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SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA 

 

 

El CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS, 

mediante su apoderada CATALINA MARTINEZ CORAL, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 38.569.438 

de Colombia, organización domiciliada en la carrera 6 #26B-

85 Piso 9, se presenta ante usted para intervenir en calidad de 

AMICUS CURIAE, exponiendo argumentos en torno a la 

aplicabilidad del derecho internacional para la interpretación 

del derecho a la vida y la distribución de la AOE, proceso de 

amparo que sigue Violeta Cristina Gómez Hinostroza 

contra el Ministerio de Salud, ante el Primer Juzgado 

Constitucional de Lima1.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 16 de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia N° 

2005-2009-PA/TC, en la que prohibía al Ministerio de Salud la distribución gratuita de la 

Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), solo en los centros de salud del Estado. El TC 

fundamentó su decisión en que i) consideraba que la vida iniciaba con la fecundación y no 

con la implantación y; ii) la AOE podía tener un posible efecto anti implantatorio y, por lo 

tanto, se constituiría como abortivo.  

 

Entre los fundamentos de la propia sentencia del TC, se señala que la prohibición de la 

distribución gratuita podía variar si en el futuro cambiaba el consenso en torno a los efectos 

de la AOE.  Así, el 18 de julio de 2014, Violeta Cristina Gómez Hinostroza presentó ante el 

Poder Judicial una acción de amparo solicitando que el Ministerio de Salud (MINSA) 

informara y distribuyera gratuitamente el levonorgestrel como anticoncepción oral de 

emergencia en los centros de salud del Estado. El 19 de agosto, el juzgado emitió una 

resolución que declara fundada la solicitud de Medida Cautelar y ordenó al Ministerio de 

Salud, en un plazo máximo de 30 días, distribuir, gratuitamente la Anticoncepción Oral de 

Emergencia a nivel nacional de modo provisional, mientras se emite sentencia de fondo.  

 

Con el fin de contribuir a la decisión final que tomará el señor Juez del Primer Juzgado 

Constitucional de Lima, respecto del amparo interpuesto por Violeta Cristina Gómez, 

consideramos oportuno brindar información sobre los estándares internacionales en relación 

al derecho a la vida y a la distribución de la AOE, con el fin de garantizar la constitucionalidad 

y convencionalidad de la decisión.  

 

 

 

 

 
1 El presente documento fue elaborado por Diana Carolina Moreno Pabón, Becaria Legal para 
Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.  



2. FUNDAMENTO DE INTERVENCIÓN COMO AMICUS CURIAE 

 

La Corte Suprema de la República ha establecido que la legitimación para que un amicus 

curiae intervenga en un proceso jurisdiccional se asienta no solo en su pleno reconocimiento 

jurídico como un instrumento procesal definidamente arraigado y consolidado en el Derecho, 

sino también en normas constitucionales que reconocen el derecho al debido proceso, el 

derecho de petición, así como la máxima relevancia y protección eficaz de los derechos 

fundamentales: artículos 139º.3, 2º.20 y 44º de la Constitución2. 

 

En este sentido, el TC ha estipulado que se trata de un medio procedimental que fortalece el 

Estado Constitucional de Derecho. En efecto, la figura del amicus coadyuva a garantizar el 

derecho fundamental al debido proceso ya que proporciona elementos de análisis altamente 

relevantes para la respectiva valoración jurídica y fáctica de los jueces. La incorporación de 

las consideraciones técnicas del amicus al proceso contribuye a la democratización del debate 

judicial3.  

 

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de la República ha concluido que no hace 

falta una intermediación del legislador para admitir la participación del amicus en el proceso. 

 

No obstante, en la medida que el amicus es un tercero ajeno a la causa y, como tal, no le es 

exigible el requisito de la legitimación en sentido estricto, la Corte Suprema ha determinado 

algunos requisitos que se deben cumplir para aceptar su participación en el proceso4. A 

continuación, se sustentará el cumplimiento de dichos criterios a fin que el presente 

documento sea considerado por la autoridad jurisdiccional. 

 

a) La reconocida idoneidad en el campo de que se trate de quien pueda ser llamado o se 

presente como amicus curiae. La Corte Suprema de la República ha señalado que la 

posibilidad de proporcionar información relevante y de alto nivel solo se puede cumplir 

si el amicus tiene calidades excepcionales o particulares que le permitan un aporte de 

especial significación para dilucidar la materia controvertida. El aporte, para ser tal, debe 

relacionarse con el tema sujeto a debate y mostrar, en su esencia, una visión académica 

del mismo. En mérito a este presupuesto de carácter subjetivo, el amicus puede tratarse 

de una entidad pública u oficial, una persona jurídica, o una persona individual.  

 

El Centro de Derechos Reproductivos (en adelante El Centro o CDR) suscribe este 

documento en su calidad de persona jurídica y organización sin ánimo de lucro 

internacional, la cual cuenta con más de 20 años de experiencia utilizando herramientas 

legales para promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental 

que todos los gobiernos están obligados a proteger, respetar y cumplir. El Centro ha 

brindado información sobre los derechos humanos y los derechos reproductivos de las 

mujeres frente los Comités del Sistema de Naciones Unidas, a los órganos del Sistema 

Interamericano (Corte Interamericana y Comisión Interamericana) y a las jurisdicciones 

domésticas y regionales, mediante sus oficinas, en todos los continentes.  

