
VIOLACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL 
ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA Y LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

CASO MARÍA
Y FAMILIA
VS. PERÚ:

2023



Colombia: historic advancement in the decriminalization of abortion2

En Perú existe un contexto de violencia contra 
la mujer1. Las víctimas de estos hechos además 
enfrentan serios obstáculos para acceder 
tanto a servicios de atención médica integral 
como a la justicia2 , debido a la permanencia 
de estereotipos de género y falta de diligencia 
que afectan las investigaciones de los hechos 
de  violencia contra ellas.

El 80,4% de las víctimas de violencia sexual en 
este país, no recibieron ningún tratamiento 
como: atención médica, psicológica, 
psiquiátrica u otro tipo de terapia3 , y menos de 
1% de los casos de violencia de género contra 
las mujeres son juzgados y sancionados4 . En 
especial, hay graves obstáculos en el acceso 
a la Anticoncepción Oral de Emergencia 
(AOE), a raíz de una decisión judicial de 2009 
que prohibió su distribución gratuita en el 
sistema público de salud, pero no su venta 
en farmacias privadas. Con ello, el Estado 
peruano excluyó el acceso a un medicamento 
esencial a las personas que no cuentan con los 
recursos económicos para su compra, lo que 
resultó en un hecho de discriminación.

Los efectos de dicha decisión se encuentran 
suspendidos provisionalmente desde el 2016 
hasta la actualidad, como consecuencia 
de una medida cautelar dictada por el 
Primer Juzgado Constitucional de Lima. Sin 
embargo, existe un riesgo latente de que esta 
decisión sea revertida cuando el Tribunal 
Constitucional resuelva la acción de amparo 
que está en curso. En cualquier caso, la 
accesibilidad a la AOE a lo largo del territorio 
peruano ha sido limitada.

La AOE constituye un progreso 
científico importante 
para la salud de 
las mujeres en el 

mundo. Es un método seguro que previene 
un embarazo después de una relación sexual 
desprotegida o cuando ha ocurrido una falla o 
un uso incorrecto del método anticonceptivo 
regular. La AOE no puede interrumpir 
un embarazo. Su mecanismo de acción 
impide o retarda la ovulación, por lo cual el 
espermatozoide no puede fertilizar el óvulo5. 
Por esta razón, es importante que se utilice 
dentro de las 72 horas de la relación sexual 
indicada para asegurar su eficacia.

EN ESTE SENTIDO, LA AOE ES EL ÚNICO 
ANTICONCEPTIVO DE EMERGENCIA QUE 
PUEDE SER UTILIZADO POR LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL PARA EVITAR 
UN EMBARAZO NO DESEADO. DEBE 
RECORDARSE QUE UN EMBARAZO NO 
DESEADO DERIVADO DE VIOLENCIA SEXUAL 
PUEDE CONTRIBUIR A DAÑOS SEVEROS EN 
PERJUICIO DE LA VÍCTIMA, POTENCIANDO 
LAS CONSECUENCIAS QUE DERIVARON DE 
LA VIOLACIÓN SEXUAL SUFRIDA.

El caso de María y su familia es emblemático 
y evidencia las consecuencias de la falta 
de aplicación de protocolos de atención 
a víctimas de violencia sexual. Refleja 
también los efectos discriminatorios 
de la prohibición de distribución de la 
AOE en el sistema público de salud y el 
impacto desproporcionado que tienen 
estas violaciones de derechos humanos 

cuando confluyen múltiples factores 
de vulnerabilidad, además 

del sexo y género, como la 
condición socioeconómica 
y el hecho de ser víctimas 
de violencia sexual.
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María vivía en Huánuco, una región agrícola 

del centro de Perú. Las restricciones de 

acceso a la anticoncepción de emergencia 

afectan especialmente a las mujeres que viven 

en zonas rurales y en condiciones de pobreza.



María es una mujer peruana que vivía 
en una zona rural y en condición de 
pobreza en el departamento de 
Huánuco. En 2014 las denuncias de 
violencia sexual se habían duplicado 
en esa región6. Ese año, María fue 
víctima de violación sexual en dos 
oportunidades. En la última, fue 
violada por cuatro individuos. A 
pesar de estos hechos, el Estado 
peruano se negó a proveerle 
atención urgente e integral en salud 
y salud reproductiva.

