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Dictamen emitiDo a tenor Del párrafo 4 Del artículo 5 Del 
protocolo facultativo Del pacto internacional De 
Derechos civiles y políticos

1.  La autora de la comunicación es Karen Noelia Llantoy Huamán, nacida en 1984, quien 

alega ser víctima de una violación por parte de Perú, de los artículos 2, 3, 6, 7, 17, 24 y 

26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está representada por las orga-

nizaciones DEMUS, CLADEM y “Center for Reproductive Law and Policy”. El Protocolo 

Facultativo entró en vigor para Perú el 3 de octubre de 1980.

Antecedentes de hecho

2.1  La autora quedó embarazada en marzo de 2001, cuando tenía 17 años de edad. El 

27 de junio de 2001 se le realizó una ecografía en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

de Lima, dependiente del Ministerio de Salud. Del examen se estableció que se trataba 

de un feto anencefálico. 

2.2  El 3 de julio de 2001, el Doctor Ygor Pérez Solf, médico gineco obstetra del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza de Lima, informó a la autora sobre la anomalía que sufría el 

feto y los riesgos contra su vida en caso de continuar con el embarazo. El doctor Pérez le 

señaló que tenía dos opciones: continuar o interrumpir la gestación; recomendándole la 

interrupción mediante un legrado uterino uterino. La autora decidió interrumpir el emba-

razo, por lo cual se le practicaron los estudios clínicos necesarios, los cuales confirmaron 

el padecimiento del feto.

2.3  El 19 de julio de 2001, cuando la autora se presentó en el hospital en compañía de 

su madre para ser internada para la intervención, el Doctor Pérez le informó que debía 

solicitarse la autorización por escrito al Director del hospital. Siendo la autora menor 

de edad, su madre, la Señora Elena Huamán Lara, presentó dicha solicitud. El 24 de ju-

lio de 2001, el Doctor Maximiliano Cárdenas Díaz, Director del Hospital, respondió por 

escrito, que no era posible realizar la interrupción de la gestación, por cuanto hacerlo 

sería contravenir a las normas legales, ya que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 120 del Código Penal, el aborto era reprimido con “pena privativa de libertad 

no mayor de tres meses cuando es probable que el ser en formación conlleve al naci-

miento graves taras físicas o psíquicas” y que, conforme al artículo 119 del mismo Có-

digo, “solo el aborto terapéutico está permitido cuando “la suspensión del embara-

zo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal 

grave permanente”. 
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2.4  El 16 de agosto de 2001, la Señora Amanda Gayoso, Asistente Social adscrita al 

Colegio de Asistentes Sociales del Perú, realizó una evaluación del caso y concluyó que se 

recomendaba la intervención médica para interrumpir el embarazo “ya que de continuar 

solo se prolongaría la angustia e inestabilidad emocional de Karen y su familia”. Sin em-

bargo, la intervención no se realizó debido a la negativa de los funcionarios médicos ads-

critos al Ministerio de Salud.  

2.5  El 20 de agosto de 2001, la Doctora Marta B. Rendón, médico psiquiatra adscri-

ta al Colegio Médico Peruano rindió un informe médico psiquiátrico de la autora, con-

cluyendo que: “el presunto principio de la beneficencia para el feto ha dado lugar a 

maleficencia grave para la madre, pues se le ha sometido innecesariamente a llevar a 

término un embarazo cuyo desenlace fatal se conocía de antemano y se ha contribui-

do significativamente a desencadenar un cuadro de depresión con las severas repercu-

siones que esta enfermedad tiene para el desarrollo de una adolescente y para la futura 

salud mental de la paciente”. 

2.6  El 13 de enero de 2002, con una demora de tres semanas respecto a la fecha 

normalmente prevista para el parto, la autora dio a luz una niña anencefalica, que vi-

vió cuatro días; periodo durante el cual debió amamantarla. Después de la muerte de 

su hija, la autora se sumió en un estado de profunda depresión. Así lo diagnosticó la 

psiquiatra Marta B. Rondón. Asimismo, la autora afirma que padeció de una inflama-

ción vulvar que requirió tratamiento médico. 