 

 
2 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Especial. Resolución del 1 de agosto del 2008, recaída en el proceso 

penal contra Alberto Fujimori Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, fundamentos 

jurídicos Segundo y Tercero. 
3 Íbid.  
4 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Especial. Resolución del 1 de agosto del 2008, recaída en el proceso 

penal contra Alberto Fujimori Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, fundamento 

jurídico Cuarto. 



La oficina del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, en 

particular, ha acompañado la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en 

países como El Salvador5, Brasil6, Ecuador7, Costa Rica8, Honduras9 y Chile10. Además, 

el Centro ha conocido de cerca el contexto de Perú y los debates jurídicos sobre la 

protección de los derechos humanos de las mujeres peruanas, en relación con la 

posibilidad de acceder a un aborto seguro y a la salud materna, así como de la protección 

de las víctimas de esterilizaciones forzosas. El Centro ha analizado la responsabilidad del 

Estado Peruano en estas materias mediante el litigio de casos como K.L v. Perú11 frente 

al Comité de Derechos Humanos, L.C v. Perú12 frente al Comité CEDAW, así como ha 

sido una de las organizaciones peticionarias en el caso María Mamérita Mestanza v. Perú, 

frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos13. 

 

b) La causa y objeto de intervención del amicus debe ser de amplio interés público o 

general. La Corte Suprema de la República ha señalado que las discusiones y alternativas 

posibles que entrañen la dilucidación del caso han de tener una proyección social 

indudable. El eje esencial de la legitimación del amicus como participante procesal es, en 

consecuencia, la trascendencia social del objeto litigioso, necesariamente complejo y que 

supera las particularidades del caso.  

 

La posibilidad de acudir o no a la anticoncepción oral de emergencia afecta a miles de 

mujeres en el Perú. Conforme a la Encuesta de Demográfica y de Salud del año 2014, de 

las 24,872 mujeres en edad fértil encuestadas, el 8,6 % reporta tener una demanda 

insatisfecha de servicios de planificación familiar14. Así mismo, el 19,8% de los 

nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no fueron deseados, es decir, nacieron 

sin que los padres hubieran querido tenerlos15, y de manera más gravosa aún, La 

 
5 Ver, por ejemplo, CRR. The total criminalization of abortion in el Salvador. Factsheet. Disponible en: 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/GLP_FS_ElSalvador-
Final.pdf 
6 Ver, por ejemplo, CRR. Alyne vs. Brazil. Factsheet. Disponible en: 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/LAC_Alyne_Factsheet.pd
f 
7 Ver, por ejemplo, CIDH. Informe No.76/08. Admisibilidad. Petición 1055-06. Paola del Rosario Guzmán 
Albarracín y Familiares. Ecuador. 17 de octubre de 2008. Disponible en: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Ecuador1055-06.sp.htm 
8 Ver, por ejemplo, CRR. FIV en Costa Rica: Artavía Murillo y otros vs. Costa Rica ( “Fecundación In 
Vitro”). Factsheet. Disponible en: 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/15AUG15%20IVF%20Fac
t%20Sheet_FINAL%20SPA.pdf 
9 Ver, por ejemplo, CRR.  Honduras: Sexual Violence and Total Bans on Emergency Contraception and 
Abortion. Factsheet. Disponible en: 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/25MAR15%20GLP_LAC_
Honduras_Factsheet_Final%20AS%20FILED%20(1).pdf 
10 Ver, por ejemplo, CIDH. Informe No. 52/14. Petición 112-09. Informe de Admisibilidad. F.S. Chile. 21 
de Julio de 2014. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2014/CHAD112-09ES.pdf 
11 Comité de Derechos Humanos. K.L v. Perú. 22 de noviembre de 2005. CCPR/C/85/D/1153/2003. 

Disponible en: https://www.escr-net.org/sites/default/files/caselaw/decision_0.pdf 
12 Comité CEDAW. L.C v. Perú. 4 de noviembre de 2011. CEDAW/C/50/D/22/2009. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-50-D-22-2009_en.pdf 
13 CIDH. María Mamérita Mestanza Chávez. Perú. Informe No. 71/03. Petición 12.191. 10 de octubre de 

2003. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm 
14 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta de Demografía y de Salud 2014. Nacional y 

Departamental abril 2015, pág. 193. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf 
15 Ibídem, pág. 201 