Cuando María acudió a un hospital 
público después de la segunda 
violación, no se aplicó un protocolo 
de atención integral adecuado 
como víctima de violencia sexual 
puesto que, entre otras cuestiones, 
no se le permitió escoger el género 
del médico que la atendería, fue 
revisada por personal diferente 
en cada ocasión y fue obligada 

reiteradamente a narrar los 
hechos. No se le proveyó 

información alguna sobre 
el riesgo de presentar un 
embarazo producto de la 
violación y la importancia de 

tomar la AOE de manera 
inmediata para evitarlo. 

Por el contrario, solo 48 horas 
después de que María ingresó, se le 
entregó una receta con el nombre 
de un fármaco, sin explicarle que 
correspondía a una AOE ni para 
qué servía el medicamento o cómo 
debía tomarlo.

Cuando María logró reunir el 
dinero y comprar la AOE en un 
establecimiento privado, dudó 
sobre su uso, sus efectos y sobre la 
forma en la que debía tomarla. Toda 
esta secuencia de hechos revela la 
falta de información e indicaciones 
por parte del personal médico 
respecto al uso de esta pastilla.

Además, el primero de los hechos 
de violación sexual perpetrados 
contra María se mantiene en 
impunidad total. El segundo, se 
mantiene en impunidad parcial, 
dado que todos los esfuerzos 
investigativos se encaminaron 
a sancionar a una sola persona 
—con quien las autoridades 
investigativas presumían que 
tenía algún tipo de relación— en 
un proceso penal que incorporó 
estereotipos de género y 
revictimizaciones en su contra.

LOS
HECHOS

DEL CASO
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BARRERAS 
EN EL ACCESO 
A LA AOE EN 
PERJUICIO
DE MARÍA
El Estado peruano violó su obligación de garantizar los 
derechos de María a la salud reproductiva, integridad 
personal, autonomía, vida privada, información y a la 
no discriminación al no proporcionarle la AOE luego de 
ser víctima de violación sexual.

La AOE es el único método seguro para prevenir 
embarazos en víctimas de violencia sexual7. Debido a 
estas características, la AOE se encuentra protegida por el 
derecho al acceso a los beneficios del progreso científico, 
pues es un reflejo de los avances en la comunidad médica 
para el goce de la salud sexual reproductiva. Además, los 
Estados deben asegurar el acceso a formas modernas 
y seguras de anticoncepción, tales como este método, 
sobre la base de la no discriminación y la igualdad8.

La AOE fue incorporada en Perú, en 2001, como método 
anticonceptivo por el Ministerio de Salud, mediante 
Resolución Ministerial N° 399-2001-SA/DM9. Sin embargo, 
el 16 de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional 
prohibió la distribución gratuita de la AOE en los 
establecimientos públicos de salud10. Con esta decisión se 
les restringió el acceso a las mujeres que no contaban con 
los recursos económicos para adquirirla, que son las que 
suelen recurrir a los establecimientos de salud del Estado 
para obtener métodos anticonceptivos de forma gratuita. 
Además, producto de esta decisión no fue posible incluir la 
AOE en los kits de atención a víctimas de violencia sexual, 
quedando también, como María, excluidas de este acceso.

Debe señalarse que, en diciembre del 2015, el Primer 
Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una 
demanda de amparo contra el Ministerio de Salud con 
la finalidad de que se cumpla con informar y distribuir 
la AOE nuevamente en todos los centros de salud del 
Estado. Luego de un largo proceso judicial, en 2016 
este mismo juzgado dictó una medida cautelar a favor 
de la distribución gratuita de la AOE en los centros de 
salud públicos del país. Es decir, esta medida cautelar 
levantó esa barrera de acceso a la AOE. A pesar de ello, 

en muchos sectores del país no se ha garantizado su 
disponibilidad, lo que conlleva a que se repitan historias 
como la de María.

Diversas instituciones y organizaciones internacionales 
y nacionales se han pronunciado sobre la obligación de 
Perú de garantizar el acceso a la AOE11. La obstaculización 
en su acceso en perjuicio de María implicó una violación 
al estándar de accesibilidad y disponibilidad del derecho 
a su salud sexual y reproductiva y configuró una forma de 
violencia de género.

