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Resumen  

El objetivo de la investigación fue determinar los motivos de la ineficiencia del 

artículo 30° de la ley general de salud respecto de dar conocimiento al Ministerio 

Público sobre la existencia de aborto criminal en el distrito de Cajamarca en el año 

2016, por lo que se cumplió con los siguientes objetivos: primero: analizar la ley  

general de salud respecto al cumplimiento de poner en conocimiento al Ministerio 

público cuando haya indicios de aborto criminal,  segundo: identificar  las razones por 

las que no se cumple el artículo 30° de la ley general de salud en los centros de atención 

medica del distrito de Cajamarca, tercero: proponer la modificación del Artículo 30º de 

la Ley General de Salud. 

 La hipótesis utilizada en la investigación  se dividió en cuatro puntos los cuales 

fueron: si los operadores de salud desconocen la norma, se presentan problemas éticos 

donde los médicos no ponen en conocimiento al Ministerio Público sobre el aborto, se 

evidencia un deficiente control por parte de los órganos correspondientes, la falta de un 

Procedimiento Adecuado para la buena praxis de la norma. 

 En base al análisis de las encuestas realizadas se comprobó que la hipótesis 

planteada en la investigación es cierta, con lo se demostró  que el personal de salud 

desconoce lo establecido en el artículo 30° de la Ley General de Salud, por lo que es 

menester la modificatoria de dicho artículo en el extremo del cumplimiento de la 

obligación que tiene el personal de salud.   

Palabras claves: Artículo 30°, Ley General de Salud, Aborto, Ministerio Público.   
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Abstract 

The objective of this study was to determine the reasons for the inefficiency of 

article 30° of the General Health Act with regard to give knowledge to the Public 

Ministry on the existence of criminal abortion in the district of Cajamarca in the year 

2016, so that was met with the following objectives: First: to analyze the general health 

act with regard to the implementation of knowledge to the Public Ministry where there 

is evidence of criminal abortion, second: to identify the reasons for non-compliance 

with article 30° of the general law of health care centers in the district of Cajamarca, 

third: propose the amendment of Article 30 of the General Law on Health. 

The assumption used in the investigation was divided into four points which 

were: if health operators are unaware of the norm, there are ethical problems where 

doctors are not brought to the attention of the Public Prosecutor on abortion, there is a 

lack of control on the part of the relevant bodies, the lack of an appropriate procedure 

for the good practice of the standard. 

Based on the analysis of the surveys carried out it was found that the research 

hypothesis is true, it was demonstrated that the health staff do not know what is 

established in Article 30° of the General Health Law, so that there is a need for the 

amendment of this article at the end of the fulfilment of the obligation of the health 

personnel. 

Keywords: Article 30°, General Health Law, Abortion, Public Ministry.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo empezó como una inquietud acerca de conocer si el personal  

de los centros de salud públicos del distrito de Cajamarca, tienen el conocimiento 

necesario de la Ley General de Salud específicamente  el artículo 30° de la misma.  

El interés sobre entender cuál es el motivo por el que los médicos, obstetras y 

enfermeras no conocen la ley, creció aún más al considerar que por este 

desconocimiento se puede dejar de denunciar los casos de aborto durante la intervención 

de dicho personal médico o sanitario. 

Sabiendo que la muerte de las gestantes en nuestro país a causa de los abortos 

realizados a lo largo de los años en centros clandestinos ha cobrado muchas vidas, 

siendo la expresión máxima de la injusticia en el Perú,  

  Siendo el desconocimiento por parte del personal de salud un problema 

existente, se enfocó este tema como un efecto del desconocimiento de la ley  que 

debería ser proporcionado por el  Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación 

durante la formación de los profesionales de salud, siendo que ignoran la ley que  los 

regula, y aún más no saben lo que estipula el artículo 30° de la Ley General de Salud 

(26842). Es así que se realizó la búsqueda de un instrumento de medida que pudiera 

ayudar a la detección de este factor conocido como la ineficiencia del artículo 30° de la 

Ley General de Salud en el distrito de Cajamarca, para que así se pueda reformar la ley 

con el fin de que el personal de salud tenga un mayor conocimiento de las normas 

legales.  
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 En este proceso de búsqueda un instrumento se verificó que no existía ningún 

tipo documento con el cual se pueda evaluar el conocimiento del personal de salud, por 

lo que se procedió a la creación de un modelo de cuestionario para ser aplicado a los 

profesionales del sector  público de salud del distrito de Cajamarca para poder medir el  

conocimiento básico que tengan  de la ley.  

En el capítulo I se concentra los aspectos metodológicos de la investigación en la 

cual se da a conocer todos y cada uno de los medios por los cuales se desarrolló la 

presente tesis.  

