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RESUMEN 

 

La violencia obstétrica, constituye una problemática abordada desde distintos ámbitos y 

regulada en muchos países a nivel internacional. Los derechos humanos vulnerados que se 

vinculan con actos de violencia obstétrica han sido abordados y trabajados por distintos 

comités, informes y protocolos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 

el Sistema Universal de Derechos Humanos. El objetivo de esta investigación es analizar la 

situación de la violencia obstétrica y como el estado peruano ha venido dando respuesta 

frente a esta problemática. Ello, a partir del caso de Eulogia Guzmán y su hijo Sergio ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso engloba un conjunto de 

hechos vinculados con vulneraciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la 

salud, derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, derecho a la salud materna y el 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Pues se evidencia que nuestro país tenía 

obligaciones vigentes en materia de estos derechos cuando aconteció este caso. En ese 

sentido Eulogia termina siendo víctima de la inacción e ineficacia del estado para 

garantizar el ejercicio de derechos plenamente reconocidos. 

Palabras clave: Violencia obstétrica; Derechos Humanos; Sistema Universal de Derechos 

Humanos; Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Derechos Humanos de las 

Mujeres.
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Obstetric Violence: Legal analysis of the case Eulogia Guzman vs Peru in the Inter-

American System 

 

ABSTRACT 

 

Obstetric violence constitutes a problem approached from different spaces and regulated in 

many countries at an international level. The violated human rights linked to acts of 

obstetric violence have been signed and worked on by different committees, reports, and 

protocols within the Inter-American Human Rights System and the Universal Human 

Rights System. The objective of this research is to analyze the situation of obstetric 

violence and how the Peruvian State has been responding to this problem. This, based on 

the case of Eulogia Guzmán and his son Sergio vs. the Inter-American Commission on 

Human Rights. This case included a number of facts related to human rights violations, 

such as the right to health, the right to life, the right to human dignity, the right to maternal 

health, and the exercise of women's human rights. According to that, it is evident that our 

country had obligations regarding these rights when this case happened. In this sense, 

Eulogia ends up being a victim of the inaction and ineffectiveness of the state to guarantee 

the exercise of fully recognized rights. 

Keywords: Obstetric Violence; Human Rights; Universal Human Rights System; Inter-

American Human Rights System; Women's Human Right 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia obstétrica cuenta con un marcado aspecto social, así como relevancia en el 

ámbito de los derechos humanos a partir de los derechos vulnerados en los casos en los que 

se reportan. En el informe sobre maltrato a las mujeres indígenas durante la atención en 

salud reproductiva presentado por la Organización de Mujeres Indígenas 

(CHIRAPAQ,2019) se resalta esta situación. Debido a que, este tipo de maltrato afecta 

significativamente a las mujeres indígenas quienes son víctimas a la vez de una violencia 

institucionalizada dentro del sistema de salud. Pues el estado no les brinda los servicios de 

atención sanitaria eficientes al momento del parto. 

En esa línea esta constituye una problemática que se enmarca dentro de la violencia contra 

la mujer en el ejercicio de sus derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. En 

todos los ámbitos, tanto público como privado, personal como social. De aquí que la 

presenta investigación a partir del caso de Eulogia y su hijo Sergio vs Perú ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará esta problemática en los 

siguientes capítulos. En el capítulo 1 se abordará el planteamiento y formulación del 

problema, se desarrollan los objetivos, hipótesis, justificación de la investigación, el 

método y tipo de investigación. En el capítulo 2 se desarrollará los fundamentos teóricos y 

jurídicos de la violencia obstétrica, en este capítulo contiene los antecedentes históricos y 

el marco conceptual. El capítulo 3 comprende el estudio de los casos emblemáticos de 

violencia obstétrica a nivel internacional.  Finalmente, el capítulo 4 corresponde al análisis 

e impacto de la violencia obstétrica en el caso de Eulogia.  

Esta investigación busca contribuir al estudio de la violencia obstétrica desde el ámbito 

legal. Principalmente, para el análisis de futuros casos que se puedan presentar sobre este 

tema, a partir del enfoque de protección de los derechos humanos
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CAPÍTULO 1.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Se tiene conocimiento que existen diversos informes de organismos de derechos humanos1 

que evalúan los problemas que afrontan las mujeres que pertenecen a los grupos 

históricamente marginados para tener acceso a los servicios de salud materna. También, 

que la morbilidad y mortalidad materna2 ha sido combatida a nivel internacional y a través 

del estricto cumplimiento que se le ha dado en los instrumentos de derechos humanos, que 

muchos países en Latinoamérica y en nuestro caso Perú, han suscrito y ratificado. 

La realidad de las mujeres indígenas que intentan acceder a los servicios de salud materna 

es compleja y puede afectarlas gravemente a nivel físico y psicológico durante sus partos. 

Adicionalmente, no se trata solo de evitar la muerte materna o infantil a cualquier costo, 

también se trata de garantizar la calidad del servicio que se brinda en este ámbito. Si bien 

nuestro país ha cumplido sus obligaciones respecto a reducir la mortalidad y morbilidad 

materna, no se ha tenido en cuenta si es que en algunos casos durante el acceso a estos 

servicios se han presentado vulneraciones a los derechos humanos de estas mujeres. En 

particular, porque debido a condiciones como el idioma, el nivel de instrucción, el color de 

piel y la condición económica ellas son consideradas un grupo históricamente marginado. 

Se debe tener en cuenta que los actos, procedimientos que vulneran y violentan a las 

mujeres o le generan alguna afectación física y/o psicológica durante su proceso de parto 

son considerados violencia obstétrica. 

Respecto a esta última, en el Perú no existe un reporte de casos en los que las autoridades 

hayan efectuado sanciones o realizado investigaciones respecto a esta forma de violencia. 

Más allá de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y el desarrollo teórico 

realizado por algunos ministerios sobre su concepto. Es decir, nos encontramos ante un 

vacío de investigación respecto a la problemática de la violencia obstétrica. 

                                                 
1 Entre ellos el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la información en materia reproductiva del 

año 2011 
2 Del Boletín Epidemiológico N 4, Vol.24 del Ministerio de Salud, se toma conocimiento que la mortalidad materna a nivel mundial se 

ha reducido entre los años 1990 y 2015, esta reducción global de las muertes maternas ha disminuido en un 44%, desde el año 1990 

(RMM de 385 por cada 100,000 nacidos vivos). Perú avanzó en la reducción de los casos de muerte materna en los últimos años y 
respecto a la mejora de la salud materna. Sin embargo, en 2003 en el Perú se registraba la mortalidad materna en 558 mujeres muertas al 

año. 



 

2 

 

En este contexto, en la provincia de Yanaoca en la región Cuzco, la señora Eulogia 

Guzmán, una mujer indígena y quechua hablante acudió para ser atendida para el 

nacimiento de su hijo Sergio Jesús. Sin embargo, un conjunto de hechos acontecidos 

durante el parto de la señora Eulogia llevó su caso ante a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos3. 

Del reportaje realizado por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco titulado ¨Las Heridas Perpetuas 

del parto de una mujer indígena¨ publicado en el portal web Salud con Lupa, se ha podido 

obtener datos importantes respecto a este caso que complementan la información 

encontrada en el Informe de Admisibilidad.  

En el año 2009, la CIDH recibió la petición de Eulogia, alegando responsabilidad del Perú 

por la violación de sus derechos humanos y los de su hijo Sergio. En virtud de los derechos 

consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San 

Salvador y la Convención Belem Do Para. Eulogia en calidad de peticionaria relató un 

conjunto de hechos. Según consta en el Informe de Admisibilidad número 35/14. Petición 

1334/09. 

El 03 de septiembre de 2003 Eulogia Guzmán y su esposo Jaime Chipana presentan una 

denuncian por negligencia médica durante el parto. El 05 de septiembre del mismo año el 

Ministerio Público formaliza la acusación fiscal contra Mariana Aguilar (obstetra), Gladys 

Limachi (enfermera), Alberto Zamalloa y Juan Carlos Peláez (médicos), todos los 

denunciados trabajaban en el Centro de Salud de Yanaoca en la región de Cusco. Primero, 

fue la obstetra Mariana Aguilar, quién la transportó en una ambulancia al Centro Médico 

de Yanaoca y la dejó en compañía de su esposo y no regresó hasta después del parto. 

Segundo, Eulogia en el Centro Médico fue atendida únicamente por Gladys Limachi, quién 

se encontraba en ese momento y al encontrar a Eulogia de cuclillas para pujar, pues ella 

sentía que el feto comenzaba a salir completamente al exterior, procedió a levantarla para 

subirla a la camilla. En ese momento el feto fue expulsado del cuerpo de la madre 

colisionando contra el suelo y sufriendo el recién nacido un traumatismo encéfalo cráneo y 

ceguera por lesión cerebral a consecuencia del golpe. Posteriormente, la víctima y su hijo 

fueron llevados al Hospital Regional del Cuzco para atenderlos respectivamente teniendo 

en cuenta la gravedad de la caída de Sergio al nacer. Eulogia al momento de llegar al 

                                                 
3 En adelante para hacer referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se usará la abreviatura CIDH 
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hospital se encontraba ¨sangrando y con el útero con 10 centímetros de dilatación¨ 

(Informe de Admisibilidad número 35/14. Petición 1334/09, pag.2). 

Sin embargo, se tiene información de que solo Sergio fue internado por varios días y 

durante ese tiempo no fue posible para su madre verlo ni obtener información respecto a 

las repercusiones en su salud producto de la caída. El 18 de julio del 2007, los 4 acusados 

recibieron una condena por parte del Juzgado Mixto de la Provincia de Canas por el delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud, todos los involucrados apelaron. La cuál sería revisada 

por la Sala Mixta Descentralizada de Canchis- Sicuani, que en segunda instancia absuelve 

a los acusados. Ante este hecho, Eulogia y su esposo presentan un recurso de nulidad ante 

esta sala que fue declarado improcedente. Posteriormente, el caso llega a la Corte Suprema 

quién rechaza la apelación a la sentencia realizada por los agraviados y se cierra el caso en 

el mes de abril del mismo año. Según el Informe de Admisibilidad número 35/14, el caso 

sería presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de octubre del 

2009 y admitida a trámite el 4 de abril del 2014. El 29 de diciembre de 2015 fallece Sergio 

Jesús Chipana Guzmán a la edad de trece años de una infección respiratoria. (Torres, F. & 

Ciriaco, M.,2020) 

Es importante tener en cuenta que los hechos acontecidos han sido analizados por la 

Comisión como violación al derecho a una vida digna, a la integridad personal y al 

cumplimiento del deber del estado de garantizar que las autoridades, sus funcionarios, 

agentes e instituciones cometan cualquier práctica o acción de violencia en contra de la 

mujer.  

1.2 Formulación del Problema 

En virtud de ello, se plantean la siguiente pregunta general de investigación ¿Qué derechos 

deben garantizarse a las mujeres durante la atención del embarazo y el parto en los 

servicios de salud a fin de evitar la violencia obstétrica? 

Cómo problema de investigación específicos tenemos: 

1. ¿El trato que recibió la señora Eulogia durante la atención y desarrollo de su parto está 
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relacionado con la Violencia Obstétrica4? 

2. ¿La no atención debida configura una afectación a los derechos humanos vulnerados 

tanto en el ordenamiento jurídico nacional e internacional? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo General  

Analizar la situación de la violencia obstétrica y como el estado ha venido dando respuesta 

frente a esta problemática. 

1.3.2 Objetivo Específico 

 Identificar y describir los derechos vulnerados durante el parto de la señora 

Eulogia. 

 Determinar qué factores incidieron en la conducta del personal médico para no 

brindar la atención debida en el parto de Eulogia.   

 Contribuir al conocimiento y concientización de la violencia obstétrica y del 

respeto de los derechos humanos de las mujeres. 

1.4 Justificación de la Investigación 

Desde un punto de vista teórico nos permite analizar conceptualmente la violencia 

obstétrica, sus elementos y componentes a través de los sucesos acontecidos en el caso 

materia de investigación en la presente tesis. Así como las bases teóricas desarrolladas por 

las diferentes áreas del conocimiento que han brindado parámetros y elementos para definir 

la violencia obstétrica.  

Desde un punto de vista práctico entender los procedimientos y casuística a nivel 

internacional que se han presentado sobre violencia obstétrica. Teniendo presente su 

marcado aspecto social y su desarrollo también en el ámbito de los derechos humanos 

muchas veces vulnerados en los casos en los que se han reportado a nivel internacional.  

Desde un punto de vista metodológico, entender cómo los conceptos, estudios y análisis se 

aplican para abordar los casos de violencia obstétrica. Finalmente, desde un punto de vista 

legal el análisis del caso de Eulogia y su hijo Sergio vs Perú ante la Comisión 

                                                 
4 En adelante Violencia Obstétrica es VO 
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Interamericana de Derechos Humanos nos permitirá abrir paso a futuras investigaciones en 

el ámbito del derecho peruano. Así como, analizar esta problemática bajo el enfoque de 

protección de los derechos humanos. 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis Principal  

 El derecho a la vida, a la salud, a la salud materna y el derecho a ejercer una salud 

sexual y reproductiva se deben garantizar a todas las mujeres en igualdad de 

condiciones y sin discriminación, durante la atención de su embarazo y el parto en 

los servicios de salud, a fin de evitar la violencia obstétrica. Así como, la adopción 

de medidas necesarias, ya sea a través de capacitaciones al personal médico o 

mejorar en la calidad de los servicios que se brindan, para que hechos similares 

donde se evidencien la vulneración de estos derechos pueden ser atendidos, 

combatidos y sancionados oportunamente. 

1.5.2 Hipótesis Secundarias 

1. La inobservancia del personal de salud con relación a la no atención durante el parto de 

Eulogia, así como el no haberse dado cumplimiento con los protocolos necesarios a seguir 

durante el parto, afectó gravemente su salud reproductiva. Así como, la de su menor hijo 

quién sufrió lesiones graves al nacer. Estos hechos constituyen un trato inhumano y 

discriminatorio pues los abusos cometidos contra la paciente son considerados como 

violencia obstétrica. 

2. La no atención debida durante el parto de Eulogia constituye una vulneración flagrante 

de los derechos humanos, al haberse transgredido las normas dentro del ordenamiento 

jurídico nacional e internacional. Del cual el estado es responsable por la violencia 

obstétrica incurrida y siendo el trato que recibió la señora un aspecto específico de la 

misma. 

1.6 Método y tipo de investigación  

Se trata de una investigación de tipo cualitativa descriptiva y explicativa ya que no existe 

una base de datos respecto al número de mujeres víctimas de violencia obstétrica. Por lo 

que, esta tesis se centra en analizar el caso propuesto, el trato que recibió la víctima y cómo 
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el abuso configura una afectación a sus derechos humanos. Sin embargo, para brindar 

veracidad a la investigación se ha recurrido a determinadas entrevistas realizadas a 

especialistas en la materia y a las partes involucradas, la Procuraduría Supranacional del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación Promex, que representa a la 

señora Eulogia, en el litigio que actualmente se viene desarrollando ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO 2. 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y JURÍDICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

2.1  Antecedentes históricos sobre la violencia obstétrica 

En el campo de la salud la mayoría de las investigaciones internacionales que han 

abordado la violencia obstétrica son de los países de la India, Pakistán, Kenia y Tanzania. 

Estos países han analizado diversos factores y las prácticas más recurrentes, como son: las 

pacientes no reciben información adecuada ni se les solicita firmar documentos que avalen 

un consentimiento informado, existe abuso verbal, físico y en algunos casos ambos, no se 

brinda una atención confidencial, ni privacidad, existe negligencia y abandono durante el 

proceso de parto. (Orcotorio,2019)  

En el plano nacional existen algunas investigaciones que abordan la violencia obstétrica, a 

partir de la calidad de atención en el servicio que se brinda. Por ejemplo, “Calidad de 

atención desde la dimensión humana en el servicio de emergencia gineco-obstetra, en el 

Hospital Regional del Cusco” realizada por Barra y Huamán. También, “Violencia 

obstétrica en mujeres atendidas de parto eutócico. Servicio de gineco-obstetricia Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza”. Ambas tienen como objetivo evidenciar la violencia 

obstétrica en dichos hospitales, desde la calidad y el servicio que se brindaba en el área 

respectiva. Respecto a la primera se llegó a la conclusión que si existe violencia obstétrica 

pues un porcentaje significativo de mujeres se consideraron víctimas de la misma en un 

alto grado, ya sea en forma de violencia física o psicológica. Mientras que, en la segunda, 

se concluye que un porcentaje significativo de mujeres a reconocido la atención brindada 

durante su parto entre regular y mala. Entre ellas, aspectos negativos tales como falta de 

confidencialidad, espera prolongada en la atención y poca disposición por parte del 

personal médico para atender sus dudas.5   

También, se encuentra la tesis de Sevillano (2016) que busca determinar el nivel de 

conocimiento, las actitudes y el tipo de prácticas relacionadas a la atención de parto 

humanizado de los profesionales de la salud en el Hospital Nacional Sergio Bernales. 

                                                 
5 (Orcotorio,2019) 
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Obteniendo como resultado de la investigación que de los 40 profesionales que 

participaron solo la mitad tenía un porcentaje alto de conocimientos. Además, se evidencio 

que un gran número de las prácticas clínicas realizadas en este hospital por los 

profesionales de la salud eran inadecuadas y que muy pocas podían ser consideradas 

prácticas adecuadas a los criterios del parto humanizado. Entre estas tenemos: no permitir 

el acompañamiento de un miembro de la familia elegido por la gestante en el parto, no 

informar de manera clara, adecuada y oportuna a la paciente de su estado y no permitir la 

ingesta de alimentos y líquidos durante el trabajo de parto. 

Por otra parte, Paucar (2018) realiza una investigación en la que se recoge la percepción de 

114 mujeres y se obtiene un posible perfil de la víctima de VO. También, se recogen las 

cuatro formas de VO más repetitivas desde la percepción de las parturientas que son: 

impedimento para estar acompañada por un familiar, presencia de estudiantes durante el 

parto sin consentimiento de la mujer, la realización de episiotomías de rutina y el 

impedimento a la gestante de elegir la posición para parir. Respecto al perfil la mayoría 

eran mujeres de entre los 20 y 24 años, con estudios secundarios completos, convivientes y 

procedentes de la zona urbana. 

Cómo se evidencia, la mayoría de estas tesis se centran en analizar la VO en el plano 

hospitalario nacional ya sea en Lima o en provincias. Por otra parte, estas investigaciones 

muestran un escenario de hechos recurrentes, procedimientos no recomendados repetitivos 

y cierta uniformidad en la recolección de datos e información.  

2.2 Marco conceptual  

2.2.1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente 

americano. Fue creada por OEA en 1959, se encuentra conformada por siete miembros que 

desempeñan sus funciones desde la sede en Washington. Este organismo trabaja con base a 

los pilares de: el Sistema de Petición Individual, el monitoreo de la situación de los 

derechos humanos en los Estados Miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. 

(OAS, s.f, parf 1) 
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2.2.2 Derechos humanos 

Son las garantías jurídicas universales, irrenunciables que protegen a individuos y grupos 

contra acciones que interfieren en sus libertades fundamentales, así como en su dignidad 

humana. Avalados por normas internacionales y gozan de protección jurídica, se centra en 

la dignidad humana y es de obligatorio cumplimiento para los estados y los agentes 

estatales. (Resolución Ministerial N°518-2016/MINSA: art.1) 

2.2.3  Derecho a la salud 

La Organización Mundial de la Salud6  la ha definido como: “el estado completo de goce 

del bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Este incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de 

calidad suficiente” (OMS,2017). 

2.2.4  Discriminación contra la mujer 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer7  la define como todo acto que distinga, excluya, restrinja o anule el reconocimiento, 

goce y ejercicio de las mujeres basándose en su sexo. Es decir, hace referencia a la 

violencia dirigida contra la mujer por su condición de serlo y engloba actos que le 

provocan daños y sufrimiento de diferente índole como física, mental y sexual; así como, 

todos los actos, amenazas, coacción y toda forma de privación de su libertad. Por lo que, 

toda mujer tiene derecho a que se le reconozca una vida libre de discriminación, así como 

libre de todo tipo de violencia basada en las relaciones de poder históricamente vinculadas 

a las desigualdades entre varones y mujeres. (Corte Interamericana de Derechos Humanos 

[Corte IDH], 2018) 

2.2.5  Institucionalización del parto 

La institucionalización es el momento en que el parto pasa a ser un tema de interés 

nacional y de salud pública. A partir del cual, el estado cuenta con un “interés legítimo” 

para intervenir y desarrollar políticas públicas para la atención de todos los partos en 

hospitales y/o centros médicos, incluso aquellos que se desarrollaban en condiciones 

normales y sin riesgos (Necochea & otros, 2018). 

 

                                                 
6 Organización Mundial de la Salud (OMS) 
7 En adelante CEDAW por sus siglas en ingles  



 

10 

 

2.2.6 Medicalización del Parto 

La medicalización es el momento en que el parto, el embarazo y el proceso reproductivo 

general de la mujer pasa a ser un tema de interés médico. La medicalización del parto: “ve 

a la mujer que pare como un objeto de intervención y no como un sujeto de derecho” 

(Belli,2013, p.27) 

2.2.7 Sistema Interamericano de derechos humanos 

Es el marco y/o conjunto normativo que tiene su origen “con la aprobación de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia 

Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. A partir de la cuál, también se 

adoptó la propia Carta de la OEA que proclama los derechos fundamentales de la persona 

humana como uno de los principios”. (OAS, s.f, parf 6) 

2.2.8 Salud materna 

Es el estado de bienestar pleno de las mujeres que les permite gozar libremente de procesos 

reproductivos como el embarazo, parto y periodo posterior. En ella se garantiza el ejercicio 

de derechos tales como el derecho a la vida, la salud, la salud sexual y reproductiva, entre 

otros.  