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/GLP_FS_ElSalvador-Final.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/GLP_FS_ElSalvador-Final.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/LAC_Alyne_Factsheet.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/LAC_Alyne_Factsheet.pdf
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Ecuador1055-06.sp.htm
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/15AUG15%20IVF%20Fact%20Sheet_FINAL%20SPA.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/15AUG15%20IVF%20Fact%20Sheet_FINAL%20SPA.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/25MAR15%20GLP_LAC_Honduras_Factsheet_Final%20AS%20FILED%20(1).pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/25MAR15%20GLP_LAC_Honduras_Factsheet_Final%20AS%20FILED%20(1).pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2014/CHAD112-09ES.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-50-D-22-2009_en.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf


fecundidad de adolescentes en los últimos cinco años se ha incrementado en el país y del 

total de adolescentes de 15 a 19 años, el 14,6% ya estuvo alguna vez embarazada16. La 

materia sub judice por el Señor Juez del Primer Juzgado Municipal en Lima tiene 

consecuencias directas sobre la prestación de servicios de salud y la provisión de métodos 

de planificación familiar de la generalidad de las mujeres en el Perú, en especial de 

aquellas en edad reproductiva, por lo cual el objeto litigioso es de interés público. 

 

Como se retomará más adelante, mediante el presente escrito, el CDR buscará aportar al 

análisis del Juez mediante el estudio de la aplicación de los estándares internacionales de 

derechos humanos a la interpretación del derecho a la vida y, en últimas, a la decisión de 

permitir o no la distribución de la anticoncepción oral de emergencia.  

 

c) El amicus curiae ha de tener un justificado interés, válido y genuino, en la forma y 

sentido en que el litigio se resolverá, en definitiva. Según lo establecido por la Corte 

Suprema, no constituye presupuesto de configuración del amicus la exigencia de 

neutralidad. Así, su contribución, eminentemente complementaria a la de los alegatos de 

las partes, ha de ser altamente significativa y debe aportar argumentos, ideas, propuestas 

e, incluso, conclusiones que pueden o no coincidir con las planteadas por una de las 

partes, pero que la judicatura discrecionalmente puede aceptar o tener en cuenta.  

 

Para el caso concreto, el CDR tiene el interés de contribuir a la decisión del juez 

constitucional para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales por 

parte del Estado del Perú y avanzar hacia la protección efectiva de los derechos 

reproductivos de las mujeres en el país, en especial, el derecho a escoger libremente el 

número y espaciamiento entre los hijos.  

 

3. ANÁLISIS 

 

3.1. Introducción 

 

En el presente amicus curiae aportaremos sucintamente información en la cual, mediante el 

análisis de los estándares internacionales de los derechos humanos y derecho comparado, 

explicaremos porqué la distribución de la anticoncepción oral de emergencia en el Perú no 

contravía la obligación constitucional e internacional del Estado de proteger el derecho a la 

vida de sus ciudadanos. 

 

Para ello, explicaremos en primer lugar cuál es la aplicabilidad que tiene el derecho 

internacional para la resolución de casos constitucionales en el país. Posteriormente, desde la 

jurisprudencia internacional abordaremos el contenido al derecho a la vida y a la salud 

reproductiva, y finalmente, estudiaremos el alcance de este análisis para la distribución de la 

anticoncepción de emergencia en el Perú a partir del TC en la Sentencia Exp. 2005-2009-PA 

de 19 de octubre de 2009.     

 

3.2. Aplicabilidad del derecho internacional al caso concreto 

 

El artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que “los tratados celebrados por 

el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” 17. En este sentido, al ratificar los 

instrumentos internacionales de derechos humanos el Estado peruano incorporó las 

 
16 Ibídem, pág. 132 
17 Constitución Política del Perú [C.P] art.55 



disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos18, la Convención Belem 

do Pará19, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW)20, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos21 y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales22, entre otros, dentro del 

contenido de su legislación.  

 

La supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los Estados en estos instrumentos ha 

sido asignada a un órgano judicial o cuasi judicial, el cual es el órgano indicado para brindar 

una interpretación definitiva a las disposiciones de cada convención. En ese sentido, por 

ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer fue creado y le 

fue asignada esta función por el Protocolo Opcional de la Convención para la eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Así mismo, respecto de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

afirmado que tiene “en virtud de ser intérprete última de la Convención Americana, 

competencia para emitir con plena autoridad interpretaciones sobre todas las disposiciones 

de la Convención (…)”23. 

 

Además, la cuarta disposición final de la Constitución de 1993 establece que “las normas 

relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”24 por lo cual 

estas disposiciones y las determinaciones de los órganos internacionales de derechos 

humanos respecto de las mismas son también un criterio interpretativo para la aplicación de 

la Constitución nacional.  

