú 

emitió  la sentencia recaída en  el Expediente N° 02005-2009-PA/TC,  mediante la cual 

ordenó75: 

 

a) Al Ministerio de Salud que se abstenga de desarrollar como política pública la 

distribución gratuita como política pública la distribución a nivel nacional de la 

denominada “Píldora del Día Siguiente”. 
 

b) Que los laboratorios que producen, comercializan  y distribuyen la denominada 
“Píldora del Día Siguiente” incluyan en la posología la advertencia de que dicho 
producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado. 

 
 
 
 
 
 

74    Ibidem ., funda m ento jurídico 22 a ná lisis d el ca so concreto. 

75    Sentencia reca ída en el Expediente N° 02005 -2009-PA/TC, pa rte resolutiva , pá gina 28.
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El Tribunal  Constitucional tomó dicha decisión bajo el argumento que la protección del 

derecho fundamental a la vida se da a partir de la concepción, y ésta según la definición del 

Tribunal se produce durante el proceso de fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir 

de la fusión de los pronúcleos de los gametos materno y paterno, proceso que se desarrolla 

antes de la implantación. A su vez, partiendo del supuesto que para el Tribunal existían dudas 

razonables respecto al tercer efecto de la “píldora del día siguiente”, es decir, sobre la 

posibilidad de la afectación al endometrio y por ende el proceso de implantación, este declaró 

que el derecho a la vida del concebido se veía afectado por acción del citado producto. No 

obstante, el Colegiado expresó en su fundamento 52, que esta decisión no era inmutable y 

afirmó que: “si en el futuro se llegase a producir niveles de consenso tales respecto de la 

inocuidad del levonargestrel  para el concebido, evidentemente tendría que cambiarse de 

posición”76. 

 
En ese sentido, el Tribunal concluyó que corresponde a las autoridades competentes el deber 

de cerciorarse, hasta tener un grado de certeza de las propiedades benéficas de la píldora del 

día siguiente para la salud y la ausencia de efectos secundarios mortales o dañinos. De este 

modo, una vez que  las autoridades competentes demuestren la  inocuidad  del referido 

fármaco, y aun así queden reparos en terceros, corresponde a estos últimos probar el efecto 

dañino que alegan (inversión de la carga de la prueba)77. 

 

Es decir, el criterio avanzado por la sentencia del Tribunal Constitucional equiparó la píldora 

del día siguiente al aborto, pese a que esta tesis carece de sustento científico. Partiendo de 

esta premisa errada, el Tribunal Constitucional revocó el derecho de acceso gratuito a la 

píldora del día siguiente no in toto, sino sólo en los establecimientos públicos que proveen 

medicamentos y servicios de salud. No fue así en los proveedores de medicamentos privados. 

Ello tuvo el efecto de crear un régimen bifurcado de acceso al referido anticonceptivo, en el 

cual este servicio esencial de salud quedó vedado para toda persona que no tenga los recursos 

suficientes para  comprarla  en  el mercado  privado, es decir, las  personas con  menores 
 
 
 

76  Ibídem ., funda mento jurídico 52 a ná lisis del ca so concreto, dispone lo siguiente:  No  obsta nte, ello,  la 

decisión de ninguna m a nera podría pretender ser inm uta ble, pues com o reitera da m ente se ha seña la do, ésta 

ha debido ser tom a da a un cuando hay im porta ntes ra zones del la do de la dem a ndada, im porta ntes, pero no 

suficientes, pa ra vencer la duda ra zonable a ludida, por lo m enos hoy en día . Más a ún, a tendiendo justamente 

a esa situa ción, debe queda r cla ro que, si en el futuro se llega se a producir niveles de consenso ta les respecto 

de la inocuida d del levonorgestrel pa ra el concebido, evidentem ente tendría que ca m biarse de posición. 

77    Ibidem ., f unda m ento jurídico 62 a ná lisis del ca so concreto.
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recursos y en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las víctimas de violencia sexual 

que en su mayoría acuden a los establecimientos públicos de salud. 

 
3.2.1.3 Demanda de Amparo recaída en el Expediente N° 30541-2014. 

 

 

Un año después de la expedición de la controversial sentencia, el Ministerio de Salud como 

autoridad competente y en atención a lo señalado en el fundamento 52 de la sentencia emitida 

en  el  Expediente Nº  02005-2009-PA/TC  solicitó  informes  técnicos  a la  Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes señalaron que el 

principal mecanismo de acción de la denominada píldora del día siguiente no era abortiva, 

al no impedir la concepción, ya que dicho anticonceptivo surte efecto antes del proceso de 

implantación,  en  ese  sentido,  no  podría  interrumpir  la  vida de un  ovuló  fecundado, 

independientemente si ha estado implando o no. 

 

Con  el  sustento en  los  informes  técnicos  de las  organizaciones  internacionales  (y  en 

concordancia con el fundamento 62 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 

el Expediente 02005-2009-PA/TC) el Ministerio de Salud, presidido por aquel entonces por 

el Doctor Oscar Ugarte, expidió la Resolución Ministerial Nº 167-2010/MINSA, d e fecha 

09 de marzo de 2010, que ordenó que la Dirección General de Salud de las Personas en 
 

coordinación con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante 

DIGEMID) desarrollen  los requerimientos  necesarios  para aplicar  la N.T 032- 

MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Planificación Familiar”, acerca de la importancia 

de la píldora del día siguiente. Por consiguiente, el Ministerio de Salud en atención de los 

efectos del referido anticonceptivo, ordenó en el mes de marzo del año 2010 se distribuya 

nuevamente en los centros de salud del Estado de manera gratuita. 

 
Pese a lo antes expuesto, mediante Resolución Ministerial Nº 652-2010-MINSA de fecha 19 

de agosto de 2010 se ordenó a DIGEMID que se inhiban de llevar acabo cualquier actividad 

referida a la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, en concordancia con lo 

resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 02005-2009-PA/TC, y en 

cumplimiento de lo ordenado por la Resolución Nº 31, recaída en el expediente Nº 72276- 

2004, expedida por el 29 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 
 

 

Es así que,  el 18  de julio  de 2014, Violeta Cristina Gómez Hinostroza, interpuso  una 

demanda de amparo contra el Ministerio de Salud con la finalidad que cumpla con distribuir
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píldora del día siguiente en todos los centros de salud del Estado. Sustentó su pretensión en 

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2012 

(Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica), en virtud a la interpretación efectuada respecto a la 

definición del concebido y en la nueva evidencia científica del mecanismo de acción de la 

píldora del día siguiente. 

 
Mediante Resolución Nº 01, d e fecha 22 de julio de 2014, el Primer Juzgado Constitucional 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró la improcedencia liminar de la demanda. 

La referida resolución fue apelada y la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, con fecha 21 de julio de 2015, ordenó que la demanda sea admitida. La Sala consideró 

que78: 

 

El caso que nos ocupa es un caso sui generis, puesto que el mismo se encuentra 

subsumido en el supuesto excepcional planteado por el fundamento jurídico 52 de la 

misma sentencia de amparo, recaída en el Expediente Nº 02005-2009, emitida por el 

Tribunal Constitucional, esto es, que actualmente se ha llegado a niveles de certeza 

tales respecto a la inocuidad del levonorgestrel del concebido, lo que dispersa las 

importantes pero  no suficientes razones que hacían  presagiar en ese entonces al 

Tribunal Constitucional, que él mismo era abortivo (…). 
 
Luego de la citada resolución dictada por la Sala Superior, el Juzgado dispuso la admisión 

de la demanda interpuesta y se notifique al Ministerio  de Salud. El Procurador Público a 

cargo de los asuntos judiciales del Ministerio  de Salud, con fecha 15 de abril de 2015, 

contestó la demanda, solicitando que la misma sea declarada infundada o improcedente. 