2.2.9 Salud sexual 

Es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no 

solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. “La salud sexual requiere un 

enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena 

salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”. (OMS,2018, 

Pag.3) 

2.2.10 Tratados de derechos humanos 

Son instrumentos que reconocer derechos y libertades fundamentales a favor de los 

individuos. Determinan el parámetro internacional de protección de los derechos de las 

personas a ser exigido y seguido por los países parte. No son concluidos a partir de un 

intercambio recíproco de derechos en busca de un beneficio mutuo de los estados 

contratantes, sino que al recoger la protección de los derechos fundamentales de todos los 
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seres humanos son totalmente oponibles e independientes de alguna nacionalidad 

(Montoya & Feijó, 2015). 

2.2.11  Violencia Obstétrica 

Belli, (2013) la define como el tipo específico de violencia ejercida por los profesionales 

de la salud sobre el cuerpo de las mujeres y sus procesos reproductivos. Entendiéndose 

como procesos reproductivos no solo el momento del parto, sino también el embarazo y la 

etapa posterior llamada también puerperio. Se considera un tipo de violencia específica en 

virtud de los actores que la cometen y contra quién o quiénes son las posibles víctimas de 

esta. 

2.3 Violencia Obstétrica y Violencia de Género 

2.3.1 Abordaje desde la Organización Mundial de la Salud 

Si bien muchas disciplinas y ciencias han abordado la violencia obstétrica, a continuación, 

se presentará el desarrollo que ha efectuado la Organización Mundial de la Salud al 

respecto. En primer lugar, tenemos la lista que consideraba algunas prácticas como 

inadecuadas, que se remonta según algunos autores a los años 80 y que podría ser uno de 

los antecedentes a la legislación que adoptó Venezuela sobre VO. También, se evidencia 

cómo han evolucionado los criterios de la organización, pues se pasó de hablar de mala 

praxis a manejar términos como falta de respeto, trato irrespetuoso y maltrato durante el 

parto. Así como, el manejo de un conjunto de prácticas que fueron catalogadas entre 

recomendadas y no recomendadas. 

La enumeración que realizó la Organización Mundial de la Salud8 de las distintas formas 

de mala praxis durante el proceso de parto se dieron en el contexto de los acuerdos 

celebrados en la conferencia sobre el “Uso de las Tecnologías Apropiadas para la Atención 

al Parto” en la ciudad de Fortaleza en 1985. Posteriormente, en 1996 el grupo de trabajo 

técnico de la OMS de Ginebra, el Taller de Cuidados Perinatales y la Oficina Regional 

Europea del mismo organismo redactaron, el “Informe sobre cuidados en el parto normal: 

una guía práctica”. Autoras como Goberna & Boladeras (2018), consideran esta 

manifestación de la OMS sobre mala praxis durante el parto como la primera denuncia 

realizada por un organismo internacional, que permitió a otros países como Venezuela 

estructurar la primera definición legal. Si bien, la OMS no hace referencia o denomina este 

                                                 
8 En adelante Organización Mundial de la Salud es OMS 
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maltrato como VO. Debemos resaltar que la enumeración realizada en la legislación 

venezolana del año 2007 es la misma que se venía denunciando en los años ochenta por la 

organización, a continuación, Goberna & Boladeras 2018, nos indican que es la siguiente: 

1.- No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 

2.-Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, 

existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. 

3.- Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica 

justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla 

inmediatamente al nacer. 

4.-Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

5.-Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, 

sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. (p.40) 

Por otra parte, en el año 2014 la misma emitió la declaración sobre la “Prevención y 

erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en los centros 

de salud”. En esta se reconoce que existe un número mayor de investigaciones que dan 

cuenta de las negativas experiencias que viven las mujeres a nivel mundial, 

particularmente durante el proceso de sus partos en los centros de salud. Sobre todo, se 

hace referencia al maltrato físico, prácticas humillantes, maltrato verbal, procedimientos 

médicos sin consentimientos o coercitivos, falta de confidencialidad, así como violaciones 

flagrantes a la intimidad, incumplimiento de la obtención del consentimiento informado, 

negativa de administrar analgésicos, rechazo de la admisión de las mujeres en los centros 

de salud y negligencia durante el parto. (Goberna & Boladeras, 2018). 

También, se aborda la necesidad de erradicar el maltrato y la negligencia, promoviendo 

acciones para respaldar y promover programas enfocados en mejorar la calidad de la 

atención en el ámbito de la salud materna. Teniendo en cuenta que el eje principal para 

mejorar la calidad es centrarse en una atención respetuosa que incluyan programas que 

trasladen estos criterios a los profesionales del área, los entornos clínicos y los sistemas de 
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salud. Además, se garantice el derecho de la mujer a recibir una atención de salud digna y 

respetuosa durante su embarazo y parto. Mediante políticas públicas cuya administración y 

organización se encuentre enfocadas desde una perspectiva de género, los derechos 

humanos y la interculturalidad. Generando y recolectando datos relacionados con la 

atención, las prácticas respetuosas e irrespetuosas que acontecen durante el parto, pues esta 

documentación permitirá que los agentes involucrados dentro del sistema de salud asuman 

la responsabilidad de sus actos tanto de los buenos como de los malos. Permitiendo a su 

vez que todos los interesados no solo desde el ámbito médico, sino también las 

comunidades, organizaciones de mujeres, pacientes, asociaciones de profesionales de la 

salud y los organismos que brindan capacitación en temas de salud, entre otros, trabajen 

juntos para eliminar las practicas ofensivas e irrespetuosas. (Villanueva, Gutiérrez & otros 

2016) 

En el año 2018 la OMS publicó un texto considerado el manual para los cuidados durante 

el parto, por ser el más relevante en esta materia. Contiene un consolidado de 

recomendaciones tanto nuevas como existentes sobre las prácticas cruciales e 

intervenciones que se deben realizar o evitar durante el trabajo de parto, sin importar el 

entorno económico de la madre o del recién nacido. Siendo el público objetivo de estas 

directrices: los responsables de la formulación de políticas públicas en salud en todos los 

niveles de gobierno, responsables de la implementación de las mismas, administradores de 

centros de salud, organismos no gubernamentales, profesionales sanitarios, personal 

académico encargado de capacitar y sociedades profesionales encargados de capacitar en 

políticas públicas. El objetivo de estas recomendaciones está relacionado con las metas de 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), así como con la meta número tres que 

busca se garantice una vida sana y se promueva el bienestar general en todas las edades, de 

la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible9.Adicionalmente, tienen como objetivo dar a 

conocer sobre  políticas de salud y protocolos clínicos pertinentes a nivel nacional y local. 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019) 

Respecto a la ejecución de estas recomendaciones, se inicia con el proceso de evaluación 

que identifica las prácticas más comunes, estableciéndose cuales son estas buenas prácticas 

para llevar a cabo durante el trabajo de parto. Posteriormente, se resalta el concepto de la 

                                                 
9 Adicionalmente, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en su objetivo 5 desarrolla la necesidad de poner fin a toda forma de 
violencia contra las mujeres y niñas a nivel global y en todos los ámbitos. Pues se busca asegurar el acceso a servicios de salud materna 

de calidad, así como su salud sexual y reproductiva de las mismas. 
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atención como un aspecto fundamental para asegurar la alta calidad durante el servicio de 

atención en el parto y obtener mejores resultados centrándose en las necesidades de la 

mujer. El contexto aplicable de las mismas es durante todo el proceso de atención del 

trabajo de parto, el periodo de dilatación, el periodo de expulsión y el periodo de 

alumbramiento. También, en la atención oportuna al recién nacido y durante la atención 

inmediata a la mujer después del parto. El proceso de implementación debe ser por 

paquetes de atención que cubran todos los entornos, y que se cuente con profesionales 

amables, competentes, motivados y se debe contar con recursos físicos esenciales 

disponibles. Estos profesionales deben tener manejo de comunicación efectiva, manejo de 

estrategias para aliviar el dolor, vigilar y regular el trabajo de parto sin complicaciones. 

También, deben permitir la movilidad en el trabajo de parto y la libre elección de la 

posición de la madre durante el mismo. Resaltando en este punto, la recomendación N° 

2510 del documento que promueve alentar la movilidad y posición de la madre durante el 

trabajo de parto. Siendo la posición erguida la más recomendada en mujeres de bajo riesgo. 

(OMS, 2019) 

Parte importante de la contribución realizada por la OMS en el abordaje de la violencia 

obstétrica está en las últimas directivas desarrolladas. Pues no solo es una lista taxativa de 

que hacer o que no, sino que se trabaja en cómo el estado debe capacitar a todos los 

agentes involucrados. A su vez, nos muestra cada ámbito de la salud materna en el que se 

debe brindar determinados cuidados y cómo se debe capacitar en estos, siguiendo un 

proceso de implementación.  

2.3.2  Violencia contra la mujer desde distintos enfoques  

En las siguientes líneas se procederá con el desarrollo y abordaje del término violencia 

contra la mujer. A partir de lo manifestado por distintos organismos internacionales, los 

tratados en materia de derechos de la mujer y algunos autores. 

El primer instrumento internacional de derechos humanos que se dedica de forma 

exclusiva a tratar el tema de la violencia contra la mujer es la ¨Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer¨, aprobado por la Organización de las 

                                                 
10 El Grupo de Elaboración de Directrices (GDG) de la OMS, por sus siglas en ingles, manifestó que si bien esta directriz estaba 

respaldada en evidencia de baja calidad. Pues la movilidad y la posición vertical no indica una reducción en el uso de la aceleración de 
oxitocina, pero si hace hincapié sobre las ventajas para reducir el número de cesáreas. También señaló la importancia de brindar a las 

mujeres la oportunidad de elegir lo más beneficioso para ellas durante el periodo de dilatación y del trabajo de parto. 



 

15 

 

Naciones Unidas11 en 1993. (Echeverry,2018) En esta declaración se la define como todo 

acto de violencia basado en que la persona que es víctima de la agresión pertenece al sexo 

femenino. Este acto violento y agresivo tiene como consecuencia un detrimento o daño de 

tipo físico, sexual o psicológico para la mujer. También, se considera como tales actos 

como: la coacción, la privación arbitraria de la libertad, pudiendo producirse ambos en un 

ámbito público o privado. (Asamblea General de las Naciones Unidas,1993). La ONU 

manifestó que no existe una causa exclusiva que pueda explicar la violencia contra la 

mujer pues convergen diversos factores específicos relacionados al contexto de las 

desigualdades de poder a nivel global. (Echeverry citando a ONU, 2006) 

En el año 1994, en Brasil se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la mujer "Convención de Belém Do Pará". Esta convención 

define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, que basada en la 

condición del género femenino, produzca en esta una afectación que cause muerte, daño o 

sufrimiento de cualquier índole12. (Compendio de Derechos Humanos, 2012). 

Dentro del sistema universal de los derechos humanos tenemos que, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 adopta y abre a firma la “Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer"13(Compendio de 

Derechos Humanos, 2012). Este instrumento no desarrolla directamente un concepto de 

violencia contra la mujer, pues su objetivo era abordar la discriminación en contra de esta y 

plantear los lineamientos efectivos para eliminarla. Se debe resaltar que la violencia contra 

la mujer es reconocida como una forma de discriminación en su contra. A partir de las 

directivas desarrolladas por el comité de la CEDAW, en el numeral 12 del octavo periodo 

de las sesiones efectuados en 1989, donde se desarrolló la obligatoriedad de los estados 

partes de proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia que se ejerza en su contra y en 

cualquier entorno. Este carácter obligatorio se recogió en los numerales 2,5,11,12 y 16 de 

la Convención.  

Adicionalmente, la recomendación general número 19 del Comité de la CEDAW14 realiza 

la conexión entre los conceptos de violencia contra la mujer y discriminación. Pues 

considera que toda forma de violencia en contra de la mujer es discriminación al 

                                                 
11 En adelante ONU  
12 Refiriéndose a cualquier índole a un daño de tipo físico, sexual o psicológico contra la mujer. 
13 En adelante CEDAW por sus siglas en ingles. 
14 Recomendación efectuada el durante el periodo de sesión once en el año 1992. 
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menoscabar y anular el goce y ejercicio de sus derechos. Teniendo en cuenta entre ellos el 

derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, al más alto nivel de salud física y 

mental, a la no tortura o tratos crueles, inhumanos, degradantes15. 

Por otra parte, el artículo 12 de la CEDAW,1979 indica lo siguiente: 

1. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin 

de asegurar, en condiciones de igualdad entre varones y mujeres, el acceso a 

servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 

familia.    

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y 

el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 

necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia. (pag.18) 

Este artículo y sus incisos nos permiten evidenciar el carácter obligatorio frente a los 

estados que han suscrito y ratificado en su ordenamiento jurídico el convenio de la 

CEDAW. En referencia a los actos u omisiones en contra de a los derechos humanos de las 

mujeres durante su parto y sus derechos reproductivos, estos incluyen tortura, tratos 

crueles, inhumanos y degradantes a nivel físico o mental. (Goberna & Boladeras 2018). 

En conclusión, en 1993 se entiende como violencia contra la mujer cualquier acto violento 

que sufre un sujeto que pertenece al sexo femenino. Mientras que en 1994 existe un 

cambio en el paradigma y ya no hablamos sobre sexo. Pues se cambia el concepto 

biológico (entiendo sexo como los rasgos biológicos que utiliza la especie humana para 

diferenciar machos y hembras16) por el término género, que más bien hace referencia a las 

características sociales que se le atribuye a cada sexo. Hecho que evidenciamos en la 

Convención Belem do Pará al incorporar el término género dentro del concepto de 

violencia contra la mujer e incorpora que producto de estos actos no solo se genere 

lesiones físicas y psicológicas, también pueden causar la muerte de la mujer. Por otra parte, 

                                                 
15 (Goberna & Boladeras 2018) 
16 (Ricoy,s.f) 



 

17 

 

es interesante como en 1979 la consigna era de combatir la discriminación contra la mujer, 

pero sin hacer referencia a la violencia en contra de esta. Lo cual significaba enfocarse sólo 

en un aspecto de la problemática que se buscaba combatir en aquel entonces. Es por ello, 

que posteriormente fue necesario vincular ambos conceptos, es decir vincular y entender 

como la violencia contra la mujer es otra forma de ejercer discriminación en su contra. 

Trabajo que realizó el Comité de la CEDAW en sus diversas directivas, así como la 

necesidad de combatir la discriminación contra la mujer desde el ámbito de la salud 

materna y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 

2.3.3 La Violencia Obstétrica como violencia de género 

Se reconoce la violencia obstétrica como violencia de género a partir de documentos como: 

“Las Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos 

humanos a la ejecución de políticas y los programas destinados a reducir la mortalidad y 

morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad”. (Echeverry citando a OACNUDH17, 

2016, p.36). “En este documento se trabaja un enfoque desde la justicia social y se plantean 

las bases para el desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos que busca evitar la 

mortalidad materna y la violencia obstétrica” (Echeverry citando a Gherardi, 2016, p.13). 

Autores como Belli (2013) señala que la violencia obstétrica entendida como violencia de 

género evidencia “la simetría entre hombres y mujeres en sus relaciones de saber/poder y 

que regula el conjunto de prácticas concretas  en los procesos reproductivos de la mujer” 

(pag.30).Serena Brigidi y Susana Ferreiro(s.f), señalan  que  “la violencia obstétrica es 

parte de la cultura del abuso de poder y de la imposición de los roles de 

género”(pag.42).Por lo que, podemos entender que la violencia de género, obstétrica y 

contra la mujer parten desde un mismo punto que es esta situación asimétrica que existe 

entre hombres y mujeres, como se detalla en líneas superiores. Donde para mantener el 

estatus quo, una de las partes ejerce violencia en contra del otro que en determinados 

escenarios configuración vulneración de derechos humanos. Esos “escenarios” pueden ser 

condiciones tales como que la víctima pertenezca a un grupo históricamente marginado. En 

ese sentido debemos hacer hincapié que no solo las mujeres pertenecen a este grupo, 

también se consideran a las personas con algún tipo de discapacidad ya sea hombre o 

mujeres, apátridas, migrantes entre otros. Por lo que, considero importante el concepto de 

                                                 
17 OACNUDH es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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violencia de género aquí, pues nos permite salir del ámbito general, que para efectos de 

esta explicación sería el universo de sujetos que pertenecen a los grupos históricamente 

marginados, al específico y centrarnos en la violencia que se ejerce a partir del género con 

el que se identifican los sujetos. Que en este caso en particular es el femenino, por lo que la 

violencia que se ejerce en contra de los sujetos que se identifican con el género femenino 

es la violencia contra la mujer. Entonces, dentro de los diversos tipos de violencia que se 

pueden ejercer contra un sujeto femenino/mujer encontramos la violencia obstétrica. Esta 

última hace referencia a un tipo de violencia específico contra ella a partir de su género 

como tal y que determina la forma en que puede ser tratada por el personal médico durante 

la atención de su parto. 

2.4   Violencia obstétrica y Derechos Humanos 

El primer mecanismo a nivel regional en entender la violencia obstétrica como violación 

de derechos humanos fue el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará. Adicionalmente, el Comité realizó recomendaciones a los 

estados para promulgar leyes para penalizar la violencia obstétrica.  

Al respecto, se hiso referencia al artículo 9 de la Convención sobre la atención que deben 

tener los estados para atender a las mujeres cuando están embarazadas teniendo en cuenta 

un posible estado de vulnerabilidad y que las lleva a ser víctimas de violencia. También, el 

comité solicitó informes respecto al tema de la penalización de la violencia obstétrica a los 

estados partes, así como motivar a los estados a brindar a las mujeres indígenas, 

analfabetas y rurales mayor información respecto al parto desde una perspectiva 

intercultural. (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para 

[MESECVI],2015) 

Guillermo Manuel Corral (2019), refiriéndose al Segundo Informe Hemisférico sobre la 

Implementación de la convención de Belém do Pará detalla lo siguiente: 

Los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometen 

a tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer (..) En lo que respecta a la violencia obstétrica se insta a los estados a tomar medidas 

para penalizar la violencia obstétrica, establecer los elementos necesarios para que sea un 
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proceso natural, sin excesos ni arbitrariedad en la medicación, se garantice el 

consentimiento libre e informado y se adopte una perspectiva intercultural.(pag.103) 

Por lo que, se puede afirmar que dentro del sistema interamericano de derechos humanos 

existe una plena conciencia de combatir todo acto que pueda configurar algún tipo de 

violencia obstétrica desde la relevancia de protección de los derechos humanos. Sin 

embargo, organismos como la CIDH declaran que no existe un concepto jurídico de 

violencia obstétrica. Pero consideran que esta abarca todas las situaciones donde se 

evidencie un trato irrespetuoso, deshumanizado18, abusivo, negligente o de negación de 

tratamiento durante todo el proceso de embarazo y etapa previa. Siendo el agente que 

comete estas acciones u omisiones médicos o personal de apoyo de los servicios de salud 

públicos y privados. También, reconoce la violencia obstétrica como una forma de 

violencia contra la mujer que tiene un carácter plenamente prohibitivo a partir de los 

tratados interamericanos de derechos humanos. Razón por la cual el comité recomienda a 

los países parte de estos tratados definir, tipificar, prevenir y sancionar la violencia 

obstétrica. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH],2019) 

A continuación, se procederá a desarrollar un conjunto de derechos que se ven afectados 

cuando se ejerce violencia obstétrica.  

2.4.1 Derecho a la integridad personal 

La integridad personal engloba la integridad física, psíquica y moral, está relacionada con 

el derecho a la salud pues solo a través de servicios adecuados y oportunos en salud 

materna se puede garantizar la integridad personal de las mujeres. Por lo que, de esta 

también se desprende la obligatoriedad en promover igualdad de condiciones en el acceso 

del servicio de salud. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH],2010) 

En ese sentido, cuando producto de la VO se vulnera el derecho a la integridad personal, 

entendemos que existe una afectación al estado de bienestar de las mujeres durante sus 

procesos reproductivos, entre ellos el embarazo y el parto que impacta en alguna 

dimensión de la integridad de estas. Teniendo en cuenta, que el ejercicio de este derecho es 

                                                 
18 Respecto al trato deshumanizado, la CIDH (2019) considera que estas incluyen prácticas como dejar a las 

parturientas esperando largas horas para ser atendidas, inmovilizar sus cuerpos, medicalización injustificada, 

patologización, maltrato psicológico, así como la vulneración al consentimiento informado de las mujeres. 
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conexo no solo al derecho a la salud, sino también al derecho a la no discriminación y el 

ejercicio de la salud sexual y reproductiva. 

Entonces, al hablar del derecho a la integridad personal de las mujeres durante alguno de 

sus procesos reproductivos y el acceso a los servicios de salud, nos referimos a que para su 

realización los estados tienen que garantizar que no existan barreras estructurales ni 

humanas que dificulten el acceso a los servicios. Así como, no exista ningún impedimento 

a la capacidad de las mismas para reclamarlos. 

2.4.2  Derecho a la salud materna  

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948, podría considerarse 

como el primer instrumento internacional en recoger la necesidad de brindar atención y 

cuidados a la mujer durante el embarazo. Sin embargo, la comprensión de que el derecho a 

la salud materna es parte del contenido del derecho a la salud reproductiva data del año 

1995. Pues el concepto se desarrolló por primera vez en la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en Beijing, donde se definió la salud reproductiva como un estado general 

que englobaba un bienestar físico, mental y emocional y no la ausencia de enfermedades. 

Ello implicaba el disfrute de una vida sexual plena, satisfactoria, sin riesgos y planificada. 