 

Desde la jurisprudencia nacional, el Tribunal Constitucional peruano, ha referido a las 

disposiciones de la Convención Americana – mediante los pronunciamientos de la Corte 

Interamericana como su máxima intérprete – incorporándoles dentro del parámetro de su 

examen de constitucionalidad ya sea para reforzar los argumentos utilizados para justificar la 

decisión25, para desarrollar nuevos alcances de los derechos constitucionales o para inaplicar 

 
18Ratificación el 28 de julio de 1978. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificaciones de 

la Convención Americana de Derechos Humanos. Disponible en: 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ANEXO.1.RATIFICACIONES.pdf 
19 Ratificación el 2 de abril de 1994. Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer “Convención Belem do Pará”. A-61. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-

61.html 
20 Ratificación el 5 de junio de 1982. Congreso de la República del Perú. Resolución Legislativa 23432, 5 

de junio, 1982. 
21 Ratificación el 28 de abril de 1978. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. Base de 

Datos Legal de ACNUR. Disponible en: http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla6.htm 
22 Ratificación el 28 de abril de 1978. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

1966. Base de Datos Legal de ACNUR. http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla7.htm 
23 Corte IDH. OC-22/16 de 26 de febrero de 2016. Serie A No. 22, párr.16; Corte IDH. Caso Almonacid 

Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 

septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; Corte IDH. Opinión Consultiva. OC-21/14 de 19 de agosto 

de 2014, párr. 19; Corte IDH. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20, 

párr. 18 
24 Constitución Política del Perú [C.P] Disposición Final Cuarta 
25 Oscar Urviola Hani. Control de Constitucionalidad y control de Convencionalidad como herramientas y 

deberes del juez en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Ponencia del Presidente del Tribunal 

Constitucional Peruano, pág. 7. Disponible en: 

https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files//documentos/OUH%20-

%20Control%20de%20Convencionalidad%20-%20Constitucionalidad.pdf 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/ANEXO.1.RATIFICACIONES.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html
http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla6.htm
http://www.acnur.org/nuevaspaginas/tablas/tabla7.htm
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/OUH%20-%20Control%20de%20Convencionalidad%20-%20Constitucionalidad.pdf
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/OUH%20-%20Control%20de%20Convencionalidad%20-%20Constitucionalidad.pdf


normas de rango legal o actos estatales que la contravienen26.  Así, por ejemplo, el Tribunal 

Constitucional ha incluido la jurisprudencia de la Corte Interamericana para aplicar las 

normas nacionales en cuanto a las garantías judiciales en el amparo electoral27 y respecto de 

las leyes de amnistía28.  En su revisión del análisis de estas últimas, el Tribunal afirmó: 

 

“Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, deben ser 

obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las 

decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 

constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional).”29 

 

Esta obligatoriedad en la interpretación del juez constitucional también es concordante con 

lo desarrollado por la misma Corte Interamericana dos años después en el caso Radilla 

Pacheco vs. México: 

 

 “para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno 

garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la 

obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el 

desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y 

libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no 

garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de 

las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden 

público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la 

Convención”30. 

 

Así mismo, es similar a la postura respecto de la aplicación de los pronunciamientos de la 

Corte Interamericana que han tomado otros tribunales constitucionales en otros países de la 

región como Bolivia31, Colombia32, Costa Rica33 y México34.  

 

De lo anterior, es claro que, derivado tanto de las disposiciones constitucionales como 

jurisprudenciales en el país, el juez constitucional debe valerse del contenido y alcance que 

se ha dado a los derechos humanos en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia 

de los órganos a los cuales se les ha asignado su supervisión, para hacer una aplicación 

adecuada de la Constitución, en cumplimiento de la legislación nacional y de las obligaciones 

internacionales del Estado.  

 

 
26 Domingo García & José Palomino. El control de convencionalidad en Perú. N°18. Pensamiento 

Constitucional. Pág. 223, 234-235. (2013) 
27 Ver, por ejemplo, Caso Espino Espino – STC Nº 2366- 2003-PA/TC; Caso Lizana Puelles – STC Nº 

5854-2005-PA/TC; Caso Castillo Chirinos – STC Nº 2730-2006-PA/TC y STC Nº 0007-2007-PI/TC 
28 Al respecto ver expedientes de los casos Nº 4587-2004-PA/TC y Nº 679-2005-PA/TC, respecto de las 

Leyes de Amnistía Nº 26479 y Nº 26492, respecto de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. 
29 Tribunal Constitucional de Perú. STC 01458-2007-PA/TC, FJ. 2 y 3 
30 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr.338 
31 Ver, por ejemplo, Tribunal Constitucional de Bolivia. Expediente No. 2006-13381-27-RAC 
32 Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Colombia. C-442 de 25 de mayo de 2011 
33 Ver, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Acción Inconstitucional. Voto 2313-95 

(Expediente 0421-S-90), considerando VII. 
34 Ver, por ejemplo, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Expediente Varios 

912/2010, decisión de 14 de julio de 2011 



Por este motivo, a continuación, explicaremos el alcance que la Corte Interamericana y los 

Comités de Naciones Unidas han dado al derecho a la vida y su relación con la distribución 

de la anticoncepción oral de emergencia para la interpretación concreta del caso sub judice.  

 

3.3 El alcance del derecho a la vida en la jurisprudencia internacional 

 

La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su artículo segundo la protección al 

derecho a la vida, rezando que: “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto 

de derecho en todo cuanto le favorece”35.  