Asimismo, agregó que79: 

 

No se puede sustentar que la no distribución gratuita de la píldora del día siguiente 

sea parte de la política de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. El 

Ministerio  de Salud, independientemente de no compartir el criterio del Tribunal 

Constitucional contenido en dicha sentencia, está obligado a dar cumplimiento a la 

misma, en sus propios términos, que mientras no haya otra sentencia de dicho órgano 

que modifique el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia en el Expediente 

Nº 02005-2009-PA/TC. 
 
En ese sentido, resaltó que: 

 
 
 

 
78   Resolución  N° 3 expedida por la Prim era  Sa la Civil de la Corte Superior  de Lim a en el Expediente N° 

31541-2014-0-1801-JR-CI-01. f. j. 6. 
79  Escrito presenta do por el Procura dor Público a ca rgo de los a suntos judicia les del Ministerio  de Sa lud, de 

fecha 15 de a bril de 2015 en Expediente N° 310541 -2014-0-1801-JR-CI-01. Pá rra fo 6 y 8.
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Teniendo en cuenta el carácter vinculado de las sent encias de la Corte Interamericana 

por los Estados Miembros, aún no sean parte en el proceso, procederá a estudiar el 

sustento técnico jurídico  para solicitar en el expediente Nº 2005-2009-PA/TC  la 

inejecutabilidad  de la sentencia (…),  para que las ciudadanas de bajos recursos 

tengan  acceso  a  la  distribución  gratuita  de los  establecimientos  de salud  del 

Ministerio de Salud de la píldora del día siguiente. 
 
a) De la Medida Cautelar 

 
 

El 16 de julio de 2016, la actora, Violeta Cristina Gómez Hinostroza, interpuso solicitud de 

medida cautelar con el objeto que se ordene al Ministerio de Salud distribuir gratuitamente 

la píldora del día siguiente en los centros de salud del país. Sustentó su pretensión en base a 

las investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud contenidas en la Nota 

Descriptiva Nº 244, actualizada a febrero 2016, mediante la cual se determinó que el referido 

anticonceptivo  no posee efectos abortivos.  Asimismo,  agregó  que la interpretación  del 

término “concepción” realizada por el Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en 

el Expediente N° 02005-2009-PA/TC, era contraria a los estándares establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Finalmente, la accionante precisó que, en consideración a la alerta mundial emitida por la 

Organización  Mundial de la Salud  frente a la Epidemia del virus del Zika, y al riesgo 

inminente de la introducción de la enfermedad en nuestro país, era indispensable ordenar la 

distribución de la píldora del día siguiente al ser el único anticonceptivo con la propiedad de 

evitar un embarazo cuando se ha dado lugar a una relación sexual no protegida. Ergo, era el 

único método anticonceptivo que podía evitar embarazos en riesgo de infección del virus 

Zika. 

 
Mediante Resolución Nº 03 d el cuaderno cautelar, de fecha 19 de agosto de 2016, el Primer 

Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la medida 

cautelar innovativa solicitada por Violeta Cristina Gómez Hinostroza; en consecuencia, 

ordenó que el Ministerio de Salud, en el plazo de 30 días distribuya de manera provisional 

en forma gratuita, en todos los centros de salud de la nación, la píldora del día siguiente, 

mientras  se  emita  la  sentencia  de  fondo. Sus  argumentos,  en  resumen,  fueron  los 

siguientes80: 
 
 
 
 
 

80  Resolución reca ída en el cua derno ca utela r N° 30541 -2014-18-1801-JR-CI-01. f. j. 6 y 9.
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a) Qué, con posterioridad a la emisión de la Sentencia por el Tribunal Constitucional 
en el Expediente Nº 02005-2009-PA/TC, publicado el 20 de noviembre del año 
2009, se han presentado otras evidencias que se desprenden de posiciones de Entes 

con  suficiente  cred ibilidad,  que  permiten   razonablemente  admitir,  que  el 

“Anticonceptivo Oral de Emergencia Levonorgestrel” no constituirá una píldora 

abortiva. 
 

b) Qué, interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el “caso Artavia Murillo vs Costa Rica”, respecto al momento en que se origina 

“la concepción” para determinar el inicio de su vida y por ende, su protección, es 

permisible a partir del control de convencionalidad, examinar lo resuelto por el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente Nº 02005-2009- 

PA/TC, a la luz de los nuevos elementos de juicio que permite la interpretación 

efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso” en 

mención. 
 

c) Que estadísticamente se ha demostrado la existencia de una población en riesgo 

nacional susceptible de ser infectados por el vector transmisor (Aedes aegypti), 

entre otros del Zika, por lo que urge disponerse de algunas medidas, no con la 

finalidad de solucionar las infecciones causadas por el virus Zika, sino, con la 

intención de impedir que por la falta de distribución gratuita a nivel nacional del 

“Anticonceptivo Oral de Emergencia Levonorgestrel” al colectivo a quienes va 

dirigido su uso, se pueda prevenir los embarazos, pues la distribución gratuita del 

mismo puede limitar los embarazos no deseados para así evitar las consecuencias 

graves que conlleva al concebido si la gestante es infectada por dicho virus. 
 
Con la emisión de esta medida cautelar no cabía duda que se debía dar la distribución de la 

píldora del día siguiente en los establecimientos públicos de salud. Sin embargo, pese a este 

reconocimiento  formal,  no se ha cumplido con  el abastecimiento  ni distribución  de la 

pastilla, por ejemplo,  en el año 2018 en las regiones de Amazonas, Arequipa, Ayacucho , 

Callao,  Huánuco,  Junín  y Puno,  como  revela el Oficio  N° 938-2018-DGIESP/MINSA 

remitido  por la  Dirección  General de Intervenciones estratégicas  en Salud  Pública  del 

Ministerio de Salud 

 
No obstante, a efectos de un mayor análisis presentamos solicitud de acceso a la información 

de fecha 08 de febrero de 2021 dirigida a la Dirección General de Intervenciones estratégicas 

en Salud Pública del Ministerio de Salud con la finalidad que informe el número de píldoras 

del día siguiente que se han repartido a nivel nacional, y por cada departamento durante los 

años 2019, 2020, y el periodo de enero del presente año. Sin embargo, hasta la fecha de 

emisión de la presente investigación la solicitud no fue atendida.
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b) De la Sentencia del Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia 

de Lima 

 
Finalmente, de un prolongado debate, mediante Resolución Nº 47, de fecha 02 de julio de 

 

2019, el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró 

fundada la demanda de amparo, mediante la cual ordenó81: 

 

a) INAPLICAR  los  fundamentos  interpretativos  respecto   a  la  “concepción” 

establecidos  por  el  Tribunal  Constitucional  en  la  sentencia  expedida en  el 

expediente N° 2005-2009-PA/TC, por ser contraria en la actualidad a los 

estándares  establecidos  por  la  Corte Interamericana,  así  como  por  haberse 

disipado la “duda razonable” establecida en dicha sentencia. 
 

b) Declarar  fundada la  demanda interpuesta  por  Violeta  CRISTINA GOMEZ 

HINOSTROZA en consecuencia ORDENESE AL MINISTERIO DE SALUD a 

informar  y distribuir en  forma gratuita el anticonceptivo  oral de emergencia 

denominada Píldora del Día Siguiente (Levonorgestrel) en todos los Centros de 

Salud del Estado, promoviendo de manera primordial el desarrollo y ejecución de 

una política de información, distribución y orientación a la población nacional, 

que permita a los miembros de la sociedad y en especial aquellos sectores de 

menores recursos,  instruirse de modo adecuado respecto de todas las 

características y efectos que produce la utilización  del anticonceptivo oral de 

emergencia (Levonorgestrel), como mecanismo de emergencia y excepcional; con 

costos. 
 
El Juzgado tomó dicha decisión bajo el argumento que, la interpretación efectuada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Artavia Murillo  vs Costa Rica, 

contradice de manera sustancial los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional en 

el Expediente N° 02005-2009-PA/TC, respecto al momento en que se produce la 

concepción,  concepto indispensable para determinar el inicio  d e la vida y por ende su 

protección. 