Por lo que, el derecho a la salud materna se entendió como parte de los derechos 

reproductivos de la mujer. (Defensoría del Pueblo,2008) 

En el Perú, el Informe Defensorial número 138 sobre el Derecho a una Maternidad Segura: 

Supervisión Nacional de Servicio de Ginecología y Obstetricia del MINSA, menciona que 

el derecho a la salud materna involucra el ejercicio de los derechos reproductivos y su goce 

implica el ejercicio de otros derechos conexos. Por lo que, la falta de intervención del 

Estado tiene graves consecuencias en el derecho a la vida de las mujeres porque no solo se 

afecta un derecho humano sino también la relación de este y otros derechos como el 

derecho a la salud. En conclusión, si la OMS determina que el derecho a la salud no sólo 

implica la ausencia de enfermedades si no un estado completo de bienestar físico, mental y 

social. El derecho a la salud materna también debe englobar los elementos generales del 

derecho a la salud. Teniendo en cuenta la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad de 

los servicios en materia de salud materna. Adicionalmente, los estados deben garantizar el 

cumplimiento de estos elementos en los establecimientos de salud para la atención prenatal 
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y del parto sin discriminación y el pleno reconocimiento de la interculturalidad de las 

mujeres. (Defensoría del Pueblo,2008) 

El desarrollo del derecho a la salud materna se encuentra muy vinculado con el ejercicio de 

otros derechos, sobre todo con el derecho a la salud. En cierto punto, podría debatir la 

pertinencia de abordar o hablar sobre un derecho a la salud materna cuando bien podría 

éste sólo subsumirse al derecho a la salud. Sin embargo, ello representaría una limitación 

en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Pues la salud materna no sólo hace 

referencia a la salud si no también al ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales de 

la mujer. En esa línea, limitar el desarrollo del derecho a la salud materna implica limitar el 

análisis de estos últimos. 

2.4.3   Derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos 

Para hacer referencia al derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos debemos citar el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que desarrolla este derecho en su 

artículo 7, de la siguiente manera:  

“Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 

médicos o científicos” (PIDCP.,1966, art.7). 

Siendo el primer instrumento dentro del Sistema Universal de los Derechos humanos que 

recoge en este artículo el imperativo de “se prohíbe” someter, torturas o degradar a ningún 

ser humano.19 (Compendio de Derechos Humanos, 2012). 

Posteriormente,  el Perú  suscribe el 29 de mayo de 1985 La Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes20, que puede ser considerado 

dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos como un instrumento que aborda 

detallada y  específicamente el derecho a no ser torturado ni a ser víctima de ningún trato 

cruel o inhumano(Compendio de Derechos Humanos, 2012).Compuesto por 33 artículos y 

dividido en tres partes, esta convención se ocupa de definir el término ¨tortura¨ como 

                                                 
19 Según el Compendio de Derechos Humanos publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2012. El Perú 

suscribió este instrumento el 11 de agosto de 1977 y lo aprobó con el Decreto Ley No 22129, publicado el 29 de marzo de 1978. El 

instrumento de adhesión fue de fecha 12 de abril de 1978, se depositó el 28 de abril de 1978, el mismo que fue aceptado como ratificado 
por las Naciones Unidas por ser el Perú́ signatario. Por lo que, se encuentra vigente desde el 28 de julio de 1978. 
20 A partir de este momento a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se denominará 

¨CTTPCID¨. 
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cualquier acto que deliberadamente genere dolor y sufrimiento a una persona a nivel físico 

o metal con la finalidad de obtener algo a partir de ello, sea información, confesión o el 

simple a afán de castigarla por cualquier razón. Así mismo, se detalla para efectos de esta 

Convención no es considerado tortura el dolor o sufrimiento originado como consecuencia 

de sanciones legítimas (CTTPCID: art.1). 

Relacionar el derecho a no sufrir tortura, tratos crueles o inhumanos en el contexto de los 

derechos de la mujer en el ámbito de la salud materna nos lleva a remitirnos al Informe del 

Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(2013). En este se aborda el marco de protección contra la tortura y los malos tratos en 

torno a la atención de la salud. Haciendo hincapié en actos y procedimientos que pueden 

ser inapropiados en el ámbito médico, y que en algunos casos pasan desapercibidos. Pues 

no se identifican como abusivos. No terminan siendo considerados como violación al 

derecho a la salud pero que aún así. podrían llegar a constituir tortura y malos tratos. 

Adicionalmente, la percepción médica es uno de los obstáculos singulares considerados 

por el especialista pues, en torno a la atención en salud las autoridades pueden defender 

ciertas prácticas de atención de la salud por razones de eficiencia administrativa o por 

mandato imperativo médico. (Asamblea General de las Naciones Unidas,2013) 

Al respecto, se debe tener presente que, si bien la prohibición de tortura pudo haberse 

aplicado en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de detenidos, ahora 

puede darse en otros contextos como en el ámbito de la salud. La relación que existe entre 

los malos tratos y la tortura son indivisibles e interdependientes entre sí porque las 

condiciones que dan lugar a los malos tratos facilitan la tortura. Siendo válido que los 

estados exijan la prohibición de la tortura no sólo a funcionarios públicos encargados de 

cumplir la ley sino también a personal médico, trabajadores sociales, trabajadores de 

centros hospitalarios privados, así como en los centros de detención. Pues algunos 

cuidados médicos, en el ámbito de los servicios de salud reproductiva y salud materna 

pueden causar graves sufrimientos sin motivo aparente, ser considerados crueles, 

inhumanos o degradantes, y constituir tortura o malos tratos (Méndez, 2015, p.5-11). 

Respecto a lo desarrollado, tenemos que es innegable que se pueden identificar actos y 

procedimientos que pueden llegar a ser considerados tortura en el servicio de salud 

materna. Estos actos considerados tortura al igual que los malos tratos subsisten ambos en 
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las mismas condiciones. Es por ello, que este punto en común obliga su abordaje y 

desarrollo a través de los mecanismos como pactos internacionales y convenciones. 

2.4.4 Derecho a la privacidad e intimidad   

El Grupo de Información en Reproducción Elegida, (citando a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2015) 

refiere que el derecho a la privacidad engloba la garantía de no injerencia arbitraria en la 

vida privada de las personas. Ello, en el contexto reproductivo implica la autonomía para 

tomar decisiones respecto a temas de índole sexual reproductiva. Pues la vida privada 

incluye tanto la vida sexual como las relaciones familiares donde el estado no debe afectar 

la capacidad de decisión de las mujeres. Teniendo en cuenta que muchos de estos asuntos 

son referidos al embarazo, parto, posparto. Por tanto, a la violencia obstétrica como un tipo 

de violencia cometida durante estos procesos. (Tamés, R., 2015) 

También el comité del CEDAW en su directiva general 19 sobre violencia contra la mujer 

remarca la necesidad de prevenir actos de coerción respecto a la fertilidad y los procesos 

reproductivos de las mujeres dado que se trata de una forma de injerencia por parte del 

estado en la vida privada pues se impone un método de anticoncepción durante el proceso 

de parto o la cesárea violando así el derecho a la vida privada de las mujeres. (Tamés, R. 

2015) 

Por otra parte, Belli (2013) menciona que el artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos detalla que el derecho a la privacidad e intimidad se vinculan con el respeto de la 

honra, la protección de la dignidad y la reputación. En el contexto de la salud materna, 

estos derechos se ven afectados a través de la exhibición no justificada del cuerpo de las 

mujeres y/o de sus órganos genitales durante el parto, no se les brinda la posibilidad de 

decidir sobre sus cuerpos y no se le brinda explicación al respecto ni se les solicita su 

consentimiento. 

Entonces, dentro del ámbito de protección de los derechos en salud materna se debe 

proteger el cuerpo de las mujeres y evitar la sobre exposición sobre todo cuando no se ha 

recaba el consentimiento informado. Pues, como principio de todos los derechos humanos 

contamos con el reconocimiento de la dignidad humana como eje central, siendo esta 
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precisamente la que en forma reiterada se vulnera durante el proceso de atención de los 

partos. Así como, cuando no se le brinda a la usuaria de los servicios de salud materna un 

trato digno y respetado. 

2.4.5  Derecho a estar libre de discriminación  

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (1999) ha mencionado a 

través del documento21 que los estados están obligados a eliminar toda forma de 

discriminación contra la mujer. Al respecto, esta discriminación se puede dar en al acceso a 

los servicios de atención médica durante el parto, así como durante todo su ciclo vital de la 

mujer22.El comité hace hincapié en que todos los estados deben tomar las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera médica. Pues 

eliminar la discriminación es la forma más efectiva para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres. Por otra parte, se debe garantizar que los trabajadores de la salud se 

encuentran capacitados en cuestiones de género para poder detectar y tratar de forma 

efectiva las consecuencias que tiene para la salud de la mujer la violencia basada en su 

género. Ello mediante la realización de cursos o programas de estudio para la formación 

del personal médico respecto a estos temas.  A su vez, se solicita a los estados informar 

sobre las medidas necesarias para garantizar a las mujeres servicios apropiados en relación 

al parto y el puerperio. Así como, las medidas que adoptaron para prestar servicios 

gratuitos para evitar que las mujeres corran peligro de muerte o queden discapacitadas por 

circunstancias relacionadas con el embarazo o el trabajo de parto. Siendo un factor 

determinante no contar con los recursos económicos para acceder a estos servicios de 

salud. Dado que, se busca es brindar un servicio sin ningún tipo de riesgo obstétrico y 

compatible con los derechos humanos de la mujer. 

También debemos hacer mención al artículo 11 de la declaración universal sobre bioética y 

derechos humanos establece que ningún individuo o grupo humano debe ser sometido a 

violación de su dignidad humana, sus derechos humanos o sus libertades fundamentales. 

En esa línea a no ser víctima de discriminación y estigmatización de ningún tipo. Al 

respecto se debe señalar que gran parte de la población acude a los hospitales públicos no 

cuenta con recursos económicos suficientes, dificultando así el conocimiento y el ejercicio 

de los derechos que poseen. Por tanto, su capacidad de ejercer reclamos se ve bastante 

                                                 
21 Recomendación General N°24 

22 Entiéndase por ciclo vital etapas tales como el embarazo, parto y el periodo posterior al parto. 
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limitada, ello se pone en manifiesto a través del escaso número de denuncias realizadas por 

malos tratos recibidos durante la atención médica. (Belli,2013) 

2.4.6  Derecho al acceso a la información en materia sexual y reproductiva 

En primer lugar, debemos citar el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos respecto al acceso a la información en materia reproductiva(2011), donde se 

detalla que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera el derecho 

a la salud como un derecho inclusivo que abarca la salud oportuna ,apropiada y factores 

determinantes como el acceso a la educación , la información sobre temas de salud sexual 

y reproductiva .A partir de la sentencia del Caso Claudia Reyes vs Chile, la Corte IDH 

interpreta el artículo 13 de la Convención Americana que, el derecho a buscar y recibir 

información ampara el derecho de toda persona para solicitar acceso a la información 

controlada por el estado, teniendo en cuenta las excepciones pertinentes. Además, 

determina que las personas tienen derecho a recibir esa información y por su parte el 

estado tiene la obligación positiva de suministrarla. Resaltando que no es necesario probar 

un interés directo para su obtención ni es necesario probar algún tipo de afectación 

personal, salvo casos de legítima restricción. (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos [CIDH],2011) 

La razón para que los estados deban suministrar información pública es que permita a las 

personas ejercer libremente sus derechos fundamentales. También permita satisfacer 

necesidades básicas respecto a estar informado en temas vinculados con su sexualidad y 

permitan que tomen decisiones libres e informadas. En el caso de las mujeres, este derecho 

toma mayor relevancia ya que se reconocen las limitaciones que suelen tener las mujeres 

respecto a la información que manejan de temas como salud sexual y reproductiva. 

Principalmente, las mujeres que pertenecen a grupos socialmente vulnerables como 

mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes. En estos casos, el derecho al acceso de 

información adquiere una mayor relevancia pues permite el ejercicio de otros derechos y la 

satisfacción de los mismos. Pues la educación y la información les permite tomar 

decisiones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación 

familiar. (CIDH,2011) 

Respecto a la problemática de la falta de información en materia reproductiva el informe 

de la comisión determina que esta configura una barrera en el acceso del servicio de salud 
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materna. Por lo que, el derecho a la salud materna debe estar garantizado por el estado por 

ser un derecho inclusivo, teniendo en cuenta no solo los factores vinculados a una atención 

oportuna sino también al acceso a la educación e información sobre cuestiones 

relacionadas a la salud sexual y reproductiva.23 

Finalmente, podemos ver que es importante el desarrollo de este derecho porque su olvido 

implica un impedimento para el acceso a los servicios de salud materna y a la vez impide 

el goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por lo que, todo política 

pública, plan de acción o capacitación que no tenga en cuenta la necesidad de brindar 

acceso a información en esta materia, difícilmente garantizará un ejercicio efectivo de los 

derechos anteriormente mencionados. 

2.4.7  Derechos del recién nacido y del niño hospitalizado 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño24 entró en vigor para el Perú desde 

1990. Por lo que, se evidencia una obligación por parte del Estado peruano de someterse a 

los mecanismos de evaluación periódica para supervisar los avances y desafíos que supone 

el cuidado y protección de la niñez desde este año. (Quattrochi & Magnone, 2020) 

En primer lugar, el concepto de ¨niño¨ que maneja la Convención es de todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado la mayoría de edad antes (Quattrochi & Magnone, 2020, pp.68). En segundo 

lugar, remitirnos a la Declaración de Ginebra de 1924, considerado como un instrumento 

multilateral temprano pues se desarrolló en el marco de las Naciones Unidas y antes del 

desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este instrumento enfatiza 

el deber de los estados de evitar sufrimiento, carencias físicas y espirituales, velar por el 

cuidado de la vida del infante a nivel biológico, psicológico, judicial y educativo. Sin 

embargo, la Declaración de Ginebra no desarrollo un concepto de derecho del niño ni se 

hace referencia al punto de origen de la infancia ni al término de la misma, así como 

tampoco los considera sujetos de derechos.25 

La Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 1959, incluye un 

concepto amplio de niñez que incorpora el periodo previo al nacimiento en su tercer 

                                                 
23 (CIDH,2011) 
24 En adelante la Convención 
25 (Quattrochi & Magnone, 2020) 
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párrafo del preámbulo. Es decir, se entiende una protección legal del niño tanto antes como 

después de su nacimiento. Siendo el principio IV del texto el que sienta las bases para 

considerar que tanto la madre como el niño tienen derecho a una atención prenatal y 

postnatal (Ortiz,2016). Esta declaración incorpora el principio del interés superior del niño 

como una directriz para quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. 

Debemos tener presente que este principio se circunscribe en el ámbito educativo y 

posteriormente se desarrolla como regla primordial en el derecho de familia. (Quattrochi & 

Magnone, 2020, pp.70). 

Por otra parte, tenemos el Comité de los Derechos del Niño, órgano que supervisa el 

cumplimiento de la convención y que señala que los estados que han establecido la 

mayoría de edad por debajo de los dieciocho años, deben revisar su legislación y se ajusten 

a lo normado con la Convención. Mientras que La Relatoría de la Niñez de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos determina que la categoría de la edad que es utiliza 

por la Convención tiene un carácter objetivo. Sin embargo, si un estado establece la 

mayoría de edad por debajo de los dieciocho, las disposiciones de la Convención se le 

aplican de igual manera hasta que cumplan dieciocho años. (Quattrochi & Magnone, 2020, 

pp.73) 

En el plano nacional debemos tener en cuenta que el Perú no realizó reservas al momento 

de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño ni a la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Entonces para nuestro país, la vida 

empieza desde la concepción y se aplica por consenso interno a todos los menores de 18 

años ambos instrumentos internacionales, y se hace una distinción respecto a considerar 

niño hasta los 12 años y adolescente entre los 12 a los 18 años. Respecto al interés superior 

del niño, este principio es un eje central de la estructura del ordenamiento jurídico peruano. 

Es decir, estos principios se encuentran distribuidos en entre la Constitución Política del 

Perú de 1993 en el artículo 2 inciso 1, el Código Civil en el Libro I sobre Derechos de las 

Personas, que hace referencia a que la vida humana inicia desde la concepción y el artículo 

1 del Código del Niño y el Adolescente. 

 Ortiz. 2016 en Quattrochi & Magnone, 2020 manifiesta que el tema del interés superior 

del niño es importante en la teoría jurídica sobre derechos de la infancia porque no es 

posible definir la actitud estatal en la protección de la infancia y sus derechos. 
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El abordaje de este derecho nos permite evidenciar que durante el parto se producen actos 

o procedimientos catalogados como VO existen dos víctimas no sólo una. Pues no sólo la 

mujer termina siendo víctima sino también el recién nacido que producto de esta VO puede 

verse afectado en sus derechos. Por lo que, es lógica la regulación a partir de los 

instrumentos internacionales de hasta donde deben llegar las obligaciones de los estados 

para brindar protección. 

2.5 Directivas en materia de Violencia Obstétrica a nivel internacional. 

En esta parte del capítulo dos se procederá a desarrollar los pronunciamientos de 

organismos internacionales y sus respectivos instrumentos de cumplimiento y/o comités. 

Entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité 

de Expertas para el Saneamiento de la Convención Belem do Para y el Informe presentado 

por la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer sus causas y consecuencias. Para 

fines didácticos, se procederá a enumerar las recomendaciones presentadas por estos 

organismos en abreviaturas. La Recomendación N° 24 del Comité es RCN°24, la 

Recomendación N° 34 del Comité es RCN°34, Recomendación General N° 35 es RN°35 y 

Recomendación General N° 19 es RN°19. 

2.5.1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

En primer lugar, debemos citar la RCN°2426 que parte analizando el artículo 12 de la 

Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer27. Manifestando que 

los estados se obligan a eliminar la discriminación contra la mujer en relación con el 

acceso a los servicios de atención médica durante todo su ciclo de vida. Ello incluye la 

formación de una familia, embarazo, el parto y el periodo posterior. Por otra parte, el 

artículo 18 de la Convención obliga también a los estados a promover la salud de la mujer. 

Teniendo en cuenta que la plena realización de este derecho se logra si las partes cumplan 

con su compromiso de respetar, proteger y promover el derecho humano fundamental de la 

mujer. Respecto a la obligación de los estados de proteger los derechos relativos a la salud 

de las mujeres, estos deben tomar las acciones necesarias para impedir la vulneración de 

sus derechos tanto por parte de organizaciones y/o entidades nacionales como particulares. 

Capacitar a al personal médico en temas de género para que puedan detectar y tratar las 

                                                 
26 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el marco del acceso a la atención de la 

salud incluida la salud reproductiva publicada el 02 de febrero de 1999. 
27 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en adelante 

Convención 
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repercusiones que tiene para la salud de las mujeres la violencia basada en género. 

Establecer procedimientos justos y seguros para atender las denuncias presentadas por las 

víctimas e imponer las sanciones correspondientes. El artículo 12 párrafo 2 obliga a los 

Estados a garantizar servicios apropiados para las mujeres en relación con su embarazo, 

parto y periodo posterior, según se requiere. Los Estados deben proporcionar información 

respecto a la disminución y/o aumento en sus países sobre las tasas de mortalidad y 

morbilidad derivadas de la maternidad. Así como, los resultados de la adopción de las 

medidas tomadas por los estados al respecto. Se resalta también que muchas mujeres 

corren el riesgo de muerte o de quedar discapacitadas en circunstancias relacionadas con el 

embarazo. Principalmente, en situaciones en la que se carecen de recursos económicos para 

acceder a los servicios necesarios. Por ello, es una obligación garantizar el derecho de las 

mujeres a un servicio de maternidad gratuito, sin riesgos y servicios de emergencia 

obstétrica. En ese sentido, se debe exigir que todos los servicios de salud sean compatibles 

con los derechos humanos de la mujer y deben velar por el desarrollo de programas para la 

formación de trabajadores sanitarios. Los mismos deben incluir obligatoriamente cursos 

donde se reconozcan los intereses de la mujer sobre su salud y aborden temas de derechos 

humanos con especial hincapié en la violencia basada en género. (Comité para la 

eliminación de la discriminación contra la mujer [CEDAW],1992)  

En segundo lugar, tenemos la RCN°3428 sobre los derechos de las mujeres rurales. En la 

que se desarrolla la necesidad de reconocer y proteger los derechos humanos de las 

mujeres rurales por su carácter de urgente. Ello se fundamenta en el artículo 14 de la 

Convención, así como en los objetivos de desarrollo sostenible que abordan la situación de 

las mismas. Quienes representa un 25% la población mundial y son agentes importantes en 

el mantenimiento y mejora de los medios de vida rurales. También, en el fortalecimiento 

de las comunidades y tienen un papel significativo en la agricultura, el desarrollo rural, la 

alimentación, la nutrición y la reducción de la pobreza. El Comité reconoce que las 

mujeres rurales se encuentran con obstáculos sistemáticos y persistente a la hora disfrutar 

plenamente de sus derechos humanos. Existen dos situaciones al respecto de los obstáculos 

que encuentran, el primero en referencia a los derechos y necesidades de estas mujeres que 

en muchas circunstancias no son atendidas. La segunda es que si existen leyes que las 

                                                 
28

Recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el marco de los 

derechos de las mujeres rurales publicada el 07 de marzo de 2016. 
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atiendan, estas son ignoradas por completo o no se aplican respecto a los indicadores de 

género y desarrollo. Es decir, ellas se encuentran en peor situación en comparación con los 

hombres rurales o las mujeres y hombres urbanos. Siendo la pobreza y exclusión lo que 

más les afecta de forma desproporcionada, pues se enfrentan a una discriminación 

sistemática respecto al acceso a la tierra y recursos naturales. Por otra parte, las mujeres 

rurales llevan la mayor carga de trabajo no remunerado, debido a los roles que deben 

cumplir producto de los estereotipos de género que producen desigualdad. También tienen 

mayores probabilidades de estar excluidas de puestos de liderazgo. Se enfrentan al reto de 

acceder a la justicia, así como a acceder a recursos jurídicos eficaces. El Comité considera 

que cuando los estados ignoran a estas mujeres y sus necesidades se pone en riesgo el 

progreso del estado como nación. Siendo necesario mediante leyes y campañas aumentar 

sus conocimientos básicos en derechos, brindando información sobre los mismos y se le 

garantice un acceso gratuito a la justicia.  (Asamblea General de las Naciones 

Unidas,2016) 

Es importante que los Estados partes reconozcan que las mujeres rurales no son un grupo 

homogéneo y que en algunas circunstancias sufren formas cruzadas de discriminación. Por 

ejemplo, muchas mujeres indígenas y afrodescendientes que se encuentran en zonas muy 

alejadas o rurales, sufren discriminación debido a su origen, etnia, idioma y forma de vida 

o costumbres. La discriminación en zonas rurales se puede agravar considerando la falta de 

acceso adecuado a servicios como el agua y saneamiento, la electricidad, la atención 

sanitaria y entre otros. El Estado debe brindar protección a estos grupos desfavorecidos de 

mujeres rurales incluidas las minorías indígenas que debe estar protegidas. El comité en 

línea con al artículo 14 párrafo 1 determina que los estados deben desarrollar programas 

económicos, sociales relativos a la salud, la educación, empleo y la seguridad de las 

mismas.29 

Respecto a los servicios de atención médica que se les brinda, el acceso a la atención 

sanitaria debe incluir la atención en salud sexual y reproductiva para todas. Pues esta es 

extremadamente limitada en virtud de actitudes patriarcales y asignaciones presupuestarias 

insuficientes para los servicios que se deberían brindar. También, la falta de infraestructura 

y personal médico capacitado, la lejanía y falta de transporte representan un problema. Así 

como, la falta de alimentación y nutrición adecuada, la falta de agua potable, de 

                                                 
29 (Asamblea General de las Naciones Unidas,2016) 
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saneamiento e instalaciones, entre otros. Por otra parte, los Estados deben promover la 

presencia de parteros(as) calificados y personal médico necesario para atender a este grupo 

de mujeres. Garantizando el derecho de todas a recibir una atención sanitaria adecuada con 

instalaciones y servicios de alta calidad. Debido a que, estos se encuentran en lugares 

físicamente inaccesibles, no se prestan de forma gratuita, ni son culturalmente apropiados. 