 

Similar al texto peruano, la Convención Americana establece en su artículo cuarto que “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.”36 

 

Para entender aquello que se encuentra protegido bajo estos artículos, es necesario acudir a 

la sentencia de la Corte Interamericana en el caso hito Artavia Murillo vs. Costa Rica, en el 

cual al estudiar la legalidad de la prohibición de la Fecundación in Vitro (en adelante FIV) 

en ese país, este tribunal analizó el significado de la obligación estatal de proteger la vida 

desde la concepción.  

 

En este caso, el Estado costarricense, mediante una decisión de la Sala Constitucional, 

consideró que la protección a la vida desde la concepción, como estaba concebida en la 

Convención, significaba una protección absoluta del embrión, razón por la cual la prohibición 

de la FIV era una restricción proporcionada de otros derechos humanos37. La Corte 

Interamericana, en su carácter de última intérprete de la Convención, cerró los debates sobre 

el significado del concepto “persona” y “concepción” analizando la protección a la vida bajo 

distintos mecanismos de interpretación, como aquel bajo el corriente de los términos; la 

interpretación sistemática e histórica; la interpretación evolutiva, y la interpretación del 

objeto y fin del tratado. En su análisis, la Corte identificó que esta cuestión había sido 

abordada de modos diversos desde perspectivas biológicas, médicas, éticas, morales, 

filosóficas y religiosas. Así mismo, indicó que mientras algunas posturas indicaban que el 

inicio de la vida comenzaba con la fecundación, reconociendo al cigoto como la primera 

manifestación corporal del continuo proceso del desarrollo humano, otras consideraban como 

punto de partida de desarrollo al embrión y a su implantación en el útero.  No obstante, 

basándose en un criterio científico concluyó que: 

 

“la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales 

en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación (…) sólo al cumplirse el 

segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. (…) [S]i 

bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética 

suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si dicho embrión 

no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas”38. 

 

 
35 Constitución Política del Perú [C.P] art.2 
36 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4.1 
37 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia 28 de 

noviembre de 2012. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.168 
38 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia 28 de 

noviembre de 2012. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.186 



Al continuar su análisis y después de un extenso estudio de las distintas posturas, desarrollos 

legales que el derecho a la vida ha tenido en Naciones Unidas y en los demás sistemas 

regionales de derechos humanos39, la Corte Interamericana concluyó que la prohibición de la 

FIV estaba prohibida por cuanto: 

 

“la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el 

embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la 

aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en 

general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es 

absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un 

deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a 

la regla general”40. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la Corte Interamericana es la última interprete de 

los derechos establecidos en la Convención Americana, lo cual establece un precedente 

vinculante para la interpretación de estos derechos, vigentes en las leyes de cada país, a nivel 

nacional por parte de los jueces constitucionales. Para el caso concreto, el estándar de 

protección interamericano de que la protección a la vida existe desde el momento en el cuál 

hay implantación, nos da un fuerte precedente sobre por qué no es sustentable legalmente que 

exista una prohibición o limitación a la distribución de la anticoncepción oral de emergencia. 

 

A continuación, partiendo de una visión científica e internacional sobre el funcionamiento de 

las píldoras orales de anticoncepción de emergencia ahondaremos en este argumento. 

 

 

3.4 El funcionamiento de las Píldoras Orales de Anticoncepción de Emergencia 

 

La anticoncepción oral de emergencia (AOE), también llamada pastilla de anticoncepción de 

emergencia (PAE), es un método anticonceptivo hormonal. Sin embargo, éste mecanismo 

anticonceptivo tiene una importancia fundamental en los servicios de salud reproductiva, 

pues es el único método que puede prevenir un embarazo después de una relación sexual 

desprotegida, cuando ha ocurrido una falla o un uso incorrecto del método 

anticonceptivo regular, o en casos de violación sexual. Esta característica hace a la AOE 

especialmente esencial en situaciones y lugares donde existe violencia sexual contra la mujer, 

ya que puede evitar un embarazo fruto de violación, lo que muchas veces conlleva a la 

realización de abortos inseguros y clandestinos, especialmente en países como Perú, donde 

se criminaliza la interrupción de un embarazo producto de una violación sexual41. Sin duda, 

la AOE hace parte del progreso científico hecho por la humanidad, en beneficio de la salud. 

Hoy en día la mayoría de productos de anticoncepción oral de emergencia son a base de 

levonorgestrel (un componente hormonal sintético) y a este tipo de AOE nos referiremos en 

esta demanda.  

La AOE es el método anticonceptivo más efectivo para prevenir el embarazo en casos de 

violación o abuso sexual42. La AOE actúa principalmente impidiendo y/o retardando la 

 
39 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia 28 de 

noviembre de 2012. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.174 y ss. 
40 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia 28 de 

noviembre de 2012. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.264 
41 Perú, Decreto Legislativo N°635. Código Penal. Art. 119   
42 WHO, Emergency contraception, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/en/. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/en/


ovulación de forma tal que los espermatozoides no puedan fertilizar el óvulo43. Aunque no 

está del todo comprobado, la AOE podría también actuar dificultando que los 

espermatozoides avancen hasta las trompas de Falopio, impidiendo así que lleguen al óvulo44. 