ASIMISMO, LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL TUVO UN IMPACTO 
DISCRIMINATORIO TRANSVERSAL QUE IMPACTÓ 
A LAS MUJERES DE FORMA DIFERENCIADA DEBIDO 
A LOS SESGOS DE GÉNERO, LA SITUACIÓN DE 
POBREZA Y LA VULNERABILIDAD PARTICULAR DE 
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

En efecto, “la restricción en el acceso a la AOE 
sólo afectaba a las mujeres que acudían a los 
establecimientos de salud del Estado para obtener 
gratuitamente métodos anticonceptivos y, en ese 
sentido, constituía una situación de discriminación ya 
que colocaba en desventaja a las mujeres de escasos 
recursos en relación con aquellas que sí contaban con 
medios económicos”12.
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ATENCIÓN 
INTEGRAL A

VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA 

SEXUAL

Los Estados están en la obligación de 
implementar protocolos para la atención 
integral de víctimas de violencia sexual con la 
finalidad de resguardar su integridad y facilitar 
atención médica y psicológica13. Respecto a 
la atención integral que debe proporcionarse 
a las víctimas de violencia sexual, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha 
afirmado que “es necesario que: […] se brinde 
atención médica, sanitaria y psicológica a la 
víctima, tanto de emergencia como de forma 
continuada si así se requiere, mediante un 
protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir 
las consecuencias de la violación”14.

Las víctimas deben ser evaluadas con el objetivo 
de valorar el estado de salud y reunir toda la 
evidencia médico-legal necesaria para ser 
utilizada en un posterior proceso penal18. Se les 
debe proveer anticoncepción de emergencia 
antes de 72 horas, información sobre abortos 
seguros, tratamiento y profilaxis de infecciones 
de transmisión sexual, incluyendo VIH19.

Durante todo el proceso se les debe brindar 
apoyo psicológico y, posteriormente, 
seguimiento a su estado de salud física, mental 
y social20.

DE MANERA GENERAL, LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES Y EL DERECHO COMPARADO15 HAN 
ESTABLECIDO QUE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 
QUE EL ESTADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PROVEER 
A LAS VÍCTIMAS DE ESTE TIPO DE VIOLENCIA DEBE 
REALIZARSE EN UN ÁMBITO DE PRIVACIDAD, RESPETO, 
GENTILEZA, EFICIENCIA Y TRATO DIGNO, EVITANDO LA 
REVICTIMIZACIÓN16. ADEMÁS, HAN ESTABLECIDO QUE 
LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL SE CONSIDERAN UNA 
URGENCIA MÉDICA Y, POR LO TANTO, LAS VÍCTIMAS DEBEN 
TENER ACCESO INMEDIATO AL PERSONAL DE SALUD17.
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En el momento de los hechos del caso de María, Perú 
contaba con la “Guía técnica para la atención integral 
de las personas afectadas por la violencia basada en 
género”21 y las guías nacionales de atención integral de 
salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud22, 
las cuales contemplaban elementos esenciales de 
la atención integral. Sin embargo, este caso permite 
observar las fallas en la implementación de esos 
protocolos para las víctimas de violencia sexual, y la 
ausencia de un protocolo especializado de atención 
de niñas con un embarazo no intencional. Además de 
la falta de provisión de la AOE, por ejemplo, la atención 
de salud de María se retrasó y supeditó a la existencia 
de una denuncia. No se le dio un trato con respeto 
que permitiera entablar una buena relación médico-
paciente, dado que fue atendida por una persona 

diferente en cada oportunidad, y los responsables de 
la atención, a su vez, no mostraron un genuino interés 
en su caso.

Aunado a esto, no se le brindó información desde el 
inicio sobre cuál sería el procedimiento médico, en qué 
consistían los distintos exámenes que estaban realizado 
o sobre la posibilidad de un embarazo. El personal médico 
tampoco realizó un seguimiento del caso y no se pudo 
acceder a atención psicológica. Durante este tiempo el 
estado psicológico de María desmejoró progresivamente.

La falta de adopción de medidas de salud integral de las 
víctimas de violencia sexual atenta contra los estándares 
internacionales y la propia normativa peruana, y genera 
responsabilidad internacional de Perú por incumplir con 
el componente de aceptabilidad en el acceso a la salud.
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ACCESO
A LA

JUSTICIA

Perú tampoco permitió el acceso a 
la justicia de María con las garantías 
del debido proceso, dejando los 
hechos en impunidad; y no garantizó 
el acceso a un recurso judicial 
idóneo y efectivo que le permitiera 
acceder de forma gratuita a la AOE.