Respecto a esto último el personal médico formado debe estar capacitado para brindar 

información sanitaria en los idiomas y dialectos de la zona a través de diferentes medios de 

comunicación. Pueden ser escritos, ilustrados o verbales, además se debe fomentar la 

formación de profesionales de la salud y parteras con perspectiva de género y que respeten 

la interculturalidad.30  

En tercer lugar, tenemos la RN°35 sobre violencia por razones de género. Este documento 

representa una actualización de la RN°19, que debe leerse conjuntamente con la primera. 

En esta el comité hace hincapié en que la violencia de género afecta de distinta medida o 

forma a las mujeres y por ello es necesario que se cuente con respuestas jurídicas y 

normativas adecuadas para combatirla. Además, se resalta que existen otros factores a 

considerar que se vinculan con la discriminación contra la mujer tales como: etnia, raza, 

color, condición social, idioma, la condición de minoría o indígena, estado civil, 

maternidad, edad, procedencia urbana o rural, estado de salud, condición sexual, grado de 

instrucción, migrante, desplazada interna o apátridas, entre otros. Respecto al derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia por razones de género, este es indivisible y está 

conectado con otros derechos humanos como el derecho a la vida, la salud, la libertad, la 

igualdad, etc. La violencia por razones de género puede producirse en distintas esferas de 

la interacción humana, como los servicios de salud. En esta esfera se puede producir 

algunas situaciones donde a los estados se le puede atribuir actos u omisiones, así como 

agentes estatales y no estatales, también agentes privados que hayan estado facultados para 

actuar en nombre del estado. Finalmente, para prevenir este tipo de violencia se 

recomienda efectuar medidas preventivas que partan de capacitar, educar y formar 

principalmente a los profesionales de la salud vinculados a la esfera de la salud sexual y 

reproductiva. (Informe de Adjuntía N 023-2020-DP/ADM) 

En conclusión, estas directivas o recomendaciones son relevante porque en el caso materia 

de análisis de esta tesis, Eulogia Guzmán, como usuaria debió contar con la garantía de 

                                                 
30 (Asamblea General de las Naciones Unidas,2016) 
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servicios dignos, sin discriminación y pertinentes que recojan su interculturalidad (como la 

costumbre de dar luz en posición vertical).Lo manifestado por el Comité nos evidencia que 

este acceso a los servicios de atención médica presentaron deficiencias como en el caso 

que se investiga y que se detallará en líneas posteriores.  

También, nos brinda un alcance de lo relevante que es atender a las mujeres que viven en 

zonas rurales. Justamente, Eulogia Guzmán es una mujer que vive en una zona rural del 

departamento de Cuzco. Por lo que, lo desarrollado por los informes nos permite una 

caracterización de las posibles limitaciones a la que puedan hacer frente mujeres como 

Eulogia y se hace énfasis en cómo revertir esta situación. A su vez, la recomendación final 

sobre violencia de género es pertinente para esta investigación por que nos ayuda a 

dilucidar la problemática de la interseccionalidad que existe. Por ejemplo, una víctima de 

violencia de género puede ser discriminada no solo por identificarse con el género 

femenino, sino también por otras razones como el color, raza, idioma, condición social.  

2.5.2 Comité de Expertas para el Seguimiento de la Convención Belén do Para 

El CEVI31 reconoce que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

Protocolo de San Salvador son los instrumentos internacionales que establecen 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

También reconoce la vinculación que existe entre los derechos económicos, sociales y 

culturales y los derechos civiles y políticos. Por otra parte, reconoce que en base a la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

Mujer, es posible afirmar que la violencia contra la mismas es una forma de discriminación 

que inhibe la capacidad de la mujer de ejercer con libertad e igualdad sus derechos. Ambos 

instrumentos condenan todas las formas de violencia contra la mujer, entre ellas las 

relativas a la salud, los derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, se establece que 

el corpus iuris de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes 

tiene como instrumentos la Convención Americana Derechos Humanos, la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo 

de San Salvador y la Convención Belém Do Pará. (MESECVI,2014) 

                                                 
31 Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Belém do Pará 
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El CEVI hace referencia al Primer Informe Hemisférico sobre la implementación de la 

Convención Belém Do Pará y resalta que la violación de los derechos sexuales y 

reproductivos es una forma de violencia de género. Siendo necesario que los países 

reconozcan estos derechos en sus legislaciones. El Segundo Informe Hemisférico, 

recomienda a los estados partes de la Convención adoptar disposiciones que penalicen la 

violencia obstétrica. Por otra parte, el Comité declara que los derechos sexuales y 

reproductivos engloban otros derechos como el derecho a la salud, derecho a la vida, a la 

privacidad, la integridad personal, el derecho a estar libre de discriminación y a estar libre 

de sufrir torturas y/o tratos crueles e inhumanos. Además, los derechos sexuales y 

reproductivos forman parte del conjunto de derechos protegidos y defendidos bajo el 

Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano, 

la Convención Belém Do Pará y el Protocolo de San Salvador establecen de forma expresa 

la obligación que existe por parte de los estados miembros para proporcionar protección 

adecuada a las mujeres. Garantizando el acceso a los servicios de salud sin ningún tipo de 

discriminación. En ese sentido, el Protocolo de San Salvador establece el compromiso de 

los estados de asignar recursos y conseguir de forma paulatina la plena efectividad del 

derecho la salud. (MESECVI,2014) 

La declaración realizada por este Comité es la referida a la naturaleza ius cogens de los 

principios de igualdad y no discriminación sobre los cuales se centra el orden público 

nacional e internacional. En ese sentido, se debe entender que, si los estereotipos de género 

no tienen cabida en el derecho internacional de los derechos humanos y los Estados al 

ratificar la Convención Belém Do Para, están comprometidos a luchar contra los mismos. 

Así como, a cambiar ciertos patrones socio culturales, diseñar políticas públicas y 

programas de educación a todo nivel para combatir prejuicios y costumbres que se 

fundamentan en la superioridad y/o inferioridad de cualquiera de los géneros. Además, 

deben adecuar sus estructuras orgánicas y procedimientos con la finalidad de garantizar, 

proteger y evitar la violencia contra la mujer por razones de género. Se espera que puedan 

prevenir, investigar y castigar los actos de violencia en contra de las mujeres, niñas y 

adolescentes ya sea ante actores estatales o particulares. Respecto al acceso a la justicia, se 

considera esta la herramienta principal para la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres víctimas de violencia de género. Por lo que, el acceso a la justicia debe ser 
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sencillo, eficaz y debe proporcionar las garantías debidas para proteger a las mujeres 

cuando realicen las denuncias correspondientes.32 

Adicionalmente, el Comité desarrolla los conceptos de salud sexual y salud reproductiva 

entendiéndose la primera como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en 

el ámbito de la sexualidad y no sólo como la ausencia de enfermedades. Mientras que la 

salud reproductiva es el estado general de bienestar físico, mental y social, no de ausencia 

de enfermedades respecto al sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Por lo que, 

esta última abarca la capacidad del ser humano de disfrutar una vida sexual satisfactoria y 

sin riesgos. A partir de la libertad de decidir cuándo y en qué circunstancia procrear, con 

qué frecuencia y la decisión de hacerlo o no. También, manifiesta que los pueblos 

indígenas tienen el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre 

que sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico de 

cada estado y acorde con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Finalmente, el Comité recomienda sancionar todas las formas de violencia contra la mujer 

y avalar, el efectivo cumplimiento de leyes que sancionan el ejercicio de la violencia 

sexual contra las mujeres, niños y adolescentes. Proteger a las víctimas de violencia para 

que reciban un trato digno y que se tomen las medidas necesarias para promover su 

recuperación física, psicológica y su reintegración social. Garantizar la confidencialidad a 

las víctimas desde el momento que se realiza la denuncia de los hechos, así como, durante 

todo el procedimiento de actuación de los procesos, procurando que éstos sean ágiles 

rápidos y que proporcionen credibilidad. También, practicar diligencias periciales teniendo 

en cuenta los derechos fundamentales, la dignidad e integridad física y moral de las 

mujeres, niñas y adolescentes víctimas. Reducir la intervención de las víctimas en los 

procesos, siendo preferible se realice una declaración única o denuncia única. Se realicen 

investigaciones exhaustivas e inmediatas para determinar la existencia de los hechos 

denunciados. Estableciendo mecanismos de prevención y se elaboren políticas públicas, 

eliminando de todos los ordenamientos jurídicos aquellas leyes que perpetúen el ejercicio 

de la violencia contra las mujeres. Incluir en las partidas del presupuesto nacional de los 

estados acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres, niñas y 
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adolescentes y fomentar la participación de las mujeres en organizaciones de la sociedad 

civil y otros factores.33 

En conclusión, el Comité de expertas desarrolla la vinculación que existe entre la violencia 

de género, los derechos sexuales y reproductivos. Así como, la enumeración de los 

instrumentos en que se encuentran su desarrollo normativo, de los que tenemos: su carácter 

de imperativos para el estado parte y en esa línea, la adopción de sanciones de carácter 

punitivo, y que se debe brindar todos los mecanismos de protección para contar con 

procesos judiciales idóneos, oportunos y eficaces. 

2.5.3 Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer sus causas y 

consecuencias  

La Relatora Especial Dubravka Simonovie, desarrolló en el marco del 74 periodo de 

sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer este informe 

que aborda la Violencia contra la Mujer en los Servicios de Salud Reproductiva con 

especial hincapié en la Atención del Parto y la Violencia obstétrica. En el informe se 

detalla que en los últimos años existe una necesidad imperante de evaluar los continuos 

casos reportados en diferentes medios de comunicación respecto al maltrato y la violencia 

que experimenta las mujeres durante la atención de su parto en los centros de salud. La 

relatora menciona que existe pronunciamiento técnico de la OMS respecto a los 

procedimientos durante el parto recomendados y no recomendados. Entre las principales 

declaraciones, tenemos las ventajas del parto vertical, la necesidad de contar con un 

acompañante durante el proceso de parto y el consentimiento informado en relación a los 

procedimientos que se le practican a la mujer durante el parto. Se manifiesta también que 

no sólo se trata de actos que constituyen un maltrato y violación a los derechos de las 

mujeres, sino que ponen en riesgo el derecho a la vida, integridad física y al no ser objeto 

de ningún tipo de discriminación. Principalmente, la relatora propone aplicar un enfoque 

basado en los derechos humanos respecto a los diversos tipos de maltrato y violencia que 

sufren las mujeres en el contexto de los servicios de salud sexual y reproductiva durante su 

atención del parto. A partir de ello, se evidencia que el maltrato y la violencia contra las 

mujeres es una forma continua de violaciones que se produce a partir de una desigualdad 

estructural, discriminación, patriarcado, falta de educación y formación. Como también 
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una falta de respeto a la igualdad de condiciones entre varones y mujeres y vulneración a 

sus derechos humanos. (ONU,2019) 

Este informe recomienda a los Estados crear leyes, políticas y estrategias nacionales para 

encarar la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva. Implementando 

mecanismos de denuncia que aseguren la rendición de cuentas en los casos de violaciones 

de los derechos humanos y en la atención de los servicios de salud. La importancia de este 

informe especial es el desarrollo de cuestiones referidas como la aplicación del artículo 1 

de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a todas las formas 

de maltrato y violencia cometidas en su contra incluso en los servicios de salud 

reproductiva y durante la atención del parto. Otro aspecto es que detalla numerosos casos 

en los que se habría reportado vulneración y violencia en contra de las mujeres durante sus 

procesos de parto. Por ejemplo, en países como Irlanda, en la que se practicaban 

procedimientos como la sinfisiotomía, procedimiento considerado por el Comité contra la 

tortura como violación a los derechos humanos y una forma de violencia contra la mujer. 

También reporta casos analizados por el Tribunal Europeo de derechos humanos respecto a 

temas como la esterilización forzada y prácticas relativas como amarrar a las mujeres 

encarceladas durante el parto.34 

Adicionalmente, el informe detalla como prácticas como la episiotomía son frecuentes y 

recurrentes en muchos países de América latina. Aunque también tienen un porcentaje de 

realización en países como Italia y España, a ello se le debe agregar que muchas veces este 

procedimiento se practica sin el consentimiento informado, sin anestesia y sin tener en 

cuenta las implicancias en la vida sexual y reproductiva de la mujer. Por lo que, esta 

práctica es plenamente reconocida como violación de los derechos de la mujer. En esta 

misma línea también se abordan temas como la falta de respeto a la intimidad y 

confidencialidad de las mujeres, permitiendo incluso que estudiantes de medicina observen 

a las mujeres durante su parto sin solicitar su consentimiento previo. Otro punto 

importante, es el reporte de mujeres de nivel socioeconómico bajo que relatan haber sido 

humilladas por el personal médicos debido a su pobreza, analfabetismo o vivir en zonas 

rurales. Respecto al consentimiento informado, este tema se conceptualiza a partir de un 

caso resuelto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el que los 

tratamientos de fecundidad como la transferencia de un embrión al útero de una mujer sin 
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su consentimiento informado constituyen una violación de su derecho al disfrute más alto 

de salud posible. Pues el consentimiento informado, es un proceso de comunicación e 

interacción continua entre el paciente y el personal sanitario. Por lo que, la simple firma no 

basta para hacer referencia a ella, siendo importante que el personal médico adopte una 

actitud solícita a la hora de brindar la información para que este consentimiento sea lícito y 

deliberado. Siempre teniendo presente que la persona puede retirar su consentimiento en 

cualquier momento, ello según el principio de atención centrada en el paciente. La 

información que se brinde debe proporcionarse en un idioma comprensible accesible y 

adecuado para las necesidades de la persona, a la par del asesoramiento e información que 

se le debe brindar.35 

 Finalmente, entre las causas identificadas por el informe tenemos las limitaciones y 

condiciones del sistema de salud son causas subyacentes. Dado que estas incluyen no 

solamente las malas condiciones del servicio, sino también las inadecuadas condiciones de 

trabajo de los profesionales de la salud. Así como, la sobre representación de los hombres 

en la atención ginecológica y obstétrica. Ello relacionado con la poca asignación de 

recursos por parte de los estados a la atención de la salud de las mujeres, así como el 

incumplimiento de muchos estados respecto a brindar capacitación pertinente en materia 

de ética médica y derechos humanos a los trabajadores sanitarios. Otra causa está 

vinculada con las leyes y prácticas discriminatorias que legitiman los estereotipos de 

género. Dando lugar a situaciones en las que se discrimina a las mujeres ignorando su 

capacidad de tomar decisiones y ejercer sus derechos humanos. También, se aborda la 

dinámica de poder y el exceso de la doctrina médica como otra causa, pues en muchos 

casos no se trata de que el personal médico tenga la intención de generar un daño. Sino que 

la estructura y dinámica del poder en la que se desarrollan los partos o se abordan la salud 

sexual y reproductiva de la mujer establece una posición de dominio y poder respecto a los 

médicos y las mujeres embarazadas. En las conclusiones, en el informe se recoge la 

necesidad de que los estados respeten y cumplan con sus obligaciones. Teniendo presente 

que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental durante los 

servicios de salud reproductiva y el parto. Se hace énfasis en abordar los temas del 

consentimiento informado y rendición de cuentas en los programas de salud materna y 

atención del parto. Pues es a partir de estos, que se pueden garantizar combatir y prevenir 

                                                 
35 (ONU,2019) 
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el maltrato y se puede establecer un mecanismo para garantizar la reparación de las 

víctimas.36  

Este informe es de vital importancia para el desarrollo de esta investigación porque aborda 

de forma directa la problemática de la VO en los centros de salud. Considero que es 

relevante no solo a nivel del desarrollo conceptual a partir del pronunciamiento de la OMS, 

sino por el abanico de casos a nivel internacional que recoge en esta materia. Por lo que, 

nos permite el ejercicio de examinar las directivas del organismo en contra posición con 

los hechos denunciados en la casuística. En esa línea, también más adelante se procederá a 

analizar el caso de Eulogia a partir de lo desarrollado. 
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CAPÍTULO 3  

ESTUDIO DE CASOS EMBLEMÁTICOS DE VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA A NIVEL INTERNACIONAL 

 

3.1 Casos Internacionales 

3.1.1 Comité de Derechos Humanos a nivel de Naciones Unidas 

Un caso emblemático respecto a violencia obstétrica es el resuelto por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Donde se reconoce la responsabilidad 

de un estado, por violar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo. Es decir, se 

determina que el estado parte, España, cometió actos de violencia obstétrica. (Comité para 

la eliminación de la discriminación contra la mujer [CEDAW],2011) 

Investigaciones: La denunciante alegó que acudió a un hospital público por tener 

contracciones y al llegar al centro médico donde acontecieron un conjunto de 

intervenciones innecesarias, sin prestarle la debida información, ni recabaron su 

consentimiento. Estos hechos afectaron negativamente su salud física y psíquica, así como 

en su integridad moral. Pues durante su proceso de parto fue víctima de tactos vaginales 

repetitivos, practicados sin su consentimiento, que le provocaron una infección a su bebé. 

Motivo por el cual su hija después de su nacimiento fue llevada a la unidad de 

neonatología por presentar infección por la bacteria Escherichia coli. Estos 

acontecimientos generaron en la denunciante un cuadro de estrés post traumático por el 

que tuvo que recibir terapia psicológica. Por lo que, presentó una reclamación de 

responsabilidad patrimonial por el deficiente funcionamiento y servicios sanitarios, dicha 

reclamación fue resuelta dos años después. Se desestimó este recurso por encontrar 

contradicción en los informes pues según el juzgado, no había evidencia de la mala praxis. 

Las conclusiones respecto a la afectación psicológica presentada por la parte demandante 

se basaban solo en la percepción de esta última y no en hechos concretos. Esta decisión 

judicial fue apelada por la denunciante por considerarla no motivada, un año después el 

Tribunal Supremo de Galicia desestimó el recurso de apelación. Finalmente, se presentó 
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una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional quién declaró la demanda 

inadmisible por no tener relevancia constitución. (CEDAW,2020) 

Derechos afectados: La denunciante sostiene que se vulneró su derecho a acceder a 

servicios de salud de calidad, su derecho a la no discriminación, a derecho a la integridad 

física y su derecho a libertad. También, al derecho de otorgar el consentimiento informado, 

y el derecho a la dignidad e intimidad de la mujer. Así como, el pleno ejercicio del derecho 

a la salud sexual y reproductiva. (CEDAW,2020) 

Recomendaciones: En esta controversia el Comité determina que la aplicación de 

estereotipos de género afecta el derecho de la mujer a no ser víctima de violencia de género 

y en el presente caso a no serlo de VO. Por otra parte, considera que las autoridades 

encargadas de analizar la responsabilidad de los actores involucrados deben ejercer 

especial cautela de no reproducir estas nociones estereotipadas. El Comité determina que 

los hechos sometidos a su consideración ponen en manifiesto la vulneración de los 

derechos de la denunciante y formulan recomendaciones para el estado español. Por 

ejemplo, proporcionar una reparación apropiada incluida una indemnización financiera por 

los daños ocasionados a su salud física y psicológica. En el ámbito general, el Comité 

exhorta al estado asegurar los derechos de la mujer a una maternidad sin riesgo y asegurar 

el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica adecuada. Realizar estudios sobre 

violencia obstétrica que oriente las políticas públicas que se deba poner en marcha para 

combatirla, así como proporcionar capacitación profesional al personal médico y otros 

trabajadores de la salud en materia derechos sexuales y reproductivos. (CEDAW,2020). 

Para efectos de esta investigación, lo desarrollado por el Comité nos plantea un futuro 

escenario muy similar, al momento que la Comisión Interamericana se pronuncie de fondo 

sobre el caso de Eulogia Guzmán. Si bien este no es el único caso abordado por este 

Comité, quien en ejercicio de sus funciones a resuelto varios casos en materia de violación 

de los derechos humanos de las mujeres. Es el primero cuyo dictamen utiliza el término 

VO y a lo largo de todo el documento deja claro que el asunto a tratar en el caso es sobre 

esta materia.  Por lo que, en el ámbito del Sistema Universal, este dictamen de la Comisión 

y el informe de la Relatora Especial Dubravka Šimonovićy son los dos pronunciamientos 

dentro de este sistema que utilizan el término VO para referirse a este tipo de violencia 

específico contra la mujer. Además, se desarrolla un punto importante, pocas veces 
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abordado cuando se analiza los casos de víctimas de violencia obstétrica. Principalmente, 

el tema de entender la percepción de la mujer víctima de violencia obstétrica como un 

elemento inválido para el proceso judicial, pues según el Comité el Juzgado de Galicia en 

primera instancia determinó que la pericia psicológica realizadas carecían de validez por 

tener como fundamento la percepción víctima. Deslegitimar, una pieza procesal por 

basarse en la percepción de la mujer en realidad esconde la clara evidencia de procesos 

judiciales impregnados de estereotipos de género en la que la mujer es vista como 

histérica. Como un niño, como un ser inferior que no tiene capacidad de decidir qué es lo 

mejor para sí mismo y para su cuerpo. También, porque este tipo de argumentos en contra 

de la percepción de la mujer embarazada respecto a su condición o a su proceso de parto 

buscan que esta se mantenga en su rol establecido, sumisa y obediente. En esa línea, el 

Comité recoge la alegación respecto a la mala atención que ella denuncia durante su 

proceso de parto debido a los estereotipos de género existentes respecto a la maternidad y 

el parto. Empezando por el personal sanitario y los operadores de justicia, quienes fueron 

incapaces de salir del esquema del estereotipo que tienen asignados a las mujeres. 