 

Bajo ese contexto, el Magistrado Suárez Burgos consideró permisible a partir del control 

convencionalidad  examinar  lo  resuelto  por el  Tribunal  Constitucional en  la  sentencia 

expedida en el Expediente N° 02005-2009-PA/TC, a la luz de los nuevos elementos de juicio 

que permite la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el “Caso” en mención. 
 
 
 
 

 
81  Sentencia reca ída en el Expediente N° 310541 -2014-0-1801-JR-CI-01. Pá rra fo 32 y 33.
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Por otra parte, partiendo del supuesto que para el Tribunal existen dudas razonables respecto 

al tercer efecto de la píldora del día siguiente, es decir, sobre la posibilidad de la afectación 

al endometrio y  por ende al proceso  de implantación.  Concluyó,  que existe suficiente 

evidencia científica que sustenta de modo contundente que el mecanismo de acción de la 

píldora  del  día siguiente,  es  inhibir  o  retrasar  la  ovulación,  afirmación  que ha  sido 

comprobada por los organismos internacionales especializados en la materia82. 

 

Es necesario  precisar,  que el litisconsorte afirmó que la píldora del día siguiente que se 

comercializaba  contenía una advertencia respecto  de un supuesto efecto abortivo. A su 

entender, ello acreditaría la existencia del denominado “tercer efecto”. Sin embargo, este 

argumento carece de lógica porque esa advertencia correspondía al análisis efectuado por el 

Tribunal Constitucional hace más de 10 años. Además, como bien lo explica el Juzgado, 

dicha información ya había sido actualizada.  Debido a esto, las afirmaciones realizadas por 

la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” constituyen una forma de presentar los he chos 

notoriamente alterados, buscando confundir y distorsionar la realidad. 

 
c) De la Sentencia de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima 

 

 

La decisión fue apelada por la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” que fue incorporada 

al proceso como litisconsorte necesario por Resolución N° 27 del Primer Juzgado 

Constitucional de Lima. Por su parte, el Ministerio de Salud apeló la sentencia solo en el 

extremo que le condenó al pago de costos. 

 
En virtud de estos recursos de apelación, la Primera Sala Civil emitió la Resolución N° 9, de 

fecha 16 de septiembre de 2020, que revoca la decisión de primera instancia y declara 

improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el Ministerio  de Salud. Sobre el 

particular, se señaló que83: 

 

a) Al respecto, es de advertir que no existe normativa alguna ni pronunciamiento 

alguno del Tribunal Constitucional que haya previsto, cómo actuar ante casos 
 

 
82   De a cuerdo a la Nota Descriptiva de la Orga niza ción Mundia l de la Sa lud publica da en el 2018: M eca nismos 

de a cción: La s píldora s a nticonceptiva s de urgencia im piden el em ba ra zo a l evita r o retra sa r la ovula ción y 

no pueden provocar un aborto . Los DIU de cobre im piden la fertiliza ción a l provoca r un ca m bio químico 

en el esperm a tozoide y el óvulo a nte s de que lleguen a unirse.  La anticoncepción de urgencia no puede 

interrumpir   un   embarazo   establecido   ni   dañar   al   embrión   en   desarrollo .  Disponible    en: 

https://www.who.int/es/news-room /fa ct-sheets/detail/em ergency -contraception. 

83  Sentencia de vista reca ída en el Expediente N° 310541 -2014-0-1801-JR-CI-01. f. j. 2 y 4.

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
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como el presente, en que un ciudadano interponga una demanda de “amparo 

contra amparo”, cuestionando una sentencia del propio Tribunal Constitucional, 

en la cual se invoque el propio dicho del Tribunal Constitucional expresado en 

la propia sentencia de amparo  que se cuestiona en la vía de amparo  contra 

amparo. Supuesto que no se contempla en el precedente vinculante, por el cual 

ningún juez debe admitir un proceso de “amparo contra amparo” en el que se 

cuestione una sentencia emitida en última instancia por el Tribunal 

Constitucional. 
 

b) En este contexto, es de apreciar que, en esta situación singular, este C olegiado 

no se encuentra habilitado para aplicar el control de convencionalidad que se ha 

postulado en esta demanda de “amparo contra amparo”. 
 
En vista de ello, la Sala determinó que el Tribunal Constitucional ha adoptado con carácter 

de precedente vinculante los presupuestos para la procedencia del “amparo contra amparo”, 

señalando que en ningún caso se puede cuestionar las resoluciones del Tribunal 

Constitucional,  entendida como  instancia  de fallo  último  y  definitivo en  los  procesos 

constitucionales.   A su vez, la Sala Superior continuó indicando que no existe un marco 

normativo que haya contemplado el procedimiento a seguir para tramitar una demanda en 

casos singulares al presente. En ese punto, menciona que el reglamento de la “Comisión de 

Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias” no prevé un mecanismo que lo faculte a revisar 

los alcances  de una sentencia del Tribunal  Constitucional a pedido de cualquier parte 

interesada. 

 
Sin explicar ni justificar sus premisas,  la Sala Superior concluyó  que, en esta sit uación 

singular, no se encontró habilitada para aplicar en control de convencionalidad postulado en 

la demanda. Luego, se limita a expresar que la parte denunciante podrá interponer el recurso 

de agravio constitucional correspondiente, lo que permitirá elevar el expediente al Tribunal 

Constitucional. 

 
De forma contradictoria, la Sala Superior afirmó que su decisión no implicó renuncia alguna 

a sus funciones jurisdiccionales,  por cuanto, su actuación  fue acorde con  la normativa 

constitucional y estimó como una obligación fundamental, respetar las competencias que la 

Constitución Política del Perú le confiere. Además, concluyó que el sistema constitucional 

peruano ha sido diseñado para que prevalezca el fallo constitucional y los procesos 

constitucionales sobre los ordinarios, y, por consiguiente, la superioridad de los órganos que 

los sostienen o de los que emanan, sobre los demás.
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Sin embargo, es necesario precisar que si bien, la sentencia de vista de la primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Lima declaró improcedente la d emanda de amparo interpuesta por 

Violeta Cristina Gómez Hinostroza, aún se encuentra en ejecución la medida cautelar, que 

ordena su  distribución,  y  en  estricta  aplicación  del artículo  16  del  Código  Procesal 

Constitucional sólo pod rá “extinguirse de pleno derecho cuando la resolución que concluye 

el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada”.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
4.1 Análisis de la Problemática actual de la píldora del día siguiente 

 

 

Como se ha podido evidenciar, la evolución jurisprudencial de la distribución gratuita de la 

píldora del día siguiente no ha tenido un tratamiento uniforme en el razonamiento aplicado 

por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, destapando todo tipo de argumentos, 

creencias o prejuicios para prohibirlo, evidentemente distorsionando la realidad, y en contra 

del derecho y lo legítimo. 

 

El estudio de esta problemática se desarrolla en el marco de los derechos fundamentales de 

la mujer, al restringirles el acceso a un método anticonceptivo disponible en nuestro país que 

puede prevenir un embarazo. En efecto, del análisis jurisprudencial de la distribución del 

referido anticonceptivo, se refleja que las pretensiones inciden en el ejercicio del derecho a 

la autonomía reproductiva de las mujeres,  y particularmente de aquellas en situación de 

vulnerabilidad por haber sido víctimas de violencia sexual o por su condición económica. 

 
Mientras se espera el pronunciamiento de nuestro supremo intérprete de la Constitución en 

última y definitiva instancia a efectos de determinar la validez constitucional del uso y 

distribución de la píldora del día siguiente en los establecimientos del Ministerio de Salud, 

esta problemática se agudiza como consecuencia de la crisis de la salud pública mundial y 

económica originada por la COVID-19, obligando a los países a implementar medidas para 

frenar la transmisión del virus. 