2.7  La autora presenta al Comité la declaración médica de los Doctores Annibal Faú-

des y Luis Tavara, especialistas de la asociación “Center for Reproductive Rights”, quie-

nes el 17 de enero de 2003 estudiaron el expediente clínico de la autora y señalaron 

que la anencefalia es una enfermedad fatal para el feto en todos los casos. La mayoría 

mueren inmediatamente después del nacimiento. Además pone en peligro la vida de la 

madre. En su opinión, al haber rechazado interrumpir el embarazo, el personal médi-

co tomó una decisión perjudicial para la autora. 

2.8  En cuanto al agotamiento de recursos internos, la autora alega que, se exceptúa 

este requisito cuando los recursos judiciales disponibles a nivel nacional son ineficaces 

para el caso que se plantea, y recuerda que el Comité ha establecido en múltiples ocasio-

nes que el autor no esta obligado a agotar un recurso que sería ineficaz. Agrega que en el 

Perú no existe ningún recurso administrativo que permita interrumpir un embarazo por 

motivos terapéuticos, y no existe tampoco ningún recurso judicial que opere con la cele-

ridad y eficacia necesarias para que una mujer pueda exigir a las autoridades la garantía 
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de su derecho a un aborto legal dentro del periodo limitado, en virtud de la circunstancias 

especiales que se requieren en estos casos. Asimismo, señala que sus limitaciones econó-

micas y las de su familia le impidieron obtener asesoría legal.

2.9 La autora afirma que la denuncia no se encuentra pendiente ante otro procedimien-

to de arreglo internacional. 

[…]

Deliberaciones del Comité 

Examen relativo a la admisibilidad 

5.1 De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar cualquier 

denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir 

si la comunicación es admisible en virtud de Protocolo Facultativo del Pacto. 

5.2 El Comité observa que según la autora el mismo asunto no ha sido sometido a nin-

gún otro procedimiento internacional de examen. El Comité también toma nota de sus 

argumentos en el sentido de que en el Perú no existe ningún recurso administrativo que 

permita interrumpir un embarazo por motivos terapéuticos, y no existe tampoco nin-

gún recurso judicial que opere con la celeridad y eficacia necesarias para que una mujer 

pueda exigir a las autoridades la garantía de su derecho a un aborto legal dentro del 

periodo limitado, en virtud de la circunstancias especiales que se requieren en estos ca-

sos. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que un recurso que no puede 

prosperar no puede contar y no tiene que agotarse a los fines del Protocolo Facultati-

vo4. No se ha recibido ninguna objeción del Estado Parte en este sentido, por lo que debe 

darse el peso debido a las alegaciones de la autora. Por lo tanto, el Comité considera que 

se han satisfecho los requisitos de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del 

Protocolo Facultativo.

5.3 El Comité considera que las alegaciones de la autora relativas a una presunta vio-

lación de los artículos 3 y 26 del Pacto no han sido debidamente fundamentadas, ya 

que la autora no ha traído a la consideración del Comité elementos de juicio sobre los 

hechos ocurridos que pudieran establecer algún tipo de discriminación a los que se 

4 Véase Comunicación N° 701/1996, Cesáreo Gómez Vázquez vs. España; Dictamen del 20 de ju-

lio de 2000, párr.6.2. 
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refieren los artículos citados. Por consiguiente, la parte de la comunicación que se re-

fiere a los artículos 3  y 26  se declara inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo 

Facultativo.

5.4 El Comité observa que la autora ha alegado una violación del artículo 2, del Pacto. El 

Comité recuerda su constante jurisprudencia consistente en que el artículo 2 constituye 

un compromiso general de los Estados, y por su carácter accesorio, no puede ser invoca-

do aisladamente por particulares en virtud del Protocolo Facultativo5. Por consiguiente, 

la denuncia relacionada con el artículo 2 será analizada conjuntamente con las demás 

alegaciones hechas por la autora. 