  A partir de lo detallado, podemos encontrar un punto de conexión entre este caso y el 

caso de Eulogia, pues en ambos en existe un estereotipo de género que impide que las 

víctimas ejerzan su defensa y se le dé validez a lo que pueden alegar en los procesos 

judiciales. 

3.1.2 Tribunal Europeo de DDHH 

Respecto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos sobre Violencia 

Obstétrica, debemos citar los siguientes casos: 

En el caso R.R vs. Polonia se presentan los siguientes alegatos: la demandante manifiesta 

que se le realizaron ecografías y se descubrió que existía la posibilidad de que el feto 

estuviera afectada por alguna malformación, ante este hecho ella solicitó que de verificarse 

esa sospecha se le realizara un aborto. El resultado de los estudios genéticos que se le 

realizaron no llegó oportunamente y generaban angustia a la madre por los posibles riegos 

tanto para su salud como para la del feto. La demandante tuvo que denunciar al hospital 

donde solicito el pedido de aborto por escrito a través de cartas y quejas. La demandante 

presentó una queja al director del centro médico, alegando que no se le estaba brindando el 

tratamiento adecuado y que bajo su percepción los doctores posponían de forma 



 

42 

 

intencional la entrega de los mismos. Así como, la decisión concerniente a realizarle el 

aborto dentro del ámbito regulatorio de las leyes de su país. Posteriormente, los resultados 

de los estudios genéticos determinaron que el feto presentaba el síndrome de Turner, 

conocido como una anomalía cromosómica que generan un serio impacto en el desarrollo 

fetal. Sin embargo, los doctores del centro médico se negaron a realizarle el aborto, y no 

tuvieron en cuenta los resultados de los estudios genéticos y alegaron que era muy tarde 

para realizar el procedimiento pues el feto ya podía sobrevivir fuera del cuerpo de la 

madre. Ella alegó que el personal médico le negó información sobre la condición del feto y 

al hacerlo se le negó la posibilidad de decidir sobre sí quería o no terminar el embarazo y 

se le obligó a llevarlo a término. (Tojo,2012, p.125, p.126, p.127) 

Decisión: el fallo del tribunal fue fundado a favor de la demandante y reconoció que el 

ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información es un elemento decisivo para 

ejercer la autonomía personal. Ello sobre la base de la información que permita tomar 

decisiones al individuo de cara a su futuro. Esta autonomía personal no sólo implica 

información respecto a la salud reproductiva sino también a la salud en general. (Women´s 

Link,2016) 

También Liliana Tojo, 2016 señala que: La Corte opina que el sufrimiento de la 

demandante, antes de conocer los resultados de los estudios y después de ese momento, fue 

agravado por el hecho de que los servicios de diagnóstico que ella había pedido al 

principio estuvieron siempre disponibles y que ella tenía derecho a utilizarlos como 

cuestión de derecho interno. La Corte opina que el sufrimiento de la demandante alcanzó el 

umbral mínimo de severidad conforme el artículo 3 del Convenio (p.133) Así como: “La 

Corte concluye que las autoridades no lograron cumplir con sus obligaciones positivas de 

garantizarle a la demandante un respeto efectivo por su vida privada y que, por lo tanto, 

hay una violación del artículo 8 del Convenio”. (p.145) 

Reparaciones: El estado debe implementar efectivamente y garantizar el acceso de las 

mujeres a procedimientos de diagnósticos oportunos, así como la información pertinente. 

Además, reparar las violaciones cometidas contra la demandante R.R. (Corte Europea de 

Derechos Humanos adopta histórica decisión contra Polonia,2011). 

En segundo lugar, tenemos el caso Konalova vs. Rusia donde se alegó que la demandante 
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ingresó a un hospital público para el nacimiento de su hijo, pero debido a que padecía 

complicaciones en su embarazo fue inducida al sueño con drogas. Adicionalmente, se le 

informó que sería atendida por estudiantes de medicina. Hecho ante el cual ella se habría 

opuesto, al respecto los tribunales nacionales abrían desestimado la acción civil de la 

demandante. Pues se consideró que se le informó de los hechos y que no se requería un 

consentimiento escrito de la paciente para que los estudiantes estuvieron presentes al 

momento de su parto. (Women´s Link,2016) 

 Decisión: el Tribunal en su sentencia falló a favor de la demandante en virtud a que el 

derecho a la vida privada se extiende a la parte de no vulnerar el derecho a la integridad 

física. Por tanto, cualquier intervención médica puede constituir una interferencia al 

derecho de la persona respecto a su vida privada y a su cuerpo.37 

En tercer lugar, tenemos el caso Dubska y Krejova vs República Checa en la que el 

tribunal acumuló dos demandas. Respecto a los alegatos tenemos: la primera demandante 

fue una madre de dos hijos a la que las leyes checas no le permitieron dar a luz en su casa y 

no se le brindó los elementos necesarios ni se le brindó la asistencia médica requerida. La 

segunda demandante, había dado a luz en su casa con la asistencia de matronas. Sin 

embargo, para su último embarazo no fue capaz de encontrar una matrona que le asistiera 

pues existían fuertes multas impuestas por el gobierno para las personas que prestaran 

asistencia médica sin autorización.38 

Decisión: la sentencia del tribunal falló a favor de las demandantes y determinó que el 

derecho a la vida privada implica el derecho de cada mujer a decidir las circunstancias y el 

modo en el que quieren dar a luz, pues este hecho tiene implicancias físicas y psicológicas 

para la madre. Constituyendo un aspecto muy íntimo de su vida privada por lo que la 

legislación Checa tendría que respetar los derechos de la madre, teniendo en cuenta las 

necesidades del recién nacido. Resaltando que el tribunal no puede establecer un consenso 

respecto a si el artículo 8 parte 2 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos 

interfiere en una sociedad democrática pues a nivel de los miembros del Consejo de 

Europa no se cuenta con regulación en el campo de los nacimientos en casa. 39 

                                                 
37 (Women´s Link,2016) 
38 (Women´s Link,2016) 
39 (Women´s Link,2016) 
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Finalmente, tenemos los alegatos del caso Ternovszky vs Hungría, en este caso al igual que 

los anteriores la madre demandante pretendía dar a luz en su casa, pero no se le habría 

permitido porque los profesionales sanitarios fueron disuadidos por la ley para no 

atenderla. 40 

Decisión: el tribunal dio un fallo fundado y estimó que las mujeres embarazadas tienen el 

derecho humano fundamental de elegir las circunstancias en las que darán a luz. Pues se 

considera parte de su derecho a la privacidad y autonomía. Así como el derecho a tener 

control sobre su salud reproductiva.41 

Reparaciones: En la sentencia del caso se establece como reparación: (a) that the 

respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the 

judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 1,250 

(one thousand two hundred and fifty euros)(..)(b) that from the expiry of the above-

mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above 

amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during 

the default period plus three percentage points. (a) Es responsabilidad del estado pagar a la 

demandante dentro del plazo de tres meses siguientes en los la sentencia sea firme y en 

conformidad con el artículo 44 § 2 de la Convención, 1.250 euros (mil doscientos 

cincuenta euros)(..)(b) Que desde el vencimiento de los tres meses antes mencionados 

hasta la liquidación se pagarán intereses simples sobre la cantidad anterior a un tipo igual 

al tipo de interés marginal de los préstamos del Banco Central Europeo durante el período 

de incumplimiento más tres puntos porcentuales. (Judgment Case of Ternovszky v. 

Hungary ,2010, p.10) 

La casuística del Tribunal Europeo, nos muestra que el derecho a una salud materna 

engloba cuestiones referidas también a la capacidad de las mujeres para decidir plenamente 

sobre sus partos en condiciones normales y sin riesgos. Es decir, en estos casos lo que se 

cuestiona es si se le permitió a la mujer el libre ejercicio de sus procesos reproductivos y si 

el estado le brindó todas las garantías necesarias para el mismo. También, el desarrollo del 

derecho acceso a la información es un eje central para garantizar otros derechos como en el 

primer caso presentado. 

                                                 
40 (Women´s Link,2016) 
41 (Women´s Link,2016) 
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 Por otra parte, que se reporten casos donde se le obliguen a las mujeres a llevar a término 

embarazos incompatibles con la vida como es el caso del síndrome de Turner42 pone en 

evidencia la visión que se tiene de la mujer solo como el cuerpo que entraña el feto durante 

nueve meses. Es decir, en muchos casos se prioriza el interés superior del feto por encima 

de la vida e integridad de la madre. En esa línea, un sistema de salud que patologiza el 

parto como una enfermedad, entiende a la mujer como enferma y tiene como interés 

superior la protección exclusiva del feto, difícilmente podrá reconocer a la mujer 

embarazada como un sujeto de derechos. 

3.2 Violencia obstétrica en el derecho comparado 

3.2.1   Venezuela 

Venezuela está considerada, por autores como Belli (2014), como el primer país en definir 

la violencia obstétrica y tipificarla como delito. Ello a partir de la Ley orgánica sobre el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de fecha del 23 de abril de 2007, 

posteriormente reformada en 2014.Esta Ley orgánica manifiesta que la violencia obstétrica 

es la apropiación del cuerpo de la mujer, así como de sus procesos reproductivos, por parte 

del personal médico. Como elementos, se evidencia el trato deshumanizado, la 

medicalización y patologización del proceso de parto, que acarrea un impacto negativo en 

la vida de la mujer por limitarse su autonomía y la capacidad de decidir sobre su cuerpo. 

Posteriormente, se le agrega el artículo 51 que incorpora un listado de actos que 

constituyen de forma específica violencia obstétrica. Siendo estos la no atención oportuna, 

obligar a la mujer a parir en una posición determinada, en los casos de embarazos de bajo 

riesgo obstaculizar el apego entre la madre y el recién nacido entre otros. (Goberna & 

Boladeras, 2018) 

3.2.2   Argentina 

En el caso de Argentina autoras como Echeverry (2018), consideran que en este país se 

desarrolló dos tipos de regulaciones en materia de violencia obstétrica, leyes denominas de 

protección integral y otras normas que podrían considerarse técnicas.  

                                                 
42 En el año 2019 en nuestro país, la organización Promsex y el Centro de la Mujer Flora Tristán publicaron “Relatos de mujeres, 
experiencias de embarazos con malformaciones incompatibles con la vida”. En este estudio se recolectan una serie de casos de mujeres 

que fueron victimas de violencia obstétrica. Pues se les obligó a llevar a termino embarazos incompatibles con la vida, vulnerando así su 

derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. También, se reporta en varios casos 
cómo el personal médico se niega y pone trabas para brindarles a las mujeres la información necesaria para que puedan practicarse 

abortos terapéuticos.  
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Belli (2014) considera que Argentina fue el primer país en establecer una regulación legal 

de la violencia obstétrica a través de la Ley del Parto Humanizado del año 2004. 

Resaltando que, si bien se aborda la VO desde un marco jurídico, no se establece una 

definición legal de la misma en esta ley. En el artículo 2 de la misma se establece cuáles 

son los derechos que poseen todas las mujeres en relación al embarazo, parto y post parto. 

Tales como: ser informadas sobre las intervenciones médicas a las que pueden ser 

sometidas para decidir libremente, recibir un trato respetuoso y personalizado, ser 

considerado como una persona sana y no como un enfermo, tener un parto respetuoso de 

sus procesos biológicos, entre otros. 

Adicionalmente, en 2009 se promulgó la Ley 29.485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que describe la VO como aquella que 

el personal médico de la salud ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y sus procesos 

naturales, a partir de medicalización y patologización.43 

Posteriormente, se trabajó una organización para gestionar denuncias en materia de VO, 

pues se pretendía mejorar las condiciones de los centros asistenciales y evitar se penalice a 

los profesionales de la salud. Es así que, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones 

para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género44 inicia su trabajo analizando 

posibles sanciones para la VO y cómo visibilizar la misma, con el apoyo de la Defensoría 

del Pueblo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Defensoría del Pueblo de la 

Nación, INADI45 y la secretaria de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la 

Nación. CONSAVIG, informó que no se buscaba investigar cuestiones relativas a la mala 

praxis, sino más bien verificar la existencia de prácticas y/o condiciones que generen 

situaciones de violencia en contra de las mujeres en los establecimientos médicos. 

También se explica que CONSAVIG, actuará como el único organismo del gobierno 

argentino que llevará un registro estadístico de las denuncias. Finalmente, entre los años 

2014 y 2016, se recopilan 17 denuncias a partir de las cuales se realizaron procesos de 

auditoria e inspección a los centros de salud. Formulándose, recomendaciones referidas a:  

1) Brindar al personal médico y administrativo capacitación en materia de Derechos 

Humanos, 2) Capacitar y monitorear al recurso humano respecto al trato y manejo de 

situaciones médicas, así como el manejo de pedidos y reclamos, 3) Incorporar 

                                                 
43 (Goberna & Boladeras, 2018) 
44 En adelante CONSAVIG 
45 Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 



 

47 

 

infraestructura y mobiliario necesario para proteger y brindar a las mujeres gestantes los 

elementos necesarios para que desarrolle su parto en un ambiente cómodo, íntimo y 

seguro. (Goberna & Boladeras, 2018) 

3.2.3   México  

México, al igual que muchos países de Latinoamérica miembros de las Naciones Unidas, 

ratificó los objetivos del Desarrollo del Milenio en el año 2000, entre ellos el vinculado a 

disminuir la mortalidad materna. Objetivo que finalmente se cumplió pues el país logro un 

porcentaje de 97% de partos institucionalizados producto de una atención calificada. Estas 

cifras eran sinónimo de una cobertura de los servicios brindados en materia de salud 

materna pero no de calidad en la atención que recibían las mujeres. (Quattrochi & 

Magnone, 2020) 

Según Goberna & Boladeras (2018), México promulga en el año 2007 la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, en esta ley no se 

desarrolla de forma explícita el concepto de violencia obstétrica46. En 2008 según 

Quattrochi & Magnone (2020), el estado de Veracruz desarrolla el concepto de violencia 

obstétrica por primera vez en México47 en su artículo siete. Considerando la violencia 

obstétrica como:  

     La apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte 

del personal de salud que se expresan en un trato deshumanizador es un abuso de la 

medicalización y patología de los procesos naturales. Trayendo consigo pérdida de 

la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad se 

considera como tal omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias 

obstétricas. Obligando a la mujer a parir en posición supina y con las piernas 

levantadas existiendo los medios necesarios para la realización de un parto vertical, 

obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica 

justificada. Negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 

                                                 
46 Esta afirmación a partir de la revisión realizada de la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 TEXTO VIGENTE Última reforma 
publicada DOF 13-04-2018 en la página oficial https://oig.cepal.org/sites/default/files/2018_mex_ref_leygralvidalibredeviolencia.pdf 

(Consulta:2021/05/04) 

 
47 Según Quattrochi & Magnone,2020 posteriormente un total de veinte estados federales mexicanos han regulado la violencia 

obstétrica, entre los que tenemos Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, Chiapas, Guanajuato, Durango, 

Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2018_mex_ref_leygralvidalibredeviolencia.pdf
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después de nacer alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso 

de técnicas de aceleración. Sin obtener el consentimiento voluntario expreso e 

informado de la mujer y practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para 

el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 

mujer (Goberna & Boladeras,2018, p.45,46) 

Debemos resaltar que tanto la “Ley General de Acceso a una vida Libre de Violencia” 

como en esta, se desarrollan como principios rectores la igualdad jurídica entre varones y 

mujeres, el respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las 

mujeres. Posteriormente, en el año 2014 el Senado aprobó dictámenes para modificar las 

leyes en materia de derechos de la mujer a la vida libre de violencia e igualdad entre 

hombres y mujeres. Por lo que, a través del artículo 6 se propone tipificar como delito las 

acciones y/o omisiones realizadas por el personal médico contra las mujeres durante su 

parto y post parto donde se expresa un trato deshumanizado, abuso de la medicalización y 

patologización del mismo. (Goberna & Boladeras, 2018) 

Respecto a los mecanismos desarrollados por este país para exigir el respeto y protección 

del derecho a la salud encontramos la vía extrajudicial y la judicial. Siendo la más usada la 

extrajudicial a través de quejas formales donde participan tres agentes: la instancia 

mediadora, paciente y el prestador de servicios. La instancia mediadora tiene la potestad de 

emitir recomendaciones y sancionar a través de mecanismos internos de la Secretaría de 

Salud como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y/o mecanismos políticos que 

incluyen Comisiones Nacionales y Estatales de Derechos Humanos. Respecto a sanciones 

a nivel de los profesionales de salud, en México, estos son considerados funcionarios de 

gobierno. Por lo que, si llegaran a incumplir la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas pueden ser sancionados con apercibimientos, amonestaciones, 

suspensiones, destituciones del puesto, sanciones económicas e inhabilitaciones 

temporales. (Quattrochi & Magnone, 2020)           

3.2.4 Perú 

3.2.4.1 Legislación sobre violencia obstétrica  

En primer lugar, debemos detallar que los hechos del caso materia de análisis en esta tesis 

sucedieron en 2003(Informe de admisibilidad número 35/14. Petición 1334/09), momento 

en que Perú ya había contraído obligaciones internacionales prevenientes de tratados en 



 

49 

 

materia de derechos humanos. Es decir, existía un marco normativo internacional a seguir 

y cumplir en materia de derechos humanos tales como el derecho a la vida, el derecho a la 

salud, derecho a la integridad y dignidad humana, derecho a la no discriminación, entre 

otros. Es por ello que, el marco jurídico vigente de la violencia obstétrica empieza con la 

Constitución Peruana de 1993 donde se reconoce el derecho humano a la vida, la salud, la 

integridad física y mental, la dignidad humana, así como la no discriminación. Teniendo en 

cuenta que la enumeración de derechos contenidos en la constitución no es excluyente. 

(Const.,1993, art.3). 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el artículo 3 de la Ley N° 26647 establece 

que los tratados celebrados y perfeccionados entran en vigencia a nuestro ordenamiento 

según las condiciones establecidas por los instrumentos internacionales respectivos. 

Mientras que, la Constitución del Perú de 1993 en el artículo 55 y en la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria, establecen que los tratados celebrados forman parte del ordenamiento 

interno como derecho válido y eficaz. Existiendo la obligatoriedad de interpretar los 

derechos y libertados contenidos en la Constitución en conformidad con los mismos 

(Resolución. Expediente N°5854-2005-PA/TC: sexto atendido). 

Por lo que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú48 menciona que el fin supremo 

de la sociedad y el estado es la protección de la defensa de la persona humana y el respeto 

a su dignidad. Mientras que el artículo 2 inciso 1 establece que toda persona tiene derecho 

“a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su desarrollo y 

bienestar”. El derecho a la salud, está reconocido en la CPP en el artículo 7 y establece que 

se trata del estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 

enfermedades (Const.,1993, art1, art 2, art 7). 

En concordancia, el Tribunal Constitucional Peruano49 desarrolla los derechos 

anteriormente mencionados en las sentencias Expediente N°1429-2002-HC/TC, 

Expediente N°2016-2004-AA/TC y Expediente N°03425-2010-PHC/TC. En la primera 

sentencia se reconoce la vinculación que existe entre el derecho a la vida, la integridad y 

dignidad de toda persona y el derecho a la salud. La segunda sobre el goce del estado 

superior de bienestar del ser humano que debe tener un nivel mínimo de protección y 

                                                 
48 En adelante Constitución Política del Perú es “CPC” 
49 En adelante Tribunal Constitucional es “TC” 



 

50 

 

finalmente la tercera sentencia recoge la necesidad de tomar medidas a favor de su 

protección y restitución en caso de vulneración. 

Sin embargo, de la revisión que realiza la Defensoría del Pueblo (Informe Defensorial 

N°138, 2008) el artículo 6 de la CPP reconoce los derechos reproductivos cuando señala 

que parte de la política estatal está orientada a difundir y promover una maternidad y 

paternidad responsable. Los artículos 9,10 y 11 de la CPP señalan que la labor del estado 

es garantizar el libre acceso a los servicios de salud a través de políticas públicas diseñadas 

para ese fin. 

 Debemos mencionar el Informe de la Adjuntía N 063-2017-DP-ADM refiriendo a que 

toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y si bien ello no está expresamente 

reconocido, en el CPP si se fundamenta en el principio de dignidad humana. 

Adicionalmente, esto se refuerza a partir de los instrumentos internacionales ratificados por 

el Perú en materia de derechos humanos (Informe de Adjuntía N 023-2020-DP/ADM). 

En segundo lugar, tenemos la Ley General de Salud que recoge en su título preliminar la 

protección de derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. 

Así como, entender la salud como una condición indispensable para el desarrollo humano e 

irrenunciable, la obligación del estado peruano de garantizar el ejercicio y disfrute de la 

misma. Por otra parte, el artículo 27 de la misma ley establece la obligación de los 

profesionales de la salud de informar a los pacientes en cualquier caso sobre el diagnóstico. 

(Ley N° 26842,1997). 