 

En efecto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 84, es indispensable que, en 

respuesta a la emergencia sanitaria, los Estados garanticen la continuidad de los servicios de 

salud reproductiva y sexual en todos los establecimientos de salud, tomando en 

consideración las necesidades específicas de su población,  prestando más atención a las 

personas en condición de vulnerabilidad. 

En el caso peruano, la falta de respuestas iniciales para frenar el avance de la pandemia 

generó un impacto negativo en los derechos reproductivos y sexuales, ocasionado trabas y 
 

 
84  Inform a ción consigna da por la Orga niza ción Mundia l de la Sa lud. Véa se en: https://www.who. int/es/news- 

room /q-a -deta il/q-a -on-self-ca re-interventions-for-sexua l-a nd-reproductive-health-and-rights-a nd-covid- 

19

http://www.who.int/es/news-
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limitaciones a la distribución de medicamentos y anticonceptivos, afectando especialmente 

a mujeres, adolescentes y niñas, muchas de ellas empobrecidas o marginadas, incrementando 

las desigualdades ya existentes. Incluso, antes de la pandemia, las mujeres encontraban 

dificultades para acceder a servicios de planificación familiar y a métodos anticonceptivos, 

especialmente aquellos más costosos. 

 
Dentro de este marco, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, 

durante los 107 días iniciales  de la cuarentena decretado por el Poder Ejecutivo con la 

finalidad de contener la pandemia, se registraron 67,712 casos de violencia familiar y abuso 

sexual, de los cuales 17,000 de los afectados eran niños y adolescentes85. Paralelamente, se 

atendieron 900 casos de violación sexual; de los cuales 71% eran menores de edad 86. 

 
Precisamente,  para María Eugenia, representante auxiliar del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, los efectos de la pandemia, han hecho más evidentes las desigualdades en 

el mundo, entre ellas, las de género, en un contexto donde se estima un aumento de 100 mil 

embarazos no deseados en el periodo 2020-2021, por lo tanto, es de suma importancia que 

las  Instituciones  Públicas  implementen  medidas integrales  e  inmediatas  que permitan 

garantizar los derechos reproductivos y sexuales, primordialmente donde el acceso a los 

servicios de salud ya eran limitados87. 

 
En este panorama,   fue recién a finales de abril del año pasado y en consideración de las 

estadísticas reflejadas, que el Ministerio de Salud expidió la Resolución Ministerial Nº 217- 

2020/MINSA, mediante la cual se aprobó la “Directiva Sanitaria para garantizar la salud de 

las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por 

COVID-19”, con la finalidad de priorizar y garantizar la distribución y la información de 

todos los métodos anticonceptivos incluida la píldora del día siguiente   como  medida 

esencial para evitar embarazos no deseados. 
 
 
 
 
 
 

85   Esta dística s publica da s en RPP – Noticia s. Véa se en:  https://rpp.pe/peru/actualida d/coronavirus-en-peru- 

m im p-linea -100-a tendio-67-712-lla m adas-por-abuso-sexual-y-violencia -en-cua rentena-noticia - 

1277842?ref =rpp 

86  Pa ra  m a yor inform a ción consula r  con  https://elcom ercio.pe/lim a /sucesos/cinco -m enores-son-viola das- 

ca da -dia -desde-que-empezo-el-esta do-de-em ergencia -violencia -contra-la -m ujer-m im p-noticia / 
87  Entrevista  publica da  en  RPP-  Noticia s.  Véa se:  en  ://rpp.pe/peru/a ctualida d/unfpa-m uertes-m aternas- 

a um entara n-en-45-debido-a-la -pandemia -si-no-se-recupera -el-sistem a -de-sa lud-noticia -1292921?ref=rpp

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-mimp-linea-100-atendio-67-712-llamadas-por-abuso-sexual-y-violencia-en-cuarentena-noticia-1277842?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-mimp-linea-100-atendio-67-712-llamadas-por-abuso-sexual-y-violencia-en-cuarentena-noticia-1277842?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-mimp-linea-100-atendio-67-712-llamadas-por-abuso-sexual-y-violencia-en-cuarentena-noticia-1277842?ref=rpp
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En ese sentido, si bien fue tardía la respuesta del Estado, es relevante señalar qu e se viene 

trabajando en acciones para que la población tenga acceso a una amplia gama de métodos 

anticonceptivos  modernos  o  tradicionales.  Sin  embargo,  esta obligación  se  hace  más 

importante cuando se habla de casos de emergencia, como serían las situaciones de violencia 

sexual, en especial respecto de niñas y adolescentes. Es aquí donde el acceso a la píldora del 

día siguiente tiene mayor relevancia para prevenir embarazos forzados como consecuencia 

de violaciones sexuales. 

 
4.2 Análisis  del impacto  de la Jurisprudencia  Constitucional  sobre la distribución 

gratuita de la píldora del día siguiente 

 
4.2.1 Sobre la Sentencia recaída en el Expediente Nº 07435-2006-PC/TC 

 
 

Con esta sentencia se dejó sentada la posición del Tribunal Constitucional de garantizar la 

distribución e información de la píldora del día siguiente en los establecimient os públicos de 

salud a nivel nacional, que hasta ese momento se encontraba restringido, en tanto no se 

encontraban  claros los  mecanismos  de acción,  efectos secundarios y  peligros  que este 

método representaba a la vida humana. 

 

Los detractores de la referid a sentencia argumentaban  que la pretensión  no  debió  ser 

amparable a través del proceso constitucional de cumplimiento, al no reunir los requisitos 

que debe reunir todo mandato para su ejecución, ya que se corroboró que las Resoluciones 

Ministeriales cuyo cumplimiento se pretendieron no tenían mandato vigente al haber sido 

derogadas por la Resolución Ministerial N° 536-2005-MINSA, de fecha 18 de junio del 

2005. 
 
 

De una revisión de los antecedentes, se puede evidenciar que la Resolución Ministerial Nº 
 

465-99-SA/DM, así como la Resolución Ministerial Nº 399-2001-SA/DM, que dispusieron 

la incorporación de la píldora del día siguiente en las normas de planificación familiar como 

un anticonceptivo de emergencia, así como su difusión y distribución en los hospitales y 

centros de salud  bajo la dirección  del Ministerio  de Salud, habían sido derogadas, sin 

embargo, contenidos análogos se encontraban en la Resolución N° 536-2005/MINSA. En 

ese contexto, se podría señalar que, de una interpretación a prima facie, lo esgrimido en el 

presente proceso constituiría una desavenencia e inobservancia conforme a lo dispuesto en 

el precedente vinculante en el Expediente Nº 00168-2005-PC/TC, publicada en el Diario
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Oficial “El Peruano”, de fecha 29 de septiembre de 2005, en la medida en que aquellas 

normas que dieron lugar a la interposición de la presente demanda fueron derogadas. 

 
A nuestro juicio, existieron circunstancias objetivas que justificaron no aplicar la 

improcedencia prevista en el precedente vinculante mencionado, esto debido a que, si bien 

la vigencia de una norma puede tener reemplazos formales o modificaciones, inclusive 

cambios de enunciados lingüísticos  referidos al mandato en controversia,  es posible su 

subsistencia, es decir, pueden persistir las obligaciones que se derivan del mismo y que en 

la práctica se mantuvieron. 

 

Por lo tanto, concordamos con lo resuelto por el Tribunal Constitucional al asumir un criterio 

menos formalista de este requisito, al concluir que importa menos el mantenimiento formal 

de la ley o acto administrativo, que la persistencia material de los mandatos exigibles, más 

aún si las accionantes solicitaron que el mandato cuyo cumplimiento se exige sea 

actualizado, en la medida en que aquellas normas que dieron lugar a la interposición de la 

demand a ya habían  sido derogadas, pero  su  contenido en  esencia  se encontraba en  la 

Resolución N° 536-2005/MINSA de modo mucho más preciso. 