Los mecanismos de acción de la AOE impiden el encuentro entre óvulo y espermatozoide, 

de igual forma que lo hacen otros métodos anticonceptivos mediante otros mecanismos (el 

condón, mediante la barrera “física”; la anticoncepción oral regular, inhibiendo regularmente 

la ovulación, etc.). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la AOE de 

Levonorgestrel, es un anticonceptivo seguro para la salud de las mujeres. La OMS también 

ha determinado que la AOE no puede interrumpir un embarazo en curso, dañar a un embrión 

en desarrollo, y tampoco tiene la capacidad de impedir que un óvulo ya fertilizado se implante 

en el endometrio45. Es decir, la AOE no tiene efecto anti-implantatorio para los óvulos ya 

fertilizados, ni mucho menos es un mecanismo abortivo. El aborto es un proceso de 

interrupción del embarazo, y el embarazo sólo inicia cuando el proceso de implantación en 

el útero de un óvulo fertilizado ha culminado, lo que permite establecer la conexión biológica 

mediante la que el cuerpo de la mujer sustentará y desarrollará el embrión en un feto, y más 

adelante, en una persona46. Ya que la AOE tampoco tiene un efecto sobre aquellos óvulos 

fertilizados ya implantados, su efecto no puede ser equiparable a un aborto. Es por ello, que 

la OMS incluye la AOE en la guía Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de 

Anticonceptivos de la OMS47. 

Lamentablemente, los registros sanitarios de la mayoría de las AOE que se venden en 

Latinoamérica, aún mencionan, apoyados en estudios científicos fechados, en su mayoría de 

décadas atrás, que la AOE podría tener un tercer efecto: prevenir la implantación de óvulos 

ya fertilizados, o sea de impedir embarazos. Sin embargo, como puede ser corroborado de la 

literatura científica reciente en que se apoya la OMS, la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO), y el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de 

Emergencia (ICEC), la AOE sí tiene el efecto de impedir embarazos al impedir el encuentro 

del óvulo con los espermatozoides, mas no tiene el efecto de impedir la implantación de un 

óvulo ya fertilizado.  

3.5 La protección equivocada del derecho a la vida en la Sentencia TC Ex. 2005-2009- 

PA de 19 de octubre de 2009 

 

El 29 de octubre del 2004, la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” interpuso una demanda 

de amparo contra el Ministerio de Salud con el objeto de que dicha dependencia estatal se 

abstuviera de: a) iniciar el programa de distribución de la denominada “píldora del día 

siguiente” en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros 

hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita, y b) distribuir bajo etiquetas 

promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del 

 
43 Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia (ICEC) y Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO), Declaración sobre el mecanismo de acción de la Píldora Anticonceptiva 

de Emergencia (Octubre de 2008). Página 1. Disponible en: http://www.cecinfo.org/custom-

content/uploads/2012/12/MOA_SP_2012.pdf. 
44 Id.  
45 Organización Mundial de la Salud (OMS), Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency 

contraceptive pills (LNG ECPs). 2010. WHO/RHR/HRP/10.06.  
46 Ver, mutatis mutandis, Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 

257, párrs. 186 y ss (distinguiendo la fecundación de la implantación). 
47 Organización Mundian de la Salud (OMS), Medical eligibility criteria for contraceptive use -- 4th ed., 

pág.61, disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf.   

http://www.cecinfo.org/custom-content/uploads/2012/12/MOA_SP_2012.pdf
http://www.cecinfo.org/custom-content/uploads/2012/12/MOA_SP_2012.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181468/1/9789241549158_eng.pdf


Método de Anticoncepción Oral de Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la 

República.  

 

En relación a dicho proceso, el 16 de octubre de 2009 el Tribunal Constitucional del Perú 

emitió la sentencia recaída en el expediente N° 02005-2009-PA/TC48, mediante la cual 

ordenó: 

 

a) Al Ministerio de Salud que se abstenga de desarrollar como política pública la 

distribución gratuita a nivel nacional de la denominada “Píldora del Día Siguiente”, 

Levornorgestrel, método de excepción que se usa para prevenir un embarazo o 

gestación no deseada. No obstante, el Tribunal no se pronunció respecto al método 

Yuzpe49, esquema también incluido en la Política Nacional de Planificación Familiar 

y el Protocolo sobre violencia hacia la mujer. 

 

b) Que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen la denominada 

“Píldora del Día Siguiente” incluyan en la posología la advertencia de que dicho 

producto podría inhibir la implantación del óvulo fecundado50. 

 

El Tribunal Constitucional tomó dicha decisión bajo el argumento que la protección 

constitucional a la vida se da a partir de la concepción y ésta, según la definición del Tribunal, 

se produce durante el proceso de fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir de la 

fusión de los pronúcleos de los gametos materno y paterno, proceso que se desarrolla antes 

de la implantación51. A su vez, partiendo del supuesto que para el Tribunal existen dudas 

razonables respecto al tercer efecto de la “Píldora del Día Siguiente”, es decir, sobre la 

posibilidad de la afectación al endometrio y por ende el proceso de implantación52, este 

declaró que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. 