En tercer lugar, la ley que modifica la ley general de salud, respecto de la obligación de los 

establecimientos a dar atención médica en casos de emergencias y partos. Esta ley hace un 

especial énfasis en atender el parto de una mujer en todos los establecimientos de salud sin 

excepción, sobre todo si está en riesgo la vida de la madre y el niño. (Ley N° 27604,2001) 

Debe considerarse la Ley de Política Nacional de Población que tiene como objetivo la 

reducción de la morbi-mortalidad, mejorar los niveles de salud y de vida de la población. A 

su vez, garantizar mediante acciones concretas de protección y promoción la salud integral 

de todas las personas y el desenvolvimiento de su personalidad, pues se trata de una 

obligación estatal. (CIDH,2011) 
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En cuarto lugar, tenemos las resoluciones del Ministerio de salud como la Resolución 

Ministerial N.º 142-2007 que aprueba “Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva.  

3.2.4.2  Reconocimiento de la violencia obstétrica en el Perú 

El plan nacional contra la violencia de género 2016 - 202150desarrolla el concepto de 

violencia de género y en su apartado denominado modelo conceptual desarrolla los tipos 

de violencia de género. Incluye por primera vez el término violencia obstétrica, 

conceptualizándola a partir de aspectos como el acto violento, que puede ser producido por 

un profesional de la salud, relacionado con los procesos reproductivos y que genera una 

significativa afectación en la calidad de la vida de las mujeres. Por otra parte, tenemos la 

Política de Igualdad de Género aprobada mediante Decreto Supremo N 008-2019-MIMP, 

donde se desarrolla que la discriminación contra las mujeres se basa en patrones 

socioculturales que privilegian lo masculino sobre el femenino y asignan roles de género 

que infravaloran lo femenino. Respecto a la violencia obstétrica, este plan hace una 

mención expresa en el apartado 2.1.1. del lineamiento 2.1 del objetivo prioritario 2, y es a 

partir del reconocimiento en este documento de la VO que se desarrollan la obligación para 

el Ministerio de Salud de producir y difundir información a nivel nacional y con 

interculturalidad en esta materia. Finalmente, tenemos el Programa Presupuestal Orientado 

a Resultados de Reducción de Violencia contra la Mujer aprobado mediante Resolución 

Suprema N 024-2019-EF, establece que la violencia contra la mujer es una forma de 

transgresión o vulneración de derechos humanos, así como de libertades fundamentales, 

que limiten total o parcialmente el goce y reconocimiento, así como el ejercicio de los 

derechos de la mujer. En el mismo documento, en el apartado sobre puntos de interés se 

señala de forma expresa que la VO es una modalidad de violencia contra la mujer. No 

figura en el documento un desarrollo expreso y no se concreta un modelo explicativo, 

descriptivo y/o teórico sobre el tema. Sin embargo, si está establecido en la agenda de 

investigación la necesidad de abordar la problemática de la violencia obstétrica (Informe 

de Adjuntía N 023-2020-DP/ADM). 

Si bien la ley 30364 no reconoció de forma específica el concepto de violencia obstétrica 

en su artículo 5 hace referencia a que la violencia contra la mujer se puede dar en los 

establecimientos de salud. Por otra parte, el reglamento de la ley citada anteriormente 

                                                 
50 Aprobado mediante Decreto Supremo N 08-2016-MIMP publicado el 26 de julio de 2016 
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aprobado mediante Decreto Supremo N 009-2016-MIMP publicado el 27 de julio de 2016, 

en el artículo 8 desarrolla las diversas formas de violencia y hacer referencia a los actos de 

violencia contra la mujer mencionados en el artículo 5 de la Ley 30364. Finalmente, el 7 de 

marzo de 2019 mediante Decreto Supremo 004-2019-MIMP se modifican diversos 

artículos del presente reglamento y en el artículo 8 se hace la mención explícita a la 

violencia obstétrica como otra modalidad de violencia contra la mujer.51 

La ley N 29414 establece el reconocimiento de los derechos de los y las usuarias a los 

servicios de salud y su reglamento tiene como objetivo precisar los alcances de los 

derechos al acceso a los servicios de salud y atención integral. Comprendiendo la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y 

rehabilitación, así como el acceso a información y el consentimiento informado. Por otra 

parte, en el Perú contamos con Protocolos que regulan la atención en los servicios de salud 

del MINSA. Siendo el primero el Protocolo Nacional para la Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva aprobadas mediante Resolución N 668-2014-MINSA. Segundo la 

Norma Técnica de Salud para la Transversalización de los enfoques de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad en Salud aprobada mediante resolución 

ministerial número 638-2006-MINSA. Tercero, la Guía Técnica para la Atención Integral 

de las personas afectadas por la Violencia basada en el Género aprobado mediante 

Resolución Ministerial N 141 -2017-MINSA. Debemos resaltar que si bien de los 

protocolos detallados en líneas superiores solo la Guía Nacional para la Atención Integral 

en Salud Sexual Reproductiva está orientada al manejo con base científica y tecnológica 

para dar solución a problemas referidos a la atención obstétrica en condiciones normales y 

de emergencia. Mientras que la Norma Técnica de Salud para la Transversalización de los 

enfoques de Derechos Humanos busca proponer puntos específicos que permitan trabajar 

en diseñar, implementar y evaluar políticas, programas, proyectos y presupuestos que 

incluyan efectiva y eficazmente los derechos humanos en equidad de género y la 

interculturalidad. Finalmente, la Guía Técnica de Atención Integral buscar plantear 

objetivos concretos como integrar los marcos conceptuales para el desarrollo de las 

acciones de atención integral de la persona afectada por violencia basada en género. 

Plantear también, un conjunto de procedimientos para promover, prevenir, atender y 

rehabilitar física y mentalmente a las personas usuarias de dichos servicios. Fortaleciendo 

                                                 
51 (Informe de Adjuntía N 023-2020-DP/ADM). 
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las capacidades del personal de salud en los diferentes niveles de atención para abordar de 

forma integral a las víctimas de violencia basada en género. 52 

Adicionalmente, podemos rastrear cronológicamente la suscripción realizada por parte del 

estado peruano de los tratados que reconocen el derecho a la igualdad, no discriminación, 

derecho a la salud, entre otros. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de violencia 

obstétrica hacemos referencia actos donde se han vulneran estos derechos reconocidos 

anteriormente. 

Por ejemplo, el Compendio de Derechos Humanos: Tratados Internacionales de los que el 

Perú es parte, detalla que en 1959 el Perú suscribió la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en 1971 la Convención Internacional sobra la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial, y en 1977 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Mientras que, en 1981 suscribió la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo en el 

año 2001; Así como, en 1985 y 1990 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles y la Convención sobre los Derechos del Niño. Teniendo en cuenta que la 

CEDAW, a través del informe de la Relatoría Especial nos dice que en el artículo 1 de la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es de aplicación a todas 

las formas de maltrato y violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva y 

durante la atención del parto. (ONU,2019, p.7) 

Dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, sistema desde 

el cuál se analiza el caso materia de estudio de esta tesis, uno de los primeros instrumentos 

internacionales que suscribió el Perú fue la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en 1977. Adicionalmente, en 1986, 1988 y 1995 se suscribieron la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales 7 y finalmente la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. (Compendio de Derechos 

Humanos,2012). 

                                                 
52 (Informe de Adjuntía N 023-2020-DP/ADM). 
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3.2.4.3 Sanción 

Respecto a posibles sanciones, se debe manifestar que el Código Penal Peruano no ha 

tipifica la violencia obstétrica como un delito (Código Penal Peruano,1991). Sin embargo, 

siguiendo la línea de desarrollo anterior, se desprende que su marco punitivo recoge la 

protección de derechos fundamentales plenamente identificados, en los que se incluyen 

derechos que son vulnerados en casos de violencia obstétrica. Sin embargo, esta podría ser 

condenada a través de la tipificación penal como lesiones graves por violencia contra las 

mujeres y/o integrantes del grupo familiar. Aplicándose para ambos supuestos una condena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 12 años en inhabilitación conforme a los 

numerales 5 y 11 del Código de los Niños y Adolescentes según corresponda. 

Adicionalmente, si concurren dos o más circunstancias agravantes la condena será no 

menor de 12 mi mayor de 15 años. Entendiéndose como agravante situaciones en la 

víctima muere y el agente pudo prevenir ese resultado (Informe de Adjuntía N 023-2020-

DP/ADM). 

A nivel administrativo sancionador, nos podríamos remitir al cumplimiento o 

incumplimiento de la Ley General de Salud y/o a las demás normativas especializadas 

desarrolladas en líneas anteriores .53 

3.2.4.4 Prevención 

En cuanto a la prevención de la violencia obstétrica en el Perú esta se evidencia en los 

distintos instrumentos de derecho interno tales como protocolos sectoriales, normas 

técnicas ministeriales, así como en Plan Nacional de Violencia de Género 2016-2021 o la 

Política Nacional de Igualdad de Género.  

Por lo que, el sentido preventivo en la materia aún se encuentra en desarrollo y análisis en 

Perú. Así como el desarrollo de una norma especializada en violencia obstétrica o políticas 

públicas que la aborden de manera exclusiva. 

Finalmente, respecto a la VO en el derecho comparado a continuación, se presenta un 

cuadro comparativo entre países con información específica del tipo de regulación que 

tienen sobre el tema y el texto que desarrollan en cada uno de los artículos.  

                                                 
53 (Informe de Adjuntía N 023-2020-DP/ADM) 
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Tabla 1. Violencia obstétrica en el derecho comparado 

PAIS TIPO DE 

REGULACIÓN 
DESCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE LA NORMATIVA 

 

 

ARGENTINA 

 

 

Ley 

Ley 26.485 (de Protección Integral) Art. 6 inc. e. Definida como aquella que ejerce el personal 

de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato 

deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de 

conformidad con la Ley 25.929 (de Parto humanizado). El Decreto Reglamentario 1011/2010, 

dispone que se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, 

humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del 

embarazo. Ley 25.929 (Derechos relacionados con el embarazo, trabajo de parto, parto y 

posparto). Establece que Toda mujer tiene los siguientes derechos, tanto en el sistema público 

como privado de salud: i) a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que 

pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando 

existieren diferentes alternativas; ii) a ser tratada con respeto, y de modo individual y 

personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en 

consideración sus pautas culturales; iii) a ser considerada, en su situación respecto del proceso 

de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista 

de su propio parto; iv) al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, 

evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por su 

estado de salud o el de persona por nacer (Echeverry,2018,p.39) 

Ley penal No cuenta 

 

 

 

VENEZUELA 

 

 

 

Ley 

 

Se enumeran los actos constitutivos de violencia obstétrica y se estipula tanto sanción (multa) 

como indemnización a la víctima Se define como la apropiación del cuerpo y procesos 

reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, 

trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 

sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. (Echeverry,2018, 

p.40) 

 

 

Ley Penal 

Artículo 51 de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se 

tipifica la violencia obstétrica como un delito con pena pecuniaria no privativa de la libertad. 

Se consideran actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de 

salud, consistentes en: 

1.- No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 

2.- Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los 

medios necesarios para la realización del parto ver cal. 

3.- Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, 

negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente 

al nacer. 

4.- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

5.- Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin 

obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. (Informe de Adjuntía 

N 023-2020-DP/ADM,2020, p.86) 

 

MÉXICO 

 

Ley 

No expresamente contemplada, pero está comprendida en el concepto de violencia psicológica 

(art. 6, i). La norma 007-ssa2-1993, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, y del recién nacido, establece criterios mínimos para la atención médica de las 

mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido. Este conjunto de criterios 

es de aplicación obligatoria en todas las unidades de salud de los sectores públicos, social y 

privado del Sistema Nacional de Salud. (Echeverry,2018, p.40) 

 

  1. Veracruz: Artículo 363. Comete este delito el personal de salud que: 

I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas; 
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LEY PENAL II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; 

III. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, 

sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; 

IV. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir la 

libre decisión de su maternidad; 

V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, 

mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente 

después de nacer; y VI. Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto 

vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en 

forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas”. (Código 

Penal del Estado de Veracruz,1835, art.363) 

2. Chiapas: Artículo 183 Ter. - Comete el delito de violencia obstétrica el que se apropie 

del cuerpo y procesos reproductivos de una mujer, expresado en un trato 

deshumanizador, abuso en el suministro de medicación o patologización de los 

procesos naturales, generando como consecuencia la pérdida de autonomía y 

capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Con independencia de 

las lesiones causadas, al responsable del delito de violencia obstétrica, se le impondrá 

la sanción de uno a tres años de prisión y hasta doscientos días de multa, así como 

suspensión de la profesión, cargo u oficio, por un término igual al de la pena privativa 

de libertad impuesta. (Código Penal del Estado de Chiapas,2007, art.183, terc, quater) 

 

PERÚ 

 

Decretos y 

Resoluciones 

Artículo 8: Modalidades y tipos de violencia 

8.1 Para los efectos del Reglamento, las modalidades de violencia son: 

a. Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de la Ley. Estas 

modalidades incluyen aquellas que se manifiestan a través de violencia en relación de pareja, 

feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, acoso sexual, violencia 

obstétrica, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual (..) (Decreto Supremo N004-2019-

MIMP, art.8)  

Resolución Ministerial N 151-2016-MIMP, Se considerarán actos constitutivos de violencia 

obstétrica los ejecutados por el personal de salud, consistentes en: 

1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.  

2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los 

medios necesarios para la realización del parto vertical.  

3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, 

negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente 

al nacer. 

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.  

5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin 

obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. (Resolución Ministerial N 151-

2016-MIMP) 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 

57 

 

CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS E IMPACTO DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN EL 

CASO EULOGIA GUZMÁN ANTE EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

En primer lugar, debemos recoger los derechos considerados por la comisión como 

posibles derechos vulnerados en los actos cometidos en contra de los peticionarios (la 

señora Eulogio y su hijo Sergio). La CIDH considera que los hechos ocurridos 

presuntamente antes, durante y después del nacimiento de Sergio constituiría una violación 

a su derecho a una vida digna, a la integridad personal y a recibir protección especial por 

parte del Estado. Estos derechos están recogidos en la Convención Americana de Derechos 

Humanos en los artículos 4, 5 y 19. Los presuntos hechos incurridos configuran una 

violación al derecho a la integridad personal recogida en el artículo 5 de la Convención y   

una violación al artículo 7 de la Convención Belem Do Pará. Como también la vulneración 

al artículo 24 de la Convención Americana. (Informe de Admisibilidad número 35/14. 

Petición 1334/09). Que detalla que todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho a igualdad en su protección. (Compendio de Derechos Humanos, 2012). 

Se analizarán los hechos relatados en el informe de admisibilidad de la CIDH y a partir de 

ello se determinará cuales configura violación a los derechos humanos y violencia 

obstétrica. Así como, su relevancia, pertinencia y significancia para el análisis del presente 

caso. Por otra parte, se tendrá en cuenta la información presentada en el portal web Salud 

con Lupa:  El Parto es Nuestro, donde se realiza un reportaje detallado del caso de Eulogia 

y su hijo Sergio. Pues este reportaje brinda información complementaria y detalles muy 

específicos respecto al caso. Estos datos han sido contrastados con un especialista 

obstétrico y con la abogada de la ONG PROMSEX, que sigue la representación del caso 

ante la CIDH. 

Para una mejor comprensión de la parte fáctica de los hechos del caso se ha elaborado la 

siguiente línea de tiempo: 
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 Figura 1. Principales hechos recopilados del reportaje sobre el caso de Eulogia Guzmán y su hijo Sergio”. Adaptado 

de “Las heridas perpetuas del parto de una mujer indígena”, por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco,2020. 
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4.1  Derechos Humanos Vulnerados  

4.1.1 Derecho a la vida  

El derecho a una vida digna es uno de los derechos vulnerados en el presente caso y 

corresponde individualizar a las víctimas de la vulneración, así como los agentes 

transgresores. Los sujetos víctimas son Eulogia y su hijo, el personal médico del centro de 

salud los transgresores en conjunto. Pues, tanto Gladys Limache Queso, Frida Delgado 

Montesinos, Marina Aguilar Tacusi, Juan Carlos Peláez Zegarra y Alberto Heber Zamolla 

Triveño, dentro del ejercicio y cumplimiento de sus funciones no aseguraron la protección 

al derecho a la vida. Además, partir del informe de admisibilidad se determina que 

producto del trato que recibió Eulogia durante el parto su hijo Sergio sufrió graves secuelas 

físicas que finalmente desencadenan en su prematura muerte a la edad de 13 años. Por otra 

parte, se debe detallar que según el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos se detalla lo siguiente:   

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente”. (Compendio de Derechos Humanos, 2012, 

pag.) 

Entonces, no se abría respetado el derecho a la vida de los denunciantes y se perpetraron 

actos que atentaron expresamente contra este derecho. Principalmente, cuando la señora 

Eulogia y a su esposo fueron dejados sin atención por la obstetra Mariana Aguilar, en una 

habitación y esta no regresó. En base a los informes de la OMS respecto a los cuidados 

durante la atención del parto, se recomienda una atención oportuna durante el período de 

dilatación, expulsión y alumbramiento. Así como, una atención inmediata al recién nacido 

y a la mujer después del parto. Por lo que, haber dejado a Eulogia sin ningún tipo de 

atención claramente evidencia una atención irrespetuosa, no recomendada que no garantiza 

calidad en la atención brindada y que atenta contra su derecho a la salud. Adicionalmente, 

se le agregan dos acontecimientos que agravan la situación de los derechos de Eulogia.   

Sergio Chipana era el sexto hijo de la señora, esta información es importante porque según 

lo consultado a la obstetra Ingrid Criollo Merino, los partos de mujeres que han tenido 

anteriormente hijos requieren una evaluación diferente al de las mujeres primerizas. 

Debido a que, pacientes como ella, su cuerpo ya ha experimentado anteriormente este 
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proceso natural del parto, sus músculos y órganos están más sensibles a este proceso del 

trabajo de parto, que termina siendo mucho más rápido en comparación con una 

primigesta. Por ello, los profesionales de salud ya sean médicos o enfermeras, deben 

evaluar de forma precoz a este tipo de paciente. Siendo probable que esté cerca al 

momento del parto, y en este caso se debió considerar que Eulogia se encontraba cerca de 

este momento (I. Criollo Merino, comunicación personal, 8 de septiembre de 2020). En esa 

circunstancia, la señora debió ser evaluada inmediatamente por saberse que no era su 

primer hijo y que era muy probable que su labor de parto se desarrollara de forma rápida. 

En ese sentido, el hecho de que la hayan dejado sola con su esposo, desatendidos, sin 

ningún tipo de monitoreo y/o supervisión médica que determine en qué nivel de trabajo de 

parto se encontraba constituye una vulneración directa al derecho a la vida, así como a su 

integridad física y la de su hijo. Dentro de las directivas para los cuidados durante el parto, 

existe un apartado detallado como periodo expulsivo. Respecto a este periodo durante el 

proceso de parto, se recoge una serie de recomendaciones a tener en cuenta, pues se trata 

de una etapa importante. Por lo que, termina siendo sumamente cuestionable que Eulogia 

haya pasado por él sin ningún tipo de atención o recomendación que se le debió brindar a 

partir de lo desarrollado por la OMS. Pues no estar monitoreada durante esta etapa puso en 

riesgo su vida, ante posibles complicaciones que ella no podría haber afrontado sin la 

atención médica. 

4.1.2 Derecho a libertad de elección respecto al ejercicio de los derechos reproductivos 

El siguiente hecho relevante es el momento en que Eulogia sintió ganas de miccionar y le 

pidió a su pareja que le alcanzara un repositorio y la ayudara a ponerse en cuclillas. En este 

momento ella se percata que la cabeza del feto comenzaba a descender completamente al 

exterior, solicitando a su pareja ayuda. El señor salió al pasillo a pedir atención para su 

esposa, encontrándose con la enfermera Gladys Limachi. Quién al ver a Eulogia en esta 

posición procedió a erguirla en contra de su voluntad e indicando a la pareja de esta que 

hiciera lo mismo que ella. Pues lo que la enfermera buscaba era acomodarla en la camilla, 

para atender el parto de forma horizontal. 

La OMS en sus directivas sobre “Los cuidados durante el parto para una experiencia de 

parto positiva”, recomienda durante el proceso de expulsión alentar a las mujeres a elegir 

la posición para dar a luz que le sea más conveniente. Incluyendo posiciones erguidas y 

que se tenga en cuenta su necesidad de pujar sobre todo en partos considerados de bajo 
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riesgo. Entonces, la enfermera al erguir a Eulogia de la posición en la que se encontraba no 

sólo restringió la posibilidad de esta de elegir la posición más cómoda para dar a luz. 

Tampoco se tuvo en cuenta la información que ella brindó respecto a que la cabeza del feto 

ya empezaba a salir al exterior. Este hecho evidencia una atención irrespetuosa de la salud 

materna, así como una completa falta de comunicación efectiva. Por el contrario, la 

enfermera encargada de atender a Eulogia desacreditó su decisión respecto a la posición 

que ella había optado para pujar. 

4.1.3 Derecho a la salud 

Partiendo de la premisa que el parto en condiciones normales no es una enfermedad y que 

la mujer embarazada no es una enferma. El derecho a la salud de toda mujer embarazada se 

entiende desde el estado de bienestar pleno que un embarazo en estas condiciones puede 

tener54. Entonces, todos los actores que intervienen en la atención del parto deben 

garantizar en todo momento que ese estado se mantenga en todos los niveles, tanto a nivel 

físico como mental y social. Siendo precisamente ello lo que debió garantizarse a Eulogia, 

mantener ese estado de bienestar en el que probablemente llegó al centro de salud de 

Yanaoca para dar a luz en condiciones normales55. De igual forma, la de su hijo Sergio que 

se encontraba a punto de nacer, y que según la información con la que se cuenta, hasta 

antes de caer y golpearse la cabeza producto de los hechos acontecidos era un bebé sano. 

Por otra parte, sabemos que ambos fueron trasladados al día siguiente al hospital regional 

de Cusco donde el recién nacido Sergio Jesús fue internado. La señora no habría sido 

atendida inmediatamente a pesar de encontrarse sangrando y con el útero con 10 cm de 

dilatación. Bajo la luz de lo consultado a la especialista Ingrid Criollo Merino, después de 

la salida de la placenta el útero empieza su proceso descender poco a poco y lentamente.  