 

De este modo, el Colegiado Constitucional, dictaminó que,  “si bien  las normas  que lo 

contenían fueron derogadas, desde la perspectiva material o sustancial la obligación seguía 

vigente porque  la nueva norma  mantuvo  las  mismas  obligaciones  que se  derivan  del 

mandato”. Por lo tanto, se comprende, que los órganos jurisdiccionales no pueden dejar de 

administrar  justicia  fundamentando la  “sustracción  de la  materia”,  cuando existe  una 

modificación formal en la norma cuyo cumplimiento  se pretende, si el mandato material 

subsiste.  En  razón  de la  relevancia  de esto,  el  Tribunal  Constitucional  argumentó  lo 

siguiente: 

 

De una simple comparación de las normas citadas se advierte que el mandato y las 

obligaciones que de ella se derivan para el Ministerio  de Salud subsisten y en la 

práctica siempre  se mantuvieron.  Por ello,  este Colegiado considera que,  en el 

presente caso, no se presenta el supuesto de sustracción de la materia, porque ésta no 

sólo debe ser formal sino material, es decir, que para que aquella resulte aplicable el 

mandato debe ser derogado en su integridad (material y formalmente), supuesto que 

no se ha dado en el caso de autos. 
 
Sin embargo, pese a este reconocimiento formal, el impacto de la distribución de la píldora 

del  día  siguiente  fue  negativo,  ya  que  independientemente  de existir  una  sentencia
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obligatoria  firme  por  nuestro  máximo  exponente en  materia  constitucional,  se  d io un 

desabastecimiento en la distribución del referido anticonceptivo, como lo revela el segundo 

reporte de la Defensoría del Pueblo del año 2008. El informe precisó que en 6 de los 11 

centros de salud el desabastecimiento de píldora del día siguiente fue superior a 6 meses88. 

 
No obstante, tenemos que ser enfáticos, respecto a la decisión de derogar una ley o un acto 

administrativo omitido, cuando su cumplimiento ya ha sido judicializado. En efecto, puede 

suceder que luego de iniciar el proceso de cumplimiento e incluso, contando con sentencia 

estimatoria de primer grado, como en el presente caso, la parte demandada opte por derogar 

la norma legal cuyo cumplimiento se pretende, y esto, pueda interpretarse como un evidente 

intento de evadir la justicia constitucional. Por lo tanto, el problema radicaría en determinar 

si este proceder infringe algún principio constitucional. A nuestro modo de interpretar, sí, en 

concreto, el artículo  139, inciso  2, de la Constitución, en cuanto señala que: “ninguna 

autoridad pued e avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 

ejercicio de sus funciones”; así como, el artículo 103, que proscribe el abuso del derecho. 

Este razonamiento ha sido análogo, en el caso del proceso de inconstitucionalidad , cuando 

una ordenanza municipal  es derogada de forma posterior a su  cuestionamiento  ante el 

Tribunal Constitucional y reemplazada por otra de contenido idéntico89. 

 
4.2.2 Sobre la Sentencia recaída en el Expediente Nº 02005-2009-PA/TC 

 
 

Para efectos de lo analizado en este expediente planteamos dos críticas, una relacionada a la 

teoría de la fecundación como inicio de la vida humana que adopta el Tribunal 

Constitucional, y otra, a la contradicción en relación a una sentencia anteriormente resuelta. 

 
Respecto a la primera  crítica,  el Tribunal  Constitucional optó por dicha teoría bajo  el 

argumento que la protección constitucional a la vida se da a partir de la concepción, y ésta, 

según la definición del Tribunal, se produce durante el proceso de fecundación. Asimismo, 

sustentó también  que existían  dudas razonables  del tercer efecto de la píldora del día 
 

 
 
 
 
 
 

88  Defensoría del Pueblo, Segundo reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cum plim iento de la Ley de 

Igua lda d de Oportunida des entre Mujeres y Hom bres (enero – diciem bre 2008), pá gina 178, disponible en: 

http://www.unfpa .org.pe/m genero/PDF/DP-Reporte2-Cum plim iento-LIO.pdf. 

89  Véa se por ejem plo Tribuna l Constituciona l Expediente N° 0004 -2010-PI/TC.

http://www.unfpa.org.pe/mgenero/PDF/DP-Reporte2-Cumplimiento-LIO.pdf
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siguiente, es decir, sobre la posibilidad de la afectación al endometrio y por ende el proceso 

de implantación. 

 
Creemos, que la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional no fue correcta. Sucede 

pues que, para resolver dicha controversia, el tipo de análisis propuesto debió implicar un 

mayor nivel de complejidad, siendo determinante que el Tribunal Constitucional optara por 

una de las teorías respecto del inicio la vida humana, y ello es así porque si no decidían por 

una posición acerca de cuándo se produce la concepción, difícilmente podrían sostener luego 

si los mecanismos de acción de la píldora del día siguiente atentarían contra el derecho a la 

vida del concebido. Pero ahora bien ¿era la teoría de la fecundación la teoría a escoger?, más 

aún si consideramos que en el contexto suscitado, el debate principal  que ocupaba a la 

comunidad médica y científica giraba en torno a establecer desde qué momento se consid era 

el inicio de la vida, lo cual evidentemente abre la puerta a una gran diversidad de criterios 

que delinean su derrotero acorde con la evolución de la ciencia médica. 

 

Paradójicamente, el Tribunal Constitucional optó por la teoría de la fecundación , proceso 

que se desarrolla antes de la implantación, de acuerdo a la insostenible afirmación de que el 

estado actual de la ciencia  respaldaba tal posición;  sin  embargo,  evita desarrollar  los 

pronunciamientos realizados por los diferentes organismos internacionales de salud a nivel 

mundial. A su vez, consideró que no se había demostrado la inexistencia del efecto anti- 

implantatorio de óvulos fertilizados que podría tener dicha píldora y que, en consecuencia, 

las mismas podrían afectar gravemente el derecho a la vida del “concebido”. 

 

Es por eso que,  comparto  la crítica  que se le atribuye al Tribunal  Constitucional por 

decantarse por la teoría de la fecundación, pues a nuestra opinión, se inmiscuye en el campo 

de la subjetividad, ya que está inmerso en un debate que únicamente podría ser esclarecido 

por las investigaciones de más alto prestigio, emitidas por los organismos internacionales de 

salud a nivel mundial. No obstante, es importante precisar que, a la fecha de la controversia 

ya existía información trascendental emitida por dichos organismos, que no fue analizada 

por el Tribunal Constitucional al momento de dilucidar la controversia. 

 
Es importante precisar que, la Organización Mundial de la Salud, en su condición de ente 

técnico mundial en temas de Salud de las Naciones Unidas, definió que el inicio de la vida 

se da a partir de la concepción, la cual se produce durante el proceso de implantación,
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entendida esta desde el momento  en  que el embrión  se implanta  en  el útero 90. Dicha 

definición también fue compartida por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, en 

su investigación titulada: “Anticoncepción Oral de Emergencia. Una Mirada Científica”, de 

fecha de publicación de septiembre de 2006, concluyendo lo siguiente: 

 
El embarazo es una condición de la madre y no del nuevo individuo en desarrollo. El 

embarazo comienza con la implantación, es decir cuando las células que dan origen 

a la placenta secretan  la gonadotropina coriónica  humana (hCG),  que luego  es 

detectada en la sangre de la mujer, y cuya presencia es vital para la supervivencia del 

embrión, ya que impide el descenso de la hormona que favorece la gestación, es decir 

de la progesterona, y así evita que se produzca la menstruación. 
 