5.5 En cuanto a las alegaciones relativas a los artículos 6, 7, 17 y 24 del Pacto, el Comité 

considera que están suficientemente fundamentadas, a efectos de la admisibilidad, y que 

parecen plantear cuestiones en relación con esas disposiciones. En consecuencia, proce-

de a examinar la comunicación en cuanto al fondo.

Examen relativo al fondo 

6.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz 

de toda la información recibida, según lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 5 del 

Protocolo Facultativo. 

6.2 El Comité observa que la autora acompañó una declaración médica que acredita 

que debido a su embarazo estuvo sujeta a un riesgo vital. Además, quedó con secuelas 

psicológicas severas acentuadas por su situación de menor de edad, como lo estable-

ció el dictamen psiquiátrico del 20 de agosto de 2001. El Comité nota que el Estado par-

te no ha presentado ningún elemento para desacreditar lo anterior. El Comité observa 

que las autoridades estaban en conocimiento del riesgo vital que corría la autora, pues 

un médico gineco obstetra del mismo hospital le había recomendado la interrupción del 

embarazo, debiendo realizarse la intervención médica en ese mismo hospital público. La 

negativa posterior de las autoridades médicas competentes a prestar el servicio pudo ha-

ber puesto en peligro la vida de la autora. La autora señala que no contó con un recurso 

eficaz para oponerse a tal decisión. A falta de cualquier información del Estado parte, 

debe darse el peso debido a las denuncias de la autora.

5 Véase Comunicación N° 802/1998, Andrew Rogerson vs. Australia; Dictamen del 3 de abril de 2002, párr. 

7.9.
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6.3 La autora alega que, debido a la negativa de las autoridades médicas a efectuar el 

aborto terapéutico, tuvo que soportar el dolor de ver a su hija con deformidades eviden-

tes y saber que moriría en muy poco tiempo. Esta fue una experiencia que sumó más 

dolor y angustia a la ya acumulada durante el periodo en que estuvo obligada a continuar 

con su embarazo. La autora acompaña un certificado psiquiátrico del 20 de agosto de 

2001, que establece el estado de profunda depresión en la que se sumió y las severas 

repercusiones que esto le trajo, teniendo en  cuenta su edad. El Comité observa que esta 

situación podía preverse, ya que un médico del hospital diagnosticó que el feto padecía 

de anancefalia, y sin embargo, el director del hospital Estatal se negó a que se interrum-

piera el embarazo. La omisión del Estado, al no conceder a la autora el beneficio del 

aborto terapéutico, fue, en la opinión de Comité, la causa el sufrimiento por el cual ella 

tuvo que pasar. El Comité ha señalado en su Observación general Nº 20 que el derecho 

protegido en el artículo 7 del Pacto no solo hace referencia al dolor físico, sino también al 

sufrimiento moral y que esta protección es particularmente importante cuando se trata 

de menores6. Ante la falta de información del Estado parte en este sentido, debe darse 

el peso debido a las denuncias de la autora. En consecuencia, el Comité considera que 

los hechos que examina revelan una violación del artículo 7 del Pacto. A la luz de esta 

decisión, el Comité no considera necesario, en las circunstancias del caso, tomar una 

decisión relativa al artículo 6 del Pacto. 

6.4  La autora afirma que al negarle la posibilidad de una intervención médica para sus-

pender el embarazo, el Estado parte interfirió de manera arbitraria en su vida privada. El 

Comité nota que un médico del sector público informó a la autora que tenía la posibi-

lidad de continuar con el embarazo o de suspenderlo de acuerdo con la legislación in-

terna que permite que se practiquen abortos en caso de riesgo para la salud de la ma-

dre. Ante la falta de información del Estado parte, debe darse el peso debido a la 

denuncia de la autora en el sentido de que cuando los hechos ocurrieron, las condiciones 

para un aborto legal, conforme a lo establecido por la ley, estaban presentes. En las cir-

cunstancias del caso, la negativa de actuar conforme a la decisión de la autora, de poner 

fin a su embarazo, no estuvo justificada y revela una violación del artículo 17 del Pacto.