En esta etapa el personal obstétrico debe tomar un cuidado mayor porque esta contracción 

del útero asegura que en las próximas horas la paciente no sufra de ningún tipo de 

hemorragia (I. Criollo Merino, comunicación personal, 8 de septiembre de 2020). Por lo 

que, según el informe de admisibilidad de la CIDH se detalle que Eulogia llegó al hospital 

en esas condiciones, lo cual es una clara evidencia que su proceso de parto y el nacimiento 

de su hijo fue abrupto y no se le realizó a la señora un correcto manejo postparto. 

                                                 
54 Se utiliza el concepto que se encuentra en el preámbulo de constitución de la Organización Mundial de la Salud, por adaptarse mejor 

a los objetivos explicativos de esta investigación respecto a la que se entiende como derecho a la salud. 
55 Hasta el momento en el caso, ni en el informe de admisibilidad ni en la entrevista del portal Salud con Lupa se registra información 

respecto a que ella haya tenido alguna enfermedad o condición médica previa que podría afectado su parto. 
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Evidenciando ello, una vulneración directa a su derecho a la salud, así como a su 

integridad física, pues existían ciertos cuidados y atención necesaria que se le debió 

brindar. Teniendo en cuenta que se encuentran contenido en otros instrumentos como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

4.1.4 Derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos 

El derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos en el caso de Eulogia pueden 

evidenciarse a partir de obligar a la señora Eulogio a parir en una posición culturalmente 

inapropiada. Ello desencadenó que esta fuera víctima no sólo de un maltrato, sino que este 

propició las condiciones necesarias para facilitar la tortura. Por lo que, cuando se le obligó 

a la señora Eulogia a parir en una posición fuera de sus costumbres se le intentó aplicar un 

procedimiento médico que carecía de una finalidad terapéutica. En este caso, el 

procedimiento médico habría sido intentar obligarla a parir en posición horizontal. Ello aun 

cuando existe evidencia científica respecto a los múltiples beneficios del parto vertical, 

posición exacta en la que se encontraba Eulogia lista para parir. Teniendo en cuenta que el 

parto de Eulogia podía haberse considerado un parto en condiciones normales. Según las 

recomendaciones generales de la OMS respecto al atención del parto, se debe recomendar 

a las mujeres a adoptar la posición que sea de su elección para parir inclusive la posición 

erguida. 

4.1.5 Derecho a la no discriminación 

Para analizar la vulneración de este derecho, tenemos que plantear el escenario vivido por 

la víctima. Este inicia con ella en trabajo de parto y requiriendo atención, luego es 

conducida a un centro médico, y posteriormente es abandonada por el personal obstétrico 

que la llevó y víctima de un sistema de salud deficiente. Pues como manifiesta la obstetra 

entrevistada para esta tesis, quién realizó El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 

(SERUMS), en un pueblo muy parecido a Yanaoca, en estos lugares muchas veces no se 

cuenta con servicios básicos como luz y agua y los recursos en general para los 

profesionales de la salud son muy limitados. (I. Criollo Merino, comunicación personal, 8 

de septiembre de 2020) 

El segundo escenario, se encuentra relacionado con lo manifestado por la misma Eulogia 

Guzmán en la entrevista brindada al portal web Salud con Lupa. En 2003 cuando 

acontecieron los hechos denunciados ella no hablaba español y no sabía leer ni escribir. 
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Entonces, Eulogia se enfrenta al sistema de salud peruano existente en el año 2003 en su 

condición de mujer, y también en su condición de mujer analfabeta, quechua hablante e 

indígena. Este sistema de salud patologiza e institucionaliza el parto y para ese año no se 

había trabajado en ninguna norma técnica para la atención con pertinencia intercultural56.  

Es decir, estamos ante un sistema sanitario que discrimina a las mujeres no solo por su 

condición de tal, sino que no reconoce la interculturalidad, la identidad y las costumbres de 

las mujeres indígenas. La enfermera que atendió a Eulogia se negó a brindarle su apoyo 

para que pueda parir en posición de concluyas, pues consideraba que parir en esa posición 

era una práctica inapropiada y fuera del ámbito médico. Ya sea que lo creyera por falta de 

capacitación sobre las ventajas del parto vertical o por desconocimiento de las directivas de 

la OMS respecto a este tema. Evidencia este comportamiento discriminación, pues la 

enfermera entiende que Eulogia por ser una mujer indígena, quechua hablante y humilde 

no puede saber que es lo mejor para su parto y discrimina los conocimientos ancestrales de 

esta sobre el parto vertical. 

Finalmente, tenemos el hecho reportado por Promsex respecto a que aprovechándose del 

analfabetismo de Eulogia el personal del centro médico le hizo firmar una declaración 

jurada que claramente atentaba contra sus derechos. Pues en esa declaración ella aceptaba 

tener conocimiento del grave estado de salud de su hijo y aun así se negaba a 

hospitalizarlo. Claramente aquí, se vulneró su derecho a no ser víctima de discriminación 

pues el personal del centro utilizó el analfabetismo a su favor para engañar a Eulogia y 

quitarle la posibilidad de ejercer alguna futura acción legal.  

En este punto debe quedar claro que tanto la condición de mujer indígena como de 

analfabeta se utilizan en contra de Eulogia para discriminarla, mermarla y limitar en el 

ejercicio de sus derechos humanos en el ámbito de su salud reproductiva e incluso en su 

derecho a acceder a la justicia. 

4.1.6 Derecho a recibir protección por parte del estado 

Analizar la vulneración de este derecho, implica remontarnos a la fecha en que 

acontecieron los hechos, 10 de agosto de 2003. Pues desde aquí podemos establecer si 

cuando acontecieron los hechos existía algún marco de protección jurídica. Dado que la 

                                                 
56 La Norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural (N.T. N.º 033-MINSA/DGSP-V.01), es un 

documento posterior al año 2003. 
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CIDH hace referencia a dos instrumentos internacionales de derechos humanos; la 

Convención Interamericana y la Convención Belém Do Pará. Según datos recopilados en 

el Compendio de derechos humanos,2012 el Perú suscribió la Convención Interamericana 

el 27 de julio de 1977 y su instrumento de ratificación es del 12 de julio de 1978. Mientras 

que, la Convención de Belém Do Pará fue suscrita por nuestro país el 12 de julio de 1995 y 

su instrumento de ratificación de fecha 2 de abril de 1996. Por lo que, habiendo 

acontecidos los hechos en el año 2003 y los instrumentos internacionales ratificados y en 

vigencia antes de esta fecha, el marco normativo dado por la corte es vigente para nuestro 

país. 

Adicionalmente, son cuatro instrumentos internacionales reconocidos por el Comité de 

Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará, como el corpus 

iuris de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. El Perú 

habiendo suscrito, ratificado e incorporado dentro del sistema jurídico los cuatro 

instrumentos para cuando acontecieron los hechos, tenían la obligación de implementar, 

proteger y velar por el ejercicio de los derechos de las mujeres a no ser víctima de ningún 

tipo de violencia en su contra. Si bien el concepto de violencia obstétrica es muy posterior 

en su desarrollo dentro del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos 

Humanos, así como dentro del derecho internacional de los derechos humanos, la 

obligación básica asumida por el estado peruano engloba el derecho de proteger y 

garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

4.2 Violencia obstétrica y la pertinencia de su abordaje desde el Derecho Penal 

En el desarrollo de esta investigación podemos ver cómo a nivel internacional la violencia 

obstétrica es abordada por muchos países. En Latinoamérica existen dos mecanismos de 

reparación legal ante hechos de VO; atribuyendo responsabilidad y mediante el uso de los 

códigos penales. Dentro de las formas de castigo tenemos pecuniario, inhabilitación 

profesional y privación de la libertad (Quattrochi & Magnone,2020) 

Es decir, muchos países de América Latina recurren al derecho penal para prevenir y 

sancionar la VO. Pues estos se encuentran obligados a partir de los tratados en materia de 

DDHH que han ratificado. Por tanto, si un estado ratificó la CEDAW y la Convención 

Belem Do Para no solo se le exige incorporar ciertos derechos humanos en su 

ordenamiento interno, además se ordena la prohibición legal de toda discriminación y la 

creación de legislación penal efectiva que sancione y erradique la violencia contra la 
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mujer. Entonces, se les está exigiendo la creación de delitos y procedimientos judiciales 

eficaces. Para autores como Beloff y Kierzenbaum, el mandato de criminalización 

contenido en estos instrumentos internacionales se fundamenta en la función de garantía 

secundaria de derecho fundamental de proteger a las mujeres. Resaltando que, sin esta la 

mera prohibición legal que se recoge en los instrumentos carece de eficacia. Por lo que, 

cuando se expresa la acción legislativa se evidencia la voluntad de la sociedad de proteger 

la vida de las mujeres. 57 

Si bien la CEDAW y la Convención Belem Do Para de forma expresa no manifiestan la 

obligación de tipificar la VO, la Recomendación General N° 19 y el MESECVI, si 

desarrollan la necesidad de que los estados impongan sanciones penales tanto como los 

recursos civiles y/o de indemnización en la vía civil. Sin embargo, el derecho penal afecta 

la resistencia contra la VO pues no logra identificar el origen social de la misma, cierra la 

posibilidad de reflexión que realizan distintas disciplinas e identificar a los médicos como 

autores de un delito puedo condicionarlos respecto a su relación con los pacientes.58  

Finalmente, si revisamos el desarrollo penal de la VO en el derecho comparado, 

encontramos casos como el mexicano. Donde tres estados federales la han tipificado y 

hasta el año 2015 solo se registró una denuncia por este delito y ninguna sentencia.59 

4.3 Reflexión sobre el concepto de VO en el Perú 

El Perú ha recogido el concepto de Belli, 2013 en el “Plan Nacional contra la violencia de 

género 2016-2021.Lo relevante es que esta autora trabaja el concepto a partir de entender 

que los actos de violencia que cometen el personal de salud están en relación a los procesos 

reproductivos. Si entendemos que los procesos reproductivos de las mujeres incluyen no 

sólo el momento del parto sino también todo el desarrollo del embarazo. Cualquier acto 

que se comete en contra de algunos de los procesos reproductivos de la mujer bien podría 

considerarse violencia obstétrica. Por lo tanto, el desarrollo conceptual sobre VO que ha 

desarrollado nuestro país esta en función a este último criterio. 

Un ejemplo claro sería que las esterilizaciones forzosas por ser un acto cometido por el 

personal médico en contra de un proceso reproductivo como lo es la capacidad de 

                                                 
57 (Quattrochi & Magnone,2020) 
58 (Quattrochi & Magnone,2020) 
59 Esto según la revisión efectuada al informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida en 2015, donde aborda la violencia 

obstétrica en México. 
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embarazarse, es violencia obstétrica. Sin embargo, el Ministerio de la mujer y Poblaciones 

Vulnerables a través de la Resolución Ministerial N° 151-2016-MIMP, desarrolla el marco 

conceptual para las políticas públicas y la acción del estado, y conceptualiza las 

esterilizaciones forzosas fuera del concepto de la VO y solo como parte de lo denominado 

“violencia y derechos reproductivos”. 

Adicionalmente, tenemos conocimiento que la Defensoría del Pueblo, a través del último 

Informe de la Adjuntía N 23-2020-DP/ADM considera como violencia obstétrica obligar a 

una mujer a llevar a término un embarazo con malformaciones incompatibles con la vida. 

Este informe que aborda la VO en el Perú, manifiesta que dentro del Marco Jurídico 

Internacional y decisiones sobre este tema en la página 24 se cuentan los casos K. N. L. H. 

Vs. El Perú y el caso L. C. Vs. Perú. Estos han sido elevados a instancias internacionales y 

nuestro país fue encontrado como responsable de vulnerar los derechos humanos de las 

mujeres a las que se le negó el aborto en estas circunstancias específicas como fue tener 

embarazos incompatibles con la vida. 

Entonces, termina siendo contradictorio que se incluya uno y no el otro porque tanto las 

esterilizaciones forzosas como obligar a una mujer a llevar a término un embarazo con 

malformaciones incompatibles con la vida es violencia obstétrica60. Teniendo en cuenta 

que nuestro país ha recogido el concepto de VO que menciona a los procesos reproductivos 

como la esfera en donde se produce esta violencia en contra de la mujer, en el que se 

incluye perfectamente los dos supuestos mencionados. Por tanto, es necesario que se 

uniformice el concepto de VO bajo un mismo criterio, es decir, si nuestro país reconoce el 

concepto que incluye los procesos reproductivos o no.  

4.4 Violencia Obstétrica en contexto de pandemia 

En primer lugar, para hablar de violencia obstétrica en el contexto por contagio con el virus 

SARS-COV-261, debemos hacer referencia a las recomendaciones brindadas por la OMS 

para el cuidado integral de las mujeres embarazadas y recién nacidos publicada el 27 de 

marzo de 2020. En el contexto de la pandemia se desarrolla una serie de recomendaciones, 

lineamientos generales respecto al cuidado de la salud de mujeres gestantes y recién 

nacidos. La finalidad es promover intervenciones beneficiosas, que eviten contagios entre 

                                                 
60 Reitero partiendo desde la premisa de entender la VO como actos cometidos por el personal médico en contra de alguno de los 
procesos reproductivos de la mujer. 
61 En adelante, COVID-19. 
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madres e hijos. La OMS pone en manifiesto cuatro afirmaciones básicas a tener en cuenta 

el contexto del coronavirus hasta el momento que se realizaron y publicando estas 

recomendaciones: 

a) “Hay pocos datos sobre la presentación clínica y los resultados perinatales después de la 

infección por COVID 19 durante el embarazo o el puerperio. 

b) No hay evidencia hasta el momento de que las mujeres embarazadas presenten 

diferentes signos o síntomas o estén dispuestas a mayor riesgo de enfermedad grave que las 

mujeres no embarazadas.  

c) No hay evidencia sobre la transmisión de madre a hijo en mujeres con infección durante 

el tercer trimestre de gestación,  

d) No es consistente la evidencia acerca de resultados graves en mujeres gestantes, recién 

nacidos y se limita a mujeres cuya infección fue confirmado en el tercer trimestre”. 

(OMS,2020, pág. 2) 

Por lo que, las directivas que desarrollaremos en líneas posteriores tienen como punto base 

estas cuatro afirmaciones. Sin dejar de tener en cuenta también tienen como referencia las 

directivas ya existentes de la OMS sobre el embarazo, las enfermedades infecciosas para la 

atención de las mujeres embarazadas puérpera y recién nacidos. (OMS, 2020). 

Toda mujer embarazada, ya sea en contexto de confirmación o indicios de infección por 

COVID-19 incluso aquellas que se encuentren en cuarentena, tienen derecho a cuidados de 

calidad durante todo su proceso de parto. Ya sea que éstos incluyan cuidados antenatales, 

prenatales, postnatales; así como, evitar cualquier tipo violencia en la atención a la salud 

mental. En este contexto, la OMS continúa promoviendo el parto normal como forma de 

culminación del embarazo incluso en los casos de infecciones confirmadas por COVID-19. 

Mientras que, se sigue desalentando los procedimientos como la cesárea fuera de un 

ámbito médico justificado. Sin embargo, si se hace hincapié en contar con el equipamiento 

medicamento e insumos específicos y los profesionales adecuados para implementar de 

forma inmediata cualquier medida necesaria para la reanimación, apoyo vital y tratamiento 

específico de las mujeres embarazadas. Esta recomendación tiene un carácter preventivo, 

ya que no existe evidencia específica hasta el momento sobre riesgos mayores en mujeres 
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gestantes y recién nacidos62  

Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud se había manifestado respecto a lo 

importante que es permitir a la mujer gestante contar con un acompañante de su elección 

durante su proceso de parto (OMS, 2018). En este contexto de infección por COVID-19 la 

OMS sugiera para limitar las posibilidades de riesgos de transmisión y contagio permitir 

que la persona que acompañe ya estado en contacto con la paciente días antes al parto y 

que no presenta síntomas ni factores de riesgo de complicaciones por COVID-19.Por otra 

parte, no existe evidencia científica hasta el momento de que las mujeres gestantes 

presentan mayores probabilidades de riesgo de enfermedad grave o compromiso fetal; ya 

sea que se encuentren embarazadas recientemente o que se hayan embarazado después de 

recuperarse de COVID-19. En esa línea pueden asistir a sus controles prenatales y deben 

ser alentadas a realizarse ya sean prenatales, posparto o postaborto según sea el caso. En 

virtud, de que los derechos de las mujeres a la atención de su salud sexual y reproductiva 

debe protegerse y respetarse sin importar el estatus de COVID-19 positivo. En los casos 

donde existe la posibilidad de infección de COVID-19 se recomienda evitar las visitas de 

rutina hasta que termine el período de cuarentena. Brindando como alternativas 

mecanismos de seguimiento vía telefónica o web, así como brindarles información a las 

mujeres que gestantes respecto a signos de alarma que pueden identificar, reconocer y que 

pueden reportar para que sean transportadas hacia los servicios de salud cuando se 

requiera. En realidad, lo que se busca es hacer lo posible para que los servicios de atención 

prenatal parto y posnatal se mantengan sin ningún contratiempo, de forma obligatoria y 

rutinariamente durante la epidemia del COVID-1963. 

Por otra parte, para los casos de gestantes que hayan confirmado COVID-19 o se traten de 

casos sospechosos se debe informar a la unidad obstétrica antes de la llegada de la mujer. 

De esta forma el centro de salud realiza los preparativos adecuados para controlar el 

contagio de infecciones y se le realice el triaje previsto. Todas las mujeres embarazadas o 

en periodo de posparto, así como sus recién nacidos que se encuentren hospitalizados en 

aislamiento por COVID-19, serán atendidas según las normas de atención 

correspondientes. Es responsabilidad de los establecimientos que brindan servicios de 

atención obstétrica garantizar que su personal se encuentre capacitados y puedan 

                                                 
62 (OMS 2020). 
63 El 27 de marzo 2020, fecha en que se publicaron estas recomendaciones a nivel mundial se consideraba una situación de Epidemia y 

no de Pandemia. 
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implementar las recomendadas para el control de infecciones. Incluida la supervisión de las 

personas que formen parte del grupo de apoyo para las mujeres durante el parto ya sea el 

cónyuge, la pareja o comadrona. Hasta el momento en que en la OMS publicó estas 

recomendaciones en el contexto de contagio por COVID-19 se han presentado trabajos 

científicos respecto a casos de recién nacidos y lactantes nacidos de mujeres con infección 

por el virus a partir de las cuales no se ha podido confirmar transmisión vertical. Por lo 

que, en ningún caso se desaconseja la lactancia materna ya que esta protege contra la 

morbilidad y la muerte en el período neonatal y durante la infancia. La lactancia tiene un 

efecto particularmente fuerte contra las enfermedades infecciosas. Incluso en este contexto 

de infección por COVID-19 se debe tener en cuenta las recomendaciones sobre 

alimentación infantil. Las madres que se encuentran amamantando a sus recién nacidos, 

practicando el contacto piel con piel o el cuidado madre canguro deben realizar prácticas 

de higiene respiratoria. Así como, usar la mascarilla cuando están amamantan o cuidan al 

niño y lavarse las manos antes y después del contacto con el recién nacido, limpiar y 

desinfectar con frecuencia las superficies con las que la madre a estado en contacto. Sin 

embargo, estos lineamientos también previenen situaciones en las que la madre podría 

encontrarse en una condición de enfermedad grave por infección de COVID-19. En estos 

casos tampoco se debe desalentar la lactancia materna directa, sino que se le debe brindar a 

la madre el apoyo y la información necesaria para implementar la extracción de leche. Bajo 

ningún concepto se debe promover sustitutos a la leche materna, no se deben dar biberones 

ni otros productos que desalienten la lactancia materna. Se debe permitir en todos los casos 

que las madres y los recién nacidos permanezcan juntos y practiquen el contacto piel con 

piel y el cuidado de madre canguro cuando este sea recomendado. (OMS ,2020) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

1. La violencia obstétrica es una de las manifestaciones más graves de violaciones a 

los derechos humanos que se presentan durante el proceso del embarazo y del 

parto y donde la responsabilidad recae en el personal médico al vulnerarse 

derechos reproductivos y sexuales de la mujer. 

2. Del resultado de la presente investigación específicamente del caso de Eulogia 

Guzmán se estableció que el Estado no garantizó una atención adecuada durante el 

parto, toda vez que desde un inicio por su condición de mujer andina fue 

maltratada y tratada de forma discriminatoria, por su origen social. En ese sentido, 

el abandono, no atención o inobservancia por parte del personal médico, constituye 

un procedimiento no recomendado según las OMS en materia de partos en 

condiciones normales. Por lo que, el abandono a Eulogia durante el suyo es un 

procedimiento no recomendado por este organismo. 

3. En este caso se transgredió normas y protocolos necesarios para atender situaciones 

de violencia como la vivida por la señora Eulogia. En esa línea, la CIDH podría 

encontrar responsabilidad por parte del estado peruano respecto a la violencia 

obstétrica acontecida en su contra.  

4. El trato que la señora Eulogia recibió durante la atención y desarrollo de su parto 

está relacionado con la violencia obstétrica, sí, lo está. Pues la violencia obstétrica 

es reconocida como violencia de género y la violencia de género, es reconocida 

como otra forma de discriminación contra la mujer. Entonces, este trato indebido 

que ella ha recibido forma parte de un conjunto de elementos relacionados con la 

discriminación y los estereotipos de género respecto a la maternidad y al parto, que 

condicionan la atención que se le brinda a la mujer y da lugar a este.  

5. En cuanto a si el trato discriminatorio que recibió Eulogia como mujer indígena y 

quechua hablante puede ser considerado un aspecto específico de la violencia 

obstétrica, no, este no podría ser considerado como tal. Sino más bien es una 

condición de vulnerabilidad para ella y que la hace susceptible a ser víctima de 

VO. 
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6. El caso de Eulogia ha sido presentado ante el Sistema Interamericano, 

constituyendo el primer caso a nivel regional que será examinado a la luz del 

derecho internacional de los derechos humanos y donde deberán pronunciarse 

analizando la problemática existente en muchos países en materia de violencia 

obstétrica.   