Para comprender la complejidad de este proceso, debemos saber que la mit ad de los 

cigotos formados, aproximadamente, se elimina natural y espontáneamente; en el 

60% de los coitos no se produce la fecundación, aun cuando ocurran en los días más 

fértiles de la mujer. Además, en el 50% de las fecundaciones no hay embarazo, ya 
que no todos los óvulos fecundados llegan a implantarse. (p. 26) 

 
Por lo  tanto, de lo anterior relatado, y en consideración  de los diversos amicus curiae 

apersonados al presente proceso se evidenció que existían  otros caminos  para optar de 

manera objetiva por una de las teorías que permitan explicar el inicio de la vida humana. De 

este modo la teoría a elegir sería la de la implantación, ya que es la aceptada 

internacionalmente,  en consecuencia, lo señalado por la mayoría del Pleno del Tribunal 

Constitucional no se ajustó a la realidad, desconociendo las afirmaciones emitidas por los 

organismos internacionales de salud a nivel mundial, cuando advierten que el estado actual 

de la ciencia respalda la teoría de la fecundación como inicio de la vida humana. 

 
Entonces, desde esta perspectiva con mayor consenso se sostiene que el embrión se implanta 

en el útero (proceso implantación), por lo tanto, es razonable concluir que la píldora del día 

siguiente no es abortiva, independientemente si pueda tener o no efectos en el endometrio, 

ello quiere decir que actúa antes que exista vida humana, al impedir el encuentro del óvulo 

con los espermatozoides, más no tiene el efecto de impedir la implantación de un óvulo ya 

fertilizado. Por consiguiente, es perfectamente constitucional. 

 

Respecto  a  la  segunda  crítica,  se  ha  debatido si  tal  sentencia  es  contradictoria  a  la 

anteriormente resuelta, recaída en el Expediente 07435-2006-PC/TC, dictada por el mismo 
 

 
 

90   Definición  contenida y desa rrolla da en investiga ción titula da “Anticoncepción Ora l de Em ergencia . Una 

Mira da              Científica ”.              Véa se               en:              https://la c.unfpa.org/sites/default/files/pub- 

pdf/AOE_Una _m ira da _cientifica .pdf
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Colegiado en el año 2006, que en su oportunidad ordenó al Ministerio de Salud que cumpla 

con garantizar la provisión e información de la píldora del día siguiente. 

 
En relación a la problemática expuesta, podemos advertir que, de una lectura minuciosa de 

los petitorios, se puede constatar que la controversia se centra en determinar, si la píldora del 

día siguiente debe ser o no distribuida como política pública por parte del Estado. En efecto, 

mientras que, en el Expediente Nº 07435-2006-PC/TC, vía demanda de cumplimiento se 

solicitó que se garantice la provisión e información de la píldora del día siguiente; en el 

Expediente 02005-2009-PA/TC, vía demanda de amparo, se pretendió que el Ministerio de 

Salud se abstenga de iniciar la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en todas 

las entidades públicas. 

 
Para López (2010), para establecer si una sentencia es contradictoria a otra (contemporánea 

o anterior a la expedida), es presupuesto determinar que sobre un mismo asunto 

controvertido el Colegiado Constitucional haya resuelto de manera antagónica, careciendo 

de fundamentación a la luz de nuevas teorías, corrientes o una mejor apreciación de las cosas, 

tratándose de un cambio de criterio mutatis mutandi. 

 

En ese sentido, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 07435-2006-PC/TC, el Tribunal 

Constitucional,  ordenó  al  Ministerio  de Salud  cumplir  con  garantizar  la  provisión  e 

información de la píldora del día siguiente en base a las resoluciones vigentes a la fecha de 

la presente demanda por considerar que el referido fármaco tiene efectos anticonceptivos, de 

acuerdo a los diversos informes  amicus curiae,  y de las instituciones involucradas; sin 

embargo, en la sentencia expedida en el Expediente Nº 02005-2009-PA/TC, el Tribunal 

Constitucional, ordenó, por el contrario, que se abstenga el Ministerio de Salud de distribuir 

la píldora del día siguiente por considerar que existe un duda razonable respecto a su “tercer 

efecto”, haciéndolo sin mayor justificación en relación con su anterior fallo. 

 
En ese contexto, el Magistrado Vergara Gotelli, en su fundamento de voto emitido en el 

Expediente N° 02005-2009-PA/TC,  concluyó  que  no  existe contradicción,  pues en  la 

primera sentencia, la controversia estaba determinada a evaluar si las resoluciones 

cuestionadas cumplían  con los requisitos dispuestos en el precedente de cumplimiento; 

mientras que, el Expediente N° 02005-2009-PA/TC, versaba sobre un proceso de amparo, 

es decir, tenía otra finalidad, esto es, reponer las cosas al estado anterior de la vulneración 

del derecho fundamental conculcado.
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Podríamos resumir a continuación, que tan frontal fue la contradicción, que el procurador 

público  del Ministerio  de Salud  presentó una solicitud  de aclaración  contra la referida 

sentencia por contravenir lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 07435 - 

2006-PC/TC.  Sin  embargo,  mediante Resolución  de fecha 29  de octubre  de 2009  el 
 

Colegiado Constitucional91  declaró improcedente la aclaración solicitada, de acuerdo a las 

principales consideraciones: 

 

Que, en primer lugar, el proceso de cumplimiento y el proceso de amparo, 

constituyen vías constitucionales autónomas y distintas que proceden para la tutela 

de derechos y libertades constitucionales propios. En el proceso de cumplimiento se 

protege el principio de legalidad cuando se afecta derechos de un particular con la 

negativa al cumplimiento de normas legales o actos administrativos específicos. Es 

por ello  que este Colegiado estableció en la STC N. º 0168-2005-PC/TC,  como 

precedente vinculante, los requisitos mínimos comunes para la exigencia vía 

cumplimiento de un mandato administrativo o una norma legal. 
 

(…) Que aclaramos pues que el proceso de cumplimiento tiene un fin esencialment e 

concreto y formal que lleva simplemente  a analizar la satisfacción de forma de 

requisitos exigidos por un precedente vinculante de este propio Colegiado, mientras 

que el amparo persigue enervar los actos lesivos acusados en la demanda, con la 

finalidad de reponer las cosas al estado anterior, es decir resolver la controversia de 

fondo expuestos en el petitorio y en la contestación de la demanda. Es por ello que 

afirmamos que lo resuelto por este Tribunal  en el proceso de cumplimiento  y de 

amparo fue respecto a pretensiones distintas y en procesos constitucionales también 

distintos. 
 
Atendiendo a  ello,  debe  señalarse  que,  conforme  a lo  establecido  por  la  doctrina y 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un Juez, en el marco de un Estado Constitucional 

de Derecho, no puede exigir el cumplimiento de una norma legal y/o resolución 

administrativa si estas son inconstitucionales92.  Dicho de otro modo, como refiere Landa 

(2018) los operadores jurisdiccionales tienen la exigencia y deber de comprobar si los actos 

emanados de la administración pública, que tienen como sustento una ley, están acordes a 

los valores superiores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales que se 

consagran en nuestro ordenamiento jurídico. Esto supone entonces, que los Magistrados, no 

pueden actuar de manera irresponsable,  verificando simplemente el cumplimiento  de un 

precedente vinculante a un caso concreto, sino además deben cerciorarse que el mandato 

legal o norma administrativa cuyo cumplimiento se solicite, sea constitucional. 
 
 
 
 

91  Acla ra ción reca ída en el Expediente N° 02005 -2009-PA/TC, f. j. 4 y 6. 

92  Véa se, Sentencia reca ída en el Expediente N° 03741 -2004-AA/TC, y Expediente N° 04549 -2004-PC/TC.
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En esta perspectiva,  es difícil creer  que los Magistrados de Tribunal  Constitucional al 

momento de resolver el proceso de cumplimiento recaído en el Expediente Nº 07435-2006- 

PC/TC, no evaluaron la constitucionalidad de las Resoluciones Ministeriales que incorporan 

a la píldora del día siguiente como uno de los métodos anticonceptivos, así como su difusión 

y  distribución  dentro de  los  programas  de  planificación  familiar.  En  ese  sentido,  se 

comprende que no existía posibilidad alguna que el Tribunal Constitucional hubiera 

permitido la distribución de la píldora del día siguiente si dentro de sus mecanismos de 

acción se le pudiera atribuir la calidad de abortivo. 