Razonó, partiendo de esta premisa, que todo ello exige que el consumidor disponga de 

información suficiente sobre la seguridad y efectividad del producto53. 

 

Es decir, el criterio avanzado por la sentencia del Tribunal Constitucional equiparó la AOE 

al aborto, pese a que esta tesis carece de sustento científico. Partiendo de esta premisa errada, 

el Tribunal Constitucional revocó el derecho de acceso a la AOE, no in toto, sino solo en los 

establecimientos públicos que proveen medicamentos y servicios de salud. No es así en los 

proveedores de medicamentos privados. Ello tuvo el efecto de crear un régimen bifurcado de 

acceso a la AOE, en el cual este servicio esencial de salud queda vedado a toda persona que 

no tenga los recursos suficientes para comprarla en el mercado privado, es decir, las personas 

con menores recursos y en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las víctimas de 

violencia sexual que en su mayoría acuden a los establecimientos públicos de salud. 

3.6 El Estado peruano debe permitir la AOE en aplicación del derecho internacional 

de derechos humanos. 

Como hemos mencionado reiterativamente, la prohibición de distribuir gratuitamente la 

píldora de anticoncepción oral de emergencia no es congruente con el desarrollo legal ni 

científico internacional respecto de la protección del derecho a la vida y respecto a los efectos 

 
48 Sentencia Exp. 02005-2009-PA/Tribunal Constitucional, puntos resolutivos 1 y 2. 
49 Otra forma de anticonceptivo de emergencia, pero no hormonal que supone la ingesta de una combinación 

de estrógenos (etinil estradiol).   
50 Sentencia Exp. 02005-2009-PA/Tribunal Constitucional, puntos resolutivos 1 y 2. 
51 Id. at 38 análisis del caso concreto. 
52 Tribunal Constitucional, Sentencia N° 02005-2009-PA/TC, FJ. 53. 
53 Tribunal Constitucional, Sentencia N° 02005-2009-PA/TC, FJ. 62. 



reales que tiene el suministro de dichas pastillas. Concretamente, tal limitación parte de la 

base de dos premisas erróneas.  

La primera, que la protección a la vida desde la concepción significa la protección desde la 

etapa embrionaria o desde la fecundación y no desde la implantación, concepto que ha sido 

rebatido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su carácter de última 

interprete de la Convención y cuya interpretación es un desarrollo vinculante para los análisis 

judiciales de los tribunales constitucionales en Perú. 

La segunda, la creencia de que la pastilla de anticoncepción oral de emergencia es abortiva 

por cuanto podría generar que la implantación imposibilite la continuación del embarazo, lo 

cual, como se ha explicado, también es una concepción equivocada puesto que más que un 

efecto anti-implantatorio, la AOE impide que los espermatozoides fertilicen el ovulo, es decir, 

que se genere la fecundación, no que se interrumpa la implantación una vez esta se ha dado. 

Además de contradecir los estándares internacionales sobre la protección de la vida, impedir 

que haya una distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia también vulnera 

directamente las obligaciones del Estado peruano de proteger los derechos de las mujeres, 

niñas y adolescentes que desean acceder a este método de planificación familiar. En particular 

a derechos como la integridad personal, la salud, la intimidad, y la obligación del Estado de 

brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia sexual.  

Sin el ánimo de agotar el desarrollo de cada uno de esto derechos, consideramos importante 

que el juez del primer juzgado constitucional tenga en cuenta que, por ejemplo, en la sentencia 

I.V vs. Bolivia, la Corte Interamericana, reiterando su extensa jurisprudencia al respecto, 

resalto la vinculación intrínseca entre los derechos a la vida privada y a la integridad personal 

con la salud humana, así como su relación con la atención médica54. Así mismo, la Corte ha 

establecido que el importante rol que tiene la salud reproductiva en la garantía de estos 

derechos al afirmar que: 

“La salud sexual y reproductiva constituye ciertamente una expresión de la salud que tiene 

particulares implicancias para las mujeres debido a su capacidad biológica de embarazo y 

parto. Se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al 

derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y 

reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere 

al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los 

medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número 

de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos. La Corte ha considerado que la falta 

de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar 

en un menoscabo grave [de] la autonomía y la libertad reproductiva”55 

Esta obligación de garantizar el derecho a la integridad personal en el ámbito de la atención 

en salud, implica que los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule 

la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones 

 
54 Corte IDH. Caso de I.V vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Serie C 329, párr. 154 
55 Corte IDH. Caso de I.V vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Serie C 329, párr.189 y 190 



públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad 

personal en dichas prestaciones56.  

En distintos espacios del derecho internacional de derechos humanos han reconocido la 

importancia del acceso a la anticoncepción oral de emergencia como parte de las prestaciones 

para la salud reproductiva que deben proveer los Estados. Por ejemplo, en agosto de 2013, en 

el marco de la  Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe, en la que participaron 38 países de la región (incluyendo Perú), 

y cuyo objetivo fue evaluar los progresos regionales hechos respecto de la implementación 

del Programa de Acción de Cairo, se aprobó el “Consenso de Montevideo”, donde los Estados 

signatarios acordaron “Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud 

reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y 

mujeres, adolescentes y jóvenes, (…).  prestando particular atención a personas en condición 

de vulnerabilidad”57. Especialmente, los Estados signatarios de la región, incluyendo a Perú, 

se comprometieron a “[G]arantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos 

anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, 

incluyendo la anticoncepción de emergencia” (énfasis agregado)58. 