7. En nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pronunciamiento que 

emita deberá establecer criterios jurisprudenciales estándar respecto a la 

problemática vinculada a la violencia obstétrica, así como de los compromisos que 

deberán observar los Estados en el ámbito de la salud pública salvaguardando los 

derechos de la mujer durante el proceso del parto.  

8. A partir de lo revisado en el derecho comparado podemos concluir que en materia 

de violencia obstétrica es desfavorable que algún estado parte del Sistema 

Universal de Derechos Humanos o del Interamericano tome una postura de 

inacción e indiferencia para abordar esta problemática social. Pues se trata del 

incumplimiento de obligaciones por parte de los Estados parte de ambos sistemas. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Los organismos del estado peruano que trabajan en la protección y resguardo de los 

derechos de la mujer, deben manejar criterios unánimes para determinar que se 

considera o no violencia obstétrica y así evitar se genere contradicciones. 

2. A nivel normativo se desarrollen propuestas que aborden la violencia obstétrica en 

relación con el ejercicio de los derechos a una salud sexual y reproductiva de todas 

las mujeres. Ello permitirá se trabaje en combatirla, prevenirla y sancionarla.  

3. No se recurra al derecho penal para tipificar la VO en nuestro país. Principalmente, 

porque la tipificación no siempre es la solución óptima para prevenir una conducta 

como la VO que tiene una connotación marcadamente social.  

4. En los casos de VO deben ponerse en práctica una serie de medidas para que no se 

incurra en estas y se generen daños tanto a las madres como a los recién nacidos. 

Principalmente, en los centros de salud en zonas rurales donde se debe garantizar 

desde un inicio que todo el personal médico cumpla con los protocolos existentes y 

se garantice una buena atención, ya sean mujeres que vivan en las urbes o en el 

campo. 
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ANEXOS 1  

INGRID CRIOLLO MERINO 

OBSTETRIZ  

1.  ¿Qué es el parto? 

El parto engloba tres periodos, en general es la conclusión de la gestación cuando 

ya vemos el nacimiento del bebé. Dentro de estos tres periodos tenemos el periodo 

de la dilatación, el periodo de la expulsión o el parto propiamente dicho y el tercero 

es el alumbramiento que es la expulsión de la placenta. Terminando los tres 

procesos, estamos hablando del fin del trabajo de parto. El parto es un proceso 

fisiológico que cumplida la gestación que es alrededor de 40 semanas, se empieza a 

ver en la paciente los cambios propios de este periodo como la aparición de 

contracciones como perdida de tapón mucoso y cómo el bebe se va acomodando e 

ingresa a la placenta, todo esto lo conocemos como lo previo al trabajo. Son avisos 

que nos da el cuerpo de que pronto el trabajo de parto va a empezar. 

2. ¿Qué implican o entendemos por tactos vaginales? 

Cuando entramos a un trabajo de parto en sí hablamos de una dilatación, que se 

verifica con una evaluación en la que se controla las contracciones que vemos en la 

paciente que deben ser frecuentes, intensas y duraderas. Esta información es 

relevante porque nos indican el momento que realizaremos el primer tacto vaginal. 

Cuando tenemos una paciente que tiene un bebe con latidos cardiacos estables, 

contracciones lejanas como una cada dos horas, la frecuencia que necesitamos es de 

2 a 3 contracciones en 10 minutos, si tenemos esa condición en la paciente mas la 

información sobre sus semanas de gestación y a la señal de que el parto esta cerca 

que es la perdida del tapón mucoso. Respecto al tacto vaginal, es una de las formas 

que nosotros tenemos para evaluar la dilatación y es la única por ahora. 

Dentro del parto humanizado se habla de que no se debe hacer los tactos vaginales 

muy seguido. Sin embargo, dentro de lo posible y con la lejanía entre uno y otro, se 

deben realizar para evaluar a la paciente, no hay otra forma. 

Por ejemplo, si llega una paciente ya sea a una clínica, hospital y/o puesto de salud 

y es el primer contacto que tengo con la paciente y ella a mí me refiere y verifico 

que es una gestante a termino entre las 37 y 42 semanas y ella me indica que tiene 
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un dolor tipo contracción uterina, no tengo otra forma que comprobar mas que con 

un tacto vaginal. 

3.  Respecto al caso de la señora Eulogia, ¿Es posible evidenciar un proceso de 

atención obstétrico convencional? 

No se evidencia, lo que correspondía era que sea le evaluaba desde el inicio, en 

principio porque dentro de lo que es la obstetricia evaluamos varios puntos. Es 

decir, es diferente la evaluación de una paciente que tiene un hijo por primera vez a 

una paciente que ya tuvo hijos. La paciente que tiene un hijo por primera vez es 

muy probable que su trabajo de parto se desarrolle con mayor lentitud porque 

ningún bebe a pasado por ese canal de parto, el cuerpo de la mujer no 

experimentado esto todavía. En caso de una persona que ya tuvo hijos 

anteriormente, como el de la señora Eulogia, el cuerpo al haber experimentado ya 

esto anteriormente, los músculos, los mismos órganos están mas sensibles a este 

cambio del trabajo de parto en sí, entonces va a ser mucho mas rápido en 

comparación a una mujer primigesta.  Por ello, los profesionales de la salud, ya sea 

médico, enfermera u obstetra evaluamos a la paciente de forma precoz. Por 

ejemplo, si llega al centro medico dos mujeres en trabajo de parto y una es 

primigesta y la otra es su tercer o cuarto bebé, debo atender a la segunda porque 

puede que ya este cerca al parto, que es lo que más o menos sucedió en el caso. Por 

lo que, en el caso debieron evaluarla inmediatamente y me parece que por ahí pudo 

a ver alguna falta. 

4. ¿Qué implica en líneas generales un embarazo de riesgo? 

Actualmente, la OMS considera todo embarazo como un embarazo de riesgo para 

una mujer, antiguamente se hablaba de alto riesgo y riesgo leve. Ahora, si hablamos 

de alto riesgo obstétrico definitivamente tenía que haber alguna patología, puede 

presentarse el caso de una mujer con preclamsia, si es una paciente que ha tenido 

demasiados hijos se habla de un riesgo porque el útero no contrae como una 

paciente primigesta. Debido a que el útero se puede distender tanto que puede haber 

una hemorragia, que es una de las causales de muerte materna. 
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5. Independientemente de la información registrada en el historial médico, al cuál no 

tenemos acceso, ¿Por qué podría considerarse el embarazo de la señora Eulogia 

como un embarazo de riesgo?  

Se pudo considerar embarazo de riesgo porque la señora se atendió en una zona 

rural que no tiene acceso, y por si complicaba no podría hacerle una cesárea y no se 

tenía acceso a todos los servicios de salud. Incluso la cultura de las mismas 

personas hace difícil que estas se acerquen y sus partos anteriores habían sido en su 

domicilio y convencer a una paciente para que vaya a una posta es muy difícil. En 

mi experiencia como profesional llevar a las personas de la posta al hospital es 

mucho más difícil aun, por esta razón a las señoras como Eulogia se les suele 

considerar como embarazo de riesgo. 

6.  ¿Cuál es el tema con el parto vertical? 

De un tiempo acá en las universidades se empieza hablar dentro de la formación del 

obstetra sobre el parto vertical como una alternativa más que tenemos para un 

parto. Sin embargo, antiguamente el parto vertical se veía como una costumbre de 

las mujeres de la costa o la sierra y no se consideraba esa opción en la ciudad, pero 

ahora se considera que tiene muchos beneficios. Bueno, cuando a nosotros nos 

forman nos dicen que la paciente siempre tiene la libertad de decidir que tipo de 

parto puede o quiere llevar no, y el parto vertical es una de las opciones que 

tenemos.  

7.  ¿Existe una diferencia entre su implementación en provincia y en la ciudad? 

Sí, el problema es que acá en la ciudad es complicado usar la teoría para la práctica 

y no se da, porque las pacientes están acostumbradas a su parto horizontal 

acostadas en una camilla. Efectivamente, esta posición es para comodidad para el 

que atiende el parto, la paciente en una camilla horizontal con las piernas en 

posición ginecológica donde nosotros podemos ver toda la zona del periné 

ampliamente y el obstetra tiene toda la comodidad para que la atiendas.  Sin 

embargo, el parto vertical es una realidad en la Sierra o en la Selva donde es 

preferido por las señoras. Esos es uno de los puntos por los que las señoras tienen 

miedo de ir a la posta o al centro de salud porque muchas veces no se respeta su 

opción. 
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8. Respecto al caso en particular, ¿Porqué no se le dejaría a la señora Eulogia parir en 

posición vertical? 

Yo te diré que al ser un caso antiguo se puede ver esa falta de empatía del 

profesional, porque actualmente si se están amoblando a las costumbres de las 

señoras. También depende mucho del profesional porque el parto vertical es incluso 

más sencillo que el horizontal para el profesional, si no que a veces le tienen temor 

a poder acceder porque no hay una práctica continua. Pero es mucho más fácil, más 

rápido si todo va bien claro está, porque siempre se tiene que ir monitoreando a la 

paciente y al bebé, pero no te genera desgarro, incluso el alumbramiento que es la 

salida de la placenta es mucho más rápido, no necesitas muchas cosas para que se 

dé. Es falta de práctica en verdad, de muchos profesionales de la salud, que a veces 

no se atreven y se quieren imponer al paciente. 

9.  Es claro que hubo un choque cultural entre los conocimientos del obstetra y las 

costumbres referidas al parto en zonas como la Sierra y la Selva. ¿Qué opinas al 

respecto? 

Falto un trabajo de campo por parte del personal médico, ir a visitar a su paciente, 

saber qué tipo de parto quería para que la colega tenga en mente y la atienda así. 

Según lo que leí la paciente casi dio a luz en el patio de la posta, ahí existe otro 

error porque la paciente no debió estar ahí, debió ser evaluada, puesta en un lugar 

seguro para ella y su bebé. En la sierra ellas acostumbran poner telas o pieles de 

animales para que cuide precisamente en la salida del bebé que no haya ningún 

daño. 

10.  El tema de la caída también es impactante, ¿Qué opinión le merece este hecho? 

Lo que pasa ahí es que estamos hablando de un bebé un ser muy pequeño que no 

tiene muy sólidos sus huesos craneales. Sobre todo, en este caso, el daño ha sido 

mayor porque a ella en un momento la obligan a ponerse de pie, entonces al 

ponerse de pie es donde sale el bebe expulsado, no es que a estado de rodillas, si 

ella hubiera estado de rodillas la caída hubiera sido suave, y si la hubieran puesto 

en un ambiente adecuado con una colchoneta. Porque las señoras se preparan, ellas 

tienen todo, incluso cuando se atiende el parto en el domicilio, si la habían 

convencido para que vaya a la posta definitivamente debieron hacer un plan de 
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parto con la señora. Ese daño en el recién nacido se debería medir en cuanto a la 

distancia, es decir que ella estaba casi parada y el bebé cayó.  

11.  ¿Qué sucede si a la mujer no se le realiza la limpieza correctamente o no se da esa 

etapa del alumbramiento? 

El alumbramiento se puede dar de dos formas espontánea y dirigida. Es dirigida 

cuando se le aplica oxitocina artificial a la paciente por vía venosa o intermuscular, 

esta sustancia hace la placenta salga completa. En general, la oxitocina es una 

hormona que se genera en mayor cantidad en el cuerpo de la mujer cuando está en 

trabajo de parto. Ahora, si no se da el alumbramiento o no se da completa la salida 

de la placenta y sus membranas, nos puede causar una hemorragia post parto y la 

muerte. Este periodo del alumbramiento es muy importante, sobre todo en 

provincia nosotros no podemos forzar esa etapa, hay que esperar los signos que 

presenta el alumbramiento. 

12. ¿Qué implica el útero bajo? 

Después de la salida de la placenta, el útero que era grande y que acobijaba al bebe 

empieza a descender e incluso se comienza hacer como un balón que tuviéramos en 

el abdomen y va descendiendo poco a poco y lentamente. Cuando se trata de un 

puerperio inmediato incluso llega a quedar a la altura de la cicatriz umbilical o más 

abajo y nosotros como personal obstétrico cuidamos mucho esta etapa, porque esta 

contracción del útero nos asegura que en las horas próximas la paciente no sufra de 

una hemorragia. Adicionalmente, enseñarle a la paciente como hacerse el masaje 

para que descienda y se empiece a contraer. En realidad, en provincia no es que 

nosotros necesitemos medicación muy sofisticada, el parto se da de forma natural, 

solo debemos estar alerta a los signos de alerta. Es cierto que muchas mujeres en 

provincias prefieren dar a luz en su casa y tienen su pro y contras, el pro es que 

pueden optar en opción que prefieran y tienen intimidad, pero si el parto se 

complica no seria suficiente con el conocimiento de la partera. Entonces es 

importante que las autoridades correspondientes les de esta confianza para recrear 

este ambiente tranquilo e íntimo. 

13. ¿Qué tanto se rigen ustedes como profesionales en el marco normativo vigente de 

su especialidad? 
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Nosotros definitivamente nos guíanos de ciertos protocolos que debemos manejar. 

Se trata de unas guías nacionales de salud y nos debemos basar en ellos, porque si 

nosotros no realizamos nuestra labor según los protocolos establecidos, nos vemos 

con una demanda. Sin embargo, dentro de cada centro de salud y /o hospital existen 

guías de salud nacionales que da MINSA y ESSALUD, tanto en el ámbito público 

y privado, a los que debemos dar cumplimiento, no podemos hacer el trabajo como 

mejor nos parezca. 

En el caso de las clínicas, hacen su propia guía, pero se basan en las directivas del 

MINSA y ESSALUD, que a su vez va de la mano con las normas de la OMS. 

14.  ¿Que es la episiotomía?  

Es un procedimiento que se realiza en el periné de la paciente, cuando estamos en 

el periodo de dilatación. En este momento nosotros podemos evaluar el periné, que 

tan elástico puede ser. Por lo que, es el corte que realiza el profesional de la salud 

en la zona de la vagina, normalmente se hace una episiotomía medio lateral 

derecha, evaluando previamente a la paciente y aplicando anestesia local. Pero 

teóricamente no todas las pacientes necesitan este corte, y se debe hacer siempre 

consensuado con ella y si nosotras no le explicamos la estamos atropellando porque 

es su cuerpo finalmente. Efectivamente no todas las necesitan. 

15. ¿Es un hueso el periné? 

Es el piso pélvico, es el conjunto de músculos y tejidos que tenemos en la zona 

final y que engloba la vulva, cuando realizamos el tacto vaginal evaluamos cuanto 

se distiende esta musculatura y hacernos una idea si va a necesitar o no la 

episiotomía. 

Ahora en algún hospital norman que, si se trata del primer parto de la mujer si o si 

se le aplica este procedimiento, como si fuera una obligación y sin evaluación 

previa. Sin embargo, desde que se comenzó hablar del parto humanizado se nos 

obliga a nosotros como profesionales de la salud a ser más consientes y que no 

puede ser algo rutinario ese procedimiento. Por lo que, siempre debe ser evaluado 

individualmente para ver si se realiza o no.  Si se realiza saber como se va a suturar 

a la paciente porque después puede tener un dolor al tener relaciones sexuales  

16.  ¿Entonces todo se trabaja o se debería trabajar con el consentimiento informado? 
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Todo, hasta para poner una ampolla, se debe informar al paciente y educarlo para 

que no se deje realizar cualquier procedimiento solo porque sí y a ojos cerrados.  

El tema de como eres como persona es importante también no solo como 

profesional, porque no puedes creer que porque la señora es de provincia la puedes 

engañar. Debemos saber llegar al paciente y ser empáticos. En el caso me parece 

que en el pueblo donde vive o vivía la señora no hay un trabajo con las parteras. 

17.  ¿Qué rol puede jugar una partera en el parto de una mujer de provincia como la 

señora Eulogia? 

Por mi experiencia profesional al personal de salud en provincia nos ponen metas, 

como tener más partos institucionales. Pero la realidad es diferente, yo 

probablemente solo atendido máximo 5 partos institucionales porque las señoras 

confían más en su partera. Entonces como profesional médico debí acercarme a las 

parteras para ganarse la confianza de las señoras y se animen acudir a la posta 

médica. Incluso a raíz de esa presión sobre los partos institucionales, muchos 

profesionales de la salud se ven incluso obligados a mentir en las estadísticas por 

lograr las metas. 

18.  ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las postas médicas de los centros rurales 

o de provincia? 

Estamos hablando de postas médicas donde no hay luz o agua. En el pueblo donde 

yo trabajaba había agua que provenía de un manantial. La población había hecho 

conexiones directas a sus hogares, y habían hecho su reserva de agua. Sin embargo, 

no era agua potable. La luz en la posta la obteníamos a través de un motor que 

funcionaba con gasolina, y no era fácil traer gasolina y nos daban una cantidad 

mensual de la mina. En realidad, era preferible destinar ese recurso al laboratorio 

para realizar algunos exámenes a los pacientes urgentes y necesario que a otros 

aparatos de esterilización que requerían una cantidad de energía que no cubría el 

motor. En esos casos la técnica lo lavaba los instrumentos con legía, luego en 

alcohol un determinado tiempo y luego los esterilizaba con fuego. 

Considero que son muy limitado los recursos para los profesionales de salud en 

provincia, con los que cuentan para enfrentarse a diversas situaciones médicas 

como esta, por ejemplo. Nosotros teníamos ambulancia en el centro médico, pero 
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no chofer y el enfermero nos hacia el favor de conducir el vehículo. Sin embargo, 

cuando había una emergencia y él no podía manejar, nosotros teníamos que 

financiar el servicio de movilidad con alguna otra persona.  

 

GABRIELA J. OPORTO PATRONI 

 COORDINADORA DE LITIGIO ESTRATÉGICO EN PROMSEX 

 

1.  ¿En qué situación jurídica llegó el caso a PROMSEX? 

Llegó por conexión con otras instituciones, y con las que llevamos el caso ahora 

que son Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) y 

Women's Link Worldwide (WLW). Adicionalmente, el caso en fuero nacional 

finalizó en el año 2009, cuando fue notificada la improcedencia del recurso de 

nulidad presentado por la señora Eulogia contra la sentencia de segunda absolutoria 

de segunda instancia. 

2.  ¿Qué delitos se alegaron en el proceso penal y qué derechos humanos vulnerados? 

El delito de abandono a menor incapaz y lesiones graves. Respecto a los derechos 

humanos vulnerados, se alega violación al derecho a la salud, integridad personal, 

derecho a la vida digna, a una óptima protección y garantía judicial, así como los 

demás derechos contenidos en el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará. 

3.  ¿Qué opina usted de esta tipificación, está de acuerdo con ella teniendo en cuenta 

que en el Perú no tenemos tipificada la violencia obstétrica como un delito? 

En principio al estado peruano se le esta juzgando por no cumplir con las 

obligaciones contenidas en la Convención Belém Do Pará y en la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Es decir, los hechos acontecieron cuando 

nuestro país ya había ratificado la convención, por tanto, estaba obligado a velar, 

asegurar, prevenir y evitar cualquier tipo de violencia contra la mujer en todos los 

ámbitos estatales. Por lo que, el que no haya un tipo penal en nuestro código sobre 

violencia obstétrica no le exime de ningún tipo de responsabilidad ni las atenúa. 

4.  ¿Y respecto a la protección y garantía judicial efectiva? 
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De igual forma esta se debió brindar de forma plena y efectiva por parte del estado 

peruano y en virtud de todas las obligaciones internacionales contraídas en materia 

de derechos humanos de la mujer y tutela jurisdiccional efectiva. 

5.  ¿En qué etapas del proceso ante la CIDH intervino PROMSEX? 

Prácticamente desde el inicio como te decía, participamos por ejemplo en la 

formulación de las observaciones presentadas el 05 de enero del 2012 y en el 

informe adicional del 04 de abril de 2013, entre otras. Adicionalmente, trabajamos 

con un equipo de profesionales especialistas en diferentes áreas como sociólogos, 

abogados, médicos y antropólogos. 

6. ¿En qué consiste o en qué les ayuda realizar este trabajo con especialistas de otras 

áreas? 

Nos permite armar un enfoque legal del caso que incluya un análisis 

interdisciplinario de estos profesionales que evalúan desde su especialidad el caso. 

Es decir, un perito médico evaluó para nosotros la historia clínica de la señora 

Eulogia y así cada especialista en su área de trabajo. 

 

7. ¿Por qué podría tratarse de un caso de violencia obstétrica y no de negligencia 

médica? 

En primer lugar, me parece que alegar negligencia médica es muy conveniente y 

superficial en cuanto a la magnitud de los hechos del caso. Puesto que, si alegamos 

negligencia médica nos olvidamos de la intencionalidad, y lo más grave de este 

caso es la intensión de dañar y la conciencia que tiene el actor de generar el daño. 

8.  ¿Cuál es la respuesta jurídica del estado peruano sobre el caso? 

Bueno, como en la mayoría de casos, el estado peruano está alegando que se está 

utilizando a la CIDH como una cuarta instancia. 

9. ¿Tienen reporte de casos similares? 

La verdad es que no hasta el momento, al menos no de la magnitud del caso de la 

señora Eulogia. 

10.  ¿En qué estado se encuentra la señora Eulogia y su familia? 
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Antes de que se suscitaran los hechos materia de análisis del caso, la familia tenia 

sus animales y se dedicaban a la crianza de su ganado. Sin embargo, para cubrir los 

gastos de la enfermedad de Sergio tuvieron que vender todo. Por lo que, 

actualmente se encuentran peor. 

11. Actualmente, ¿En qué situación jurídica se encuentra el caso y qué expectativas 

tienen al respecto? 

El caso se encuentra pendiente del pronunciamiento de fondo y esperamos un veredicto 

favorable, teniendo en cuenta que solo el 10% de los casos presentados por la 

comisión, por decir un número, llegan a ser admitidos. Por lo que, al haber sido ya 

admitido el caso vemos la situación desde un panorama favorable. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 4 