6.5 La autora alega una violación del artículo 24 del Pacto, ya que no recibió del Es-

tado parte la atención especial que requería en su condición de menor de edad. El Co-

mité observa la vulnerabilidad especial de la autora por ser menor de edad. Nota ade-

más que, ante la falta de información del Estado parte, debe darse el peso debido a 

6 Observación general Nº 20 del Comité de Derechos Humanos: Prohibición de torturas y penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), 10 de marzo de 1992, HRI/GEN/1/Rev 1, par. 2 y 5. 
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las denuncias de la autora en el sentido de que no recibió, ni durante ni después de 

su embarazo, el apoyo médico y psicológico necesario en las circunstancias específicas 

de su caso. En consecuencia, el Comité considera que los hechos que examinan revelan 

una violación del artículo 24 del Pacto. 

6.6  La autora alega haber sido objeto de violación del artículo 2 porque no contó con un 

recurso adecuado. Ante la falta de información del Estado parte el Comité considera que 

debe otorgar el peso debido a las alegaciones de la autora en cuanto a la falta de un re-

curso adecuado y concluye, por consiguiente, que los hechos examinados revelan igual-

mente una violación del artículo 2 en relación con los artículos  7, 17 y  24 del Pacto.  

7.  El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del 

artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, considera que los hechos que tiene ante sí 

ponen de manifiesto una violación de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto. 

[…]

apénDice

voto en DisiDencia Del miembro Del comité hipólito solari-
yrigoyen

Fundo a continuación mi opinión disidente con el voto de la mayoría en el punto que no 

ha considerado violado el artículo 6º del Pacto en la comunicación en examen: 

Examen de la cuestión en cuanto al fondo 

El Comité observa que la autora, cuando era menor de edad, y su madre, fueron infor-

madas por el médico ginecólogo obstetra del Hospital Nacional de Lima al que concurrie-

ron con motivo del embarazo de la primera, que el feto sufría de una anencefalia, que 

provocaría fatalmente su muerte al nacer. Le señaló entonces a la autora que tenía dos 

opciones, a saber: 1) Continuar el embarazo lo que pondría en riesgo su propia vida o 2) 

interrumpir la gestación mediante un aborto terapéutico, recomendándole esta última 

opción. Ante este concluyente consejo del médico especialista que la puso al tanto de 

los riesgos que corría su vida de continuar el embarazo, la autora decidió seguir el conse-

jo del profesional y aceptó la segunda opción, motivo por el cual se le hicieron todos los 

análisis clínicos necesarios que ratificaron los dichos del médico sobre los riesgos de lo vida 

de la madre de continuar el embarazo y sobre la muerte inexorable del feto al nacer.  
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Con los certificados médicos y psicológicos acompañados, la autora ha acreditado todas 

sus afirmaciones sobre el riesgo vital que corría con la continuidad del embarazo. Pese a 

dichos riesgos el director del Hospital público no permitió el aborto terapéutico permiti-

do por la ley del Estado Parte, por considerar que no era un aborto de tales características 

sino que sería un aborto voluntario e infundado reprimido por el Código Penal. No acom-

pañó al respecto ningún dictamen legal que respaldase su encuadramiento extraprofe-

sional ni que desvirtuara las acreditaciones médicas que señalaban los serios riesgos de la 

vida de la madre. El Comité puede observa, además, que el Estado Parte no ha presen-

tado ningún elemento de prueba que contradiga los dichos de la autora y las pruebas 

por ella aportadas. La negativa al aborto terapéutico no solo puso en riesgo la vida de 

la autora sino que le produjo serias consecuencias, las que también han sido acreditadas 

por la autora ante el Comité con certificados válidos.  

No solo quitándole la vida a una persona se viola el artículo 6º del Pacto sino tam-

bién cuando se pone su vida ante serios riesgos, como ha ocurrido en el presente caso. 

En consecuencia, considero que los hechos expuestos revelan una violación del artícu-

lo 6 del Pacto. 

Firmado: Hipólito Solari- Yrigoyen
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