Similarmente, el Comité DESC, en su Observación General No. 14 estableció que: “[E]l 

derecho a la salud entraña libertades y derechos.  Entre las libertades figura el derecho a 

controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho 

a no padecer injerencias” (énfasis agregado)59. Es importante resaltar, que el Comité definió 

la salud genésica como aquella libertad del hombre y la mujer “para decidir si desean 

reproducirse y en qué momento, (así como) el derecho de estar informados y tener acceso a 

métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección”60. 

Por tanto, para el Comité, el cumplimiento de las obligaciones que se derivan para los Estados 

del derecho a la salud de las mujeres, requiere específicamente que “se supriman todas las 

barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud (…) en particular en la 

esfera de la salud sexual y reproductiva”61, lo que incluye “el acceso a la planificación de 

la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el 

acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa 

información” (énfasis agregados)62.  

Específicamente sobre la provisión de la AEO en el Perú,  el año 2007, antes de que la AOE 

fuera restringida en los servicios públicos de salud de Perú a raíz de la decisión del Tribunal 

Constitucional, el Comité CEDAW expresó “su preocupación por el reconocimiento y la 

protección insuficientes de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado 

Parte (…) en particular la tasa elevada de embarazos en adolescentes (…) así como la escasa 

 
56 Corte IDH. Caso de I.V vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Excepciones preliminares, 

fondo, reparaciones y costas. Serie C 329, párr. 154 
57 CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, LC/L.3697 de 15 de agosto de 2013, 

párrafo 37, disponible en: http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-

consenso_montevideo_pyd.pdf.  
58 CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, LC/L.3697 de 15 de agosto de 2013, 

párrafo 44.  
59 OC- 14 Comité DESC. Párrafo 8 
60 OC- 14 Comité DESC, párrafo 14. Pie de página No.  
61 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [en lo sucesivo Comité DESC], Observaciones 

General no.14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. … párrafo 21.  
62 OC- 14 Comité DESC, párrafo 14. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf


disponibilidad de anticonceptivos de emergencia, en particular en las zonas rurales”63. En el 

año 2012, cuando la prohibición de distribución gratuita de la AOE ya llevaba 3 años de 

vigencia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al Estado de 

Perú, “asegurar la accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud reproductiva, 

incluyendo la atención de parto, servicios institucionales de parto, y anticoncepción de 

emergencia, especialmente en áreas rurales”64.  

CONCLUSIÓN 

 

En virtud de lo anterior expuesto, podemos observar que la distribución de la anticoncepción 

oral de emergencia no sólo no vulnera el derecho a la vida bajo los estándares de derecho 

internacional, sino que, además, su limitación o prohibición es contrarío a los derechos 

humanos y a las obligaciones internacionales que tiene el Estado. Tanto así, que incluso los 

órganos de Naciones Unidas han hecho un llamado específico al Perú, para que asegure el 

acceso y la disponibilidad de la AOE, por la violación del derecho a la salud que dicha falta 

de disponibilidad genera.  

POR TANTO: 

 

SEÑOR JUEZ solicitamos al señor Juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima que 

tenga en cuenta los argumentos aportados a título de amicus curiae, al momento de resolver 

la demanda de amparo.  

 

PRIMER OTROSÍ DIGO: 

 

Que, señalo que domicilio real y procesal del CENTRO DE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS es carrera 6 #26B-85 Piso 9, Bogotá D.C, Colombia.  

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que adjuntamos como anexos los siguientes documentos: 

 

1) Anexo 1. Cédula de Ciudadanía de CATALINA MARTINEZ CORAL, 

apoderada del Centro de Derechos Reproductivos 

 

2)Anexo 2. Certificado de existencia del CENTRO DE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS, en el que se reconoce legalmente como apoderada legal en Colombia 

a Catalina Martinez Coral. 

 

Bogotá, 10 de marzo de 2017 

 

 

 

 

 

Apoderada legal 

Firma (no escaneada) 

 
63 Comité de la CEDAW, Observaciones Finales: Perú, Doc de la ONU. C/PER/CO/6. 37 período de 

sesiones. 2 de febrero de 2007, párrafo 24. 
64 Traducción no oficial. Texto original: “The Committee recommends that the State party intensify its 

efforts to address the high rate of teenage pregnancies and ensure the accessibility and availability of sexual 

and reproductive health services, including delivery attendance, institutional birth services and emergency 

contraceptives, particularly in rural areas”. Comité DESC. Observaciones Finales: Perú. Doc de la ONU. 

CESCR/C.12/PER/CO/2-4 (2012). Párrafo 21.  