 

El ex Magistrado Constitucional, Doctor Cesar Landa, en su libro titulado: “La 

Constitucionalización del Derecho”, nos relata que existía una presión del arzobispo de Lima 

de restringir y limitar el acceso  a dicho anticonceptivo, motivo por el cual, la  mayoría 

identificó que, frente a la duda sobre los mecanismos de acción de la píldora del día siguiente, 

debía adoptarse una medida que prevenga y mitigue los daños. 

 

Asimismo,  el  referido  Colegiado  sí  analizó  la  constitucionalidad  de las  Resoluciones 

Ministeriales pretendidas en el proceso de cumplimiento, tal como lo podemos observar en 

el fundamento jurídico 22 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 07435-2006-PC/TC: 

 

Este Colegiado, en estricto acatamiento de las normas debidamente aprobad as por el 

Ministerio  de Salud,  de sus  mandatos vigentes,  del mandato  constitucional  de 

eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, teniendo en cuenta los 

diversos informes  amicus curiae  así como de las instituciones involucradas (los 

cuales han determinado que en el estado actual de la medicina los efectos del AOE 

son  anticonceptivos),  estima  que las  pretensiones  de las  recurrentes  deben ser 

amparadas (…). 
 
En ese sentido, compartimos los criterios desarrollados en los votos singulares de los ex 

Magistrados Constitucionales Landa Arroyo y Callen  Hayen, quienes concluyen  que lo 

pretendido en dicha controversia era paralizar la distribución de la píldora del día en los 

programas de planificación familiar cuya ejecución ya fue dilucidada y decida en un anterior 

proceso. Señalaron, que en la sentencia recaída en el Expediente N° 07435-2006-PC/TC, el 

Colegiado ya se había pronunciado a favor del cumplimiento de determinadas Resoluciones 

Ministeriales que precisamente disponían la provisión e inf ormación sobre la píldora del día 

siguiente en todas las entidades de salud a cargo del Estado.
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Por lo tanto, podemos concluir que la sentencia contenida en el Expediente N° 02005 -2009- 

PA/TC fue contradictoria a lo resuelto en la sentencia recaída en el Expediente 07435-2006- 

PC/TC, al momento de reflejarse una incongruencia de las exigencias básicas de 

racionalidad, que como supremo controlador e intérprete de la constitución se exige a dicho 

Colegiado al momento de administrar justicia. 

 
4.2.3 Sobre la Sentencia recaída en el Expediente Nº 30541-2014 emitida por el Primer 

 

Juzgado Constitucional de Lima 
 
 

Con esta sentencia el  Primer  Juzgado Constitucional ordenó al  Ministerio  de Salud  a 

informar  y  distribuir  de manera  gratuita la  píldora del día siguiente,  al  inaplicar  los 

fund amentos  interpretativos  respecto   a  la  concepción   establecidos  por  el  Tribunal 

Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N° 02005-2009-PA/TC,  por ser 

contraria a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

así como por haberse disipado la duda razonable de los mecanismos de acción del referido 

anticonceptivo. 

 
Los detractores de la referida sentencia ponen en entredicho si la interpretación realizada por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Artavia Murillo vs Costa Rica, es 

vinculante a todo poder público, inclusive en aquellos casos en los que el Estado no ha sido 

parte en el proceso.  Precisamente,  para la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción”  la 

sentencia expedida por el Primer Juzgado Constitucional busca confundir a la población al 

adecuar nuestra normativa nacional a una interpretación realizada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 
En relación a la problemática expuesta, podemos advertir que de una lectura minu ciosa se 

puede corroborar que, en la sentencia del Caso Artavia Murillo vs Costa Rica, el tema de 

fondo es distinto, siendo el tema de discusión si corresponde o no el acceso a una técnica de 

reproducción asistida que en su momento fue incorporada dentro d e la atención integral que 

suministraba el Estado Costarricense. En tal caso, la controversia central de lo expuesto fue 

la interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

determinando que la protección  del inicio  de la vida tiene lugar  desde el proceso  de 

implantación, y, por consiguiente, es correcto asumir que antes de producido dicho proceso 

no existe vida.
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De lo antes mencionado se puede colegir que la teoría adoptada por el Tribunal respecto del 

inicio  de la  vida  humana  difiere  de la  definición  jurídica  establecida  por  la  Corte 

Interamericana de Derechos humanos, por lo tanto se generó una situación de 

incompatibilidad, y válidamente podrá ser analizada y discutida en vía de amparo, y de ser 

necesario disponer la inaplicación  de los fundamentos interpretativos contrarios al canon 

convencional de conformidad a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria 

de la Constitución Política del Perú, el artículo V, del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 

En efecto, el Primer Juzgado Constitucional en aplicación del control de convencionalidad, 

reconoce como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que nuestro país no solo se encuentra 

sometid o a las disposiciones de los tratados de derechos humanos suscritos, sino también, 

de las interpretaciones realizadas por los órganos supranacionales en el ejercicio  de sus 

funciones contenciosas, independientemente si el Estado peruano ha sido parte del p roceso. 

Por  consiguiente,  dichas interpretaciones  deben ser  plasmadas  de manera  adecuada e 

integradas en la normativa nacional y en el desarrollo de políticas públicas que los Estados 

ejecutan dentro de su territorio, eso es conocido como el deber de adecuación de la normativa 

interna a los estándares internacionales. 

 
En ese sentido, concordamos con lo resuelto por el Primer Juzgado Constitucional al aplicar 

el control de convencionalidad  como  una herramienta  jurídica  que permita adecuar la 

protección  del d erecho a la  vida, al  estándar de interpretación  realizado  por la  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  el  Caso  Artavia  Murillo,   inaplicand o  los 

fundamentos interpretativos respecto a la concepción establecidos por el Tribunal 

Constitucional en el año 2009. 

 

Por lo tanto, el Juez de Primera instancia al concluir que los argumentos referidos por el 

Tribunal  Constitucional ya han sido  superados y  que jurídicamente no  tienen  validez, 

permite que se continúe con una política pública de salud en bien de las mujeres peruanas, 

otorgándoles información y real decisión en su vida reproductiva, sin que existan barreras 

por su capacidad adquisitiva. Así, se busca que las mujeres peruanas puedan tener una 

decisión real y consentida para volverse madres, en especial aquellas que sufren distintos 

tipos de violencia y discriminación.
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4.2.4. Sobre la sentencia recaída en el Expediente Nº 30541-2014 emitida por la Primera 
 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
 
 

Con esta sentencia de vista, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 

revocó  la sentencia contenida en  la Resolución  N° 47,  emitida por el Primer  Juzgado 

Constitucional,  y  declaró  improcedente  la  demanda de  amparo  interpuesta  contra  el 

Ministerio de Salud, señalando que, de acuerdo con la jurisprudencia vinculante del Tribunal 

Constitucional, no está permitido interponer una demanda de amparo contra amparo respecto 

de una sentencia del propio Colegiado. 

 

De acuerdo a lo señalado por la demandante podría concluirse que se pretende cuestionar la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 02005-2009-PA/TC, lo cual en teoría constituiría un 

desacato a las reglas de procedencia estipuladas para la procedencia de un “amparo contra 

amparo” establecidas en el precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 00917-2007-PA/TC, según el cual no procede en contra 

de las decisiones emanadas por el Tribunal Constitucional. 

 
Sin embargo, fue la misma Sala Superior en el año 2014 que ordenó que el a quo ad mita a 

trámite la presente demanda de amparo, indicando que el presente caso es sui generis, al 

establecer que se encontraba inmerso en el supuesto excepcional planteado por el 

fundamento jurídico 52 de la sentencia recaída en el Expediente 02005-2009-PA/TC, y en 

observancia al derecho al debido proceso, y a los principios de función integradora y de 

fuerza normativa de la Constitución. 