El Estado no investigó, juzgó, 
sancionó ni reparó el primer 
episodio de violencia sexual. 
Tampoco investigó el segundo 
caso siguiendo una línea lógica 
dirigida a identificar a todos 
los agresores que participaron 
en la violación colectiva. No se 
alcanzó una reparación integral 
a favor de María respecto a estos 
segundos hechos. Sumado a 
esto, no incluyó una perspectiva 
de género y aplicó estereotipos 
que influyeron negativamente en 
la investigación. En específico, 
la falta de investigación estuvo 
marcada por preguntas sobre sus 
actividades sexuales previas, sobre 
el potencial interés “romántico” 
de uno de los agresores en María 
y otras formas de revictimización 
reflejadas en los interrogatorios de 
los investigadores.

Igualmente, María no contó con 
la posibilidad de acceder a un 
recurso judicial idóneo y efectivo 

para recibir gratuitamente la AOE. 
En este sentido, a pesar de que 
ella manifestó su preocupación 
al personal médico de haber 
quedado embarazada, no solo no 
le informaron sobre la posibilidad 
que tenía de ejercer algún recurso 
judicial contra la falta de acceso 
a la AOE, sino que en el Perú no 
existe un recurso que cuente con las 
características de sencillez y rapidez 
necesarias para tutelar el derecho 
al acceso gratuito a este método 
anticonceptivo de emergencia en las 
72 horas posteriores al acto sexual 
para asegurar su eficacia.

En vista de estas violaciones y de 
que se habían agotado los recursos 
internos, las organizaciones 
peticionarias: el Centro de Derechos 
Reproductivos (CRR, por sus siglas 
en inglés), la Asociación Paz y 
Esperanza, y el Centro de Promoción 
y Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (PROMSEX), 
presentaron el caso de María ante 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) el 17 
de marzo del 2016. El 22 de marzo 
de 2020 la CIDH aprobó el informe 
de admisibilidad del caso 13.916 y 
se espera que emita su informe de 
fondo en 2023 o 2024.
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LOS AVANCES 
JURÍDICOS 

QUE SE 
BUSCAN

CON EL CASO
El caso de María permite observar el impacto 
discriminatorio de la prohibición en el acceso a la AOE en 
el sistema público de salud y sus efectos interseccionales, 
los cuales afectan desproporcionadamente a las 
mujeres, víctimas de violencia sexual y de escasos 
recursos económicos. También refleja las fallas en la 
atención integral para las víctimas de violencia sexual 
en Perú. En este sentido, a través de este litigio, las 
peticionarias buscan que la CIDH garantice la protección 
de los derechos de las mujeres, particularmente de 
sobrevivientes de violencia sexual, y en especial que:

Se reconozca que el acceso a la AOE se encuentra 
protegido por el derecho a la salud sexual y 
reproductiva, así como por el derecho a disfrutar de 
los avances científicos.

Se reconozca que la prohibición de la AOE en el sector 
público de salud, decidida por el Tribunal Constitucional 
en 2009, constituyó una forma de discriminación basada 
en el género que, además, afecta desproporcionalmente 
a las mujeres de escasos recursos y a las víctimas de 
violencia sexual. Con ello, se busca que se asegure 
definitivamente la provisión y distribución de la AOE en 
todos los establecimientos de salud a nivel nacional.

Se establezcan estándares con los elementos esenciales 
que debe tener un protocolo de atención integral a las 
víctimas de violencia sexual, incluyendo no solo el acceso 
a la AOE, sino también haciendo especial mención a 
la obligación de hacer seguimiento del caso para 
monitorear la integridad física y psicológica de la víctima.

Se determine que en Perú no existe un recurso adecuado 
y efectivo para garantizar el acceso a la AOE a las mujeres 
que acuden al sistema público de salud y se desarrolle el 
estándar sobre cómo debe ser dicho recurso.

Que se haga justicia por los dos hechos de violencia 
sexual que sufrió María, y por lo tanto, se investiguen 
plenamente estos hechos y se le disponga una 
reparación integral.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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