 

En ese sentido, pese a que la Sala Superior consideró la procedencia de la demanda por ser 

un caso sui generis; contradictoriamente, la sentencia de vista indicó que no existe es nuestro 

ordenamiento jurídico ni en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, un mecanismo 

que permita resolver un caso similar a este, esto es, en el caso que un demandado interponga 

una demand a de amparo contra amparo, cuestionando una sentencia del propio Tribunal 

Constitucional. 

 
No obstante, no compartimos dicha decisión, al concluir que en la presente controversia 

existían circunstancias objetivas que justifican, que, por excepción, dicha causal de 

improcedencia no se aplicada, pues no se cuestiona lo decidido en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 02005-2009-PA/TC, sino que la demanda tiene por objetivo, como se indicó
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al momento de su interposición, hacer efectivo lo señalado por el Tribunal Constitucional en 

el fundamento jurídico 52 de la referida sentencia, y como consecuencia de ello, obtener un 

pronunciamiento  que establezca la validez constitucional de la píldora del día siguiente, 

atendiendo al estado actual de la evidencia cient ífica y médica. 

 
4.3 Consecuencias de la prohibición de la distribución gratuita de la píldora del día 

siguiente 

 

a)  La  prohibición  de  la  distribución  gratuita  de la  píldora  del día  siguiente,  como 

consecuencia de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en octubre de 2009, 

constituyó una afectación al ejercicio  del derecho de la autonomía reproductiva de las 

mujeres,  contenido en  el más  genérico  derecho al libre  desarrollo  de la personalidad , 

impidiendo que se continúe con una política pública  destinada a salvaguardar la plena 

vigencia de dichos derechos. Precisamente, en la lógica del Tribunal Constitucional, este 

derecho pasó a segundo plano, no digno ni siquiera de un examen de proporcionalidad para 

balancear los derechos en conflicto. Para el Tribunal, lo único importante era que existía una 

simple  duda sobre si los mecanismos  de acción  de la píldora del día siguiente podían 

impedirle a un óvulo fertilizado implantarse, con lo que se violaría su “derecho a la vida”, 

basados en argumentos que no estaban científicamente comprobados. 

 
Así las cosas, su restricción impide alcanzar la plenitud de los objetivos únicos en materia 

reproductiva de las mujeres, como consecuencia de la decisión de la Primera Sala Civil, al 

sostener el mandato de prohibición de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente 

en los establecimientos públicos de salud, negando el acceso a un anticonceptivo seguro, al 

mantener los fundamentos y estándares interpretativos emitidos en la sentencia emitida por 

el Tribunal en el año 2009. 

 

b) En ese mismo  sentido, el hecho de que el supremo interprete de la Constitución haya 

prohibido la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, pero no su expendio en 

farmacias privadas, vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación, al imposibilitar su 

acceso a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y con menos recursos económicos 

que acuden al sistema público de salud, imponiéndoles una carga desproporcionada que 

supone un gasto económico mayor para poder acceder en la oferta privada.
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En efecto, esta discriminación se materializo en el Caso María, al t ener que enfrentar graves 

barreras al acceso de la píldora del día siguiente, un servicio de salud fundamental para la 

protección de la integridad personal y la vida, que sólo las mujeres necesitan, particularmente 

en casos de violación.  Por lo tanto, no puede entenderse como razonable la decisión del 

Tribunal Constitucional de interponer restricciones para su acceso, afectando principalmente 

a un grupo específico de la población. 

 

Por consiguiente, la obligación  de la entrega de anticonceptivos se hace más importante 

cuando se tratan de casos de emergencia, como serian situaciones de violación sexual, en 

especial de niñas y adolescentes, por lo tanto, es indispensable que las victimas por razones 

económicas no se encuentren excluidas de acceder al uso de la píldora del día siguiente para 

prevenir embarazos forzados. 

 

c) Debido a la relación evidente que existe entre la distribución de la píldora del día siguiente 

y la vulneración del derecho a la autodeterminación reproductiva y al derecho a la igualdad 

y no d iscriminación, los Estados tienen el deber de revisión de normas, practicas, y políticas 

públicas discriminativas o cuyos efectos pueden resultar una intromisión en el ejercicio de 

la libertad y la privacidad. 

 
Y en ello tenemos que ser enfáticos, pues de los actuados judiciales, el Estado no está 

garantizando el efectivo cumplimiento de la medida cautelar, al no distribuir ni abastecer la 

píldora del día siguiente en algunas regiones del Perú, limitando la capacidad de las mujeres 

de decidir finalmente sobre su capacidad reproductiva, razón por la que el Estado, como 

principal obligado y garante de la realización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas 

debe implementar los recursos y mecanismos para su cabal realización. 

 
Por lo tanto, es necesario  que el Estado asuma un rol protagónico en defensa de estos 

derechos y permita garantizar el acceso de anticonceptivos, servicios de salud, e información 

en relación con los programas planificación de familiar, pues solo de esa forma se garantizará 

el pleno ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, mediante decisiones informadas 

y consensuadas por parte de las mujeres peruana, sobre su capacidad de ser madre.
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Al no difundir y distribuir de manera gratuita la píldora del día siguiente, el Estado 

podría estar atentando contra los derechos humanos, en especial de aquellas mujeres 

en mayor situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que incumple los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Perú, y la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los cuales se encuentra 

obligado a respetar y cumplir. 

 
2. La restricción  de la  distribución  gratuita de la  píldora del día siguiente en  los 

establecimientos de salud públicos, viene afectando el derecho a la igualdad y no 

discriminación reconocido en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del 

Perú. Asimismo, también se afecta la obligación del Estado de promover y garantizar 

el ejercicio  del derecho a la autonomía reproductiva establecida en el artículo 6 de 

nuestra Constitución Política. 

 

3. La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 02005-2009- 

PA/TC  ha  perdido vigencia  por  ser  incompatible  con  lo  resuelto  por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Artavia Murillo vs Costa Rica, del 

2012, que estableció que la protección jurídica del derecho a la vida tiene como 

momento de inicio el proceso de implantación. 

 

4.   La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

han sido categóricas en señalar  que la píldora del día siguiente no tiene efecto 

abortivo, ya que no actúa luego del proceso de implantación del óvulo fecundado; en 

ese sentido, esta evidencia científica supera la “duda razonable” expresada por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia que ordena su restricción. 

 

5.   El Primer  Juzgado Constitucional de la Corte Superior  de Justicia de Lima ha 

aplicado correctamente el control de convencionalidad como herramienta jurídica 

basada en las obligaciones internacionales, al concluir que lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional,  en el año  2009, no  se ajustó a lo  dispuesto por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, vinculante al Estado peruano.
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6.   La medida cautelar emitida  por el  Primer  Juzgado  Constitucional de la Corte 

Superior de Justicia de Lima permitió que se continúe con una política pública en 

beneficio de las mujeres peruanas, otorgándoles información para la adopción de una 

decisión  en  su  vida reproductiva.  Esto  no  obliga  a ninguna  mujer  a tomar  el 

medicamento, por el contrario, otorga a las mujeres las posibilidades de decidir el 

método anticonceptivo de su preferencia, sin que existan barreras para su decisión. 

 

7.   La decisión d e la Primera Sala Civil de Lima sería incorrecta, al sostener que le 

correspondía al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre lo pretendido, causando 

agravio al derecho de la demandante de obtener tutela jurisdiccional efectiva, al no 

permitirle ejercer su derecho de acción. 

 
8.   Resulta indispensable que el Ministerio de Salud disponga las acciones necesarias 

con carácter de urgencia, que permitan difundir de manera efectiva la información 

necesaria para el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, y 

que no se circunscriben exclusivamente al uso de la “píldora del día siguiente”, sino 

al uso de los distintos métodos anticonceptivos.
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