 En el capítulo II se muestra el análisis de la ley general de salud respecto al 

cumplimiento de poner en  conocimiento al Ministerio Público cuando haya indicios de 

aborto criminal, en el cual se determinarán las leyes y normas nacionales que ayudarán 

a validar el presente estudio  

 En el capítulo III se da a conocer las razones por las que no se cumple el artículo 

30 de la Ley General de Salud en los centros de atención médica del distrito de 

Cajamarca, donde se presentan numerosas razones por las cuales el personal de salud 

pondera el secreto profesional antes que la administración de justicia.  

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas al personal de salud, así como la discusión de los resultados obtenidos sobre 

los objetivos cumplidos de la investigación. 

 Finalmente el capítulo V es destinado a mencionar las conclusiones y las 

recomendaciones del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 Planteamiento Del Problema De Investigación. 

Se evidencia que en el Perú anualmente se producen más de un millón de 

embarazos de los cuales un tercio de los mismos terminan en aborto clandestino,  

aproximadamente de los 630 mil embarazos que se dan en el país la mitad son no 

deseados, lo que obliga a las mujeres a que la gestación sea llevada con desprecio sin 

tener los cuidados necesarios que conlleva tener un hijo lo que desemboca en un gran 

tasa de morbilidad y mortalidad materna y perinatal  (Sandoval, 2005, p. 3). 

El aborto en el Perú está considerado como una de las principales causas de 

muerte materna, la cantidad de fallecimientos ha ido aumentando con el trascurso del 

tiempo, en el año 2005 según el Ministerio de Salud la cifra era de un 7%, pero según 

estudios existen sub registros en los que se encuentran muertes por abortos dentro de la 

categoría de hemorragias e infecciones (Sandoval, 2005, p. 3). 

Las mujeres que se realizan abortos clandestinos pueden quedar incapacitadas 

para concebir o sufrir males crónicos como hemorragias, infecciones, lesiones 

traumáticas,  obstrucción tubaria, embarazo ectópico y menopausia quirúrgica,  las 

cuales pueden dar como resultado con la muerte de dichas mujeres (Sandoval, 2005, p. 

4). 
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La legislación peruana ha establecido sanciones contra las mujeres que se 

realicen abortos y también contra las personas o profesionales que lo realicen, dichos 

artículos son:  

Los artículos del 114 al 120 dicen lo siguiente12: Art. 114: La mujer que 

causa su aborto o consciente que otro le practique un aborto será reprimida con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años. Art. 115.- El que causa el 

aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si sobreviene la muerte de 

la mujer la pena no será menor de dos ni mayor de cinco años. Art. 116: El que 

hace abortar a una muchacha sin su consentimiento será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Si sobreviene la 

muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado la pena será no menor 

de cinco ni mayor de 10 años. Art. 117: El médico, obstetra, farmacéutico o 

cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia para causar el aborto será 

reprimido según las sanciones previstas e inhabilitado. Art. 119: No es punible el 

aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada 

o de su representante legal cuando es el único medio de salvar la vida de la 

gestante. Art. 120.- El aborto es reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres meses cuando el embarazo sea consecuencia de una violación 

sexual fuera de matrimonio y siempre que los hechos hubieran sido investigados. 

También cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento 

taras físicas o psíquicas (Sandoval, 2005, p. 18). 

 

En la Ley General de Salud (N°26842) se establece en el artículo 30°, la 

obligación que tienen los establecimientos de salud y los médicos, de informar a la 

autoridad policial y al Ministerio Público sobre los casos en los que exista sospecha de 

aborto provocado (Sandoval, 2005, p. 19). 

Los artículos mencionan cuales son las labores de los médicos o personal de 

salud en relación a su deber de denunciar, cabe señalar que el secreto profesional tiene 

límites los cuales son:  

 



3 
  

a. Prevención de delitos futuros graves 

El profesional puede encontrarse en una situación límite en la que la no 

revelación de la información sujeta al secreto tenga la potencialidad, por 

ejemplo, de inmolar la vida de una persona o causar zozobra en la población. 

En ese caso, el abogado puede alegar el principio de proporcionalidad o 

invocar el estado de necesidad para salvar la barrera del secreto profesional, y 

evitar la comisión de hechos que objetivamente al no ser denunciados puedan 

dar origen a delitos esencialmente graves, que causarían una lesión a bienes 

jurídicos de primera importancia, de valor superior, como es el caso de la vida 

de una persona (asesinato), la tranquilidad pública o la paz pública (actos de 

carácter terrorista). 

Esta excepción se entiende vinculada a la posible perpetración de delitos 

especialmente graves, actuales o futuros, descartándose los ilícitos ya cometidos 

(Gamarra, Uceda y Malca, 2011). 

 

b. Prevención de consecuencias graves al bien común  

Una segunda excepción al secreto profesional está dada por la necesidad 

de prevenir consecuencias particularmente graves al bien común. Es el caso, por 

ejemplo, de avisar a determinadas personas o autoridades la propagación de 

enfermedades infectocontagiosas o trasmisibles, o infecciones de transmisión 

sexual en período de contagio. “El fundamento es la protección de la salud 

pública y privada; en este último caso, se trata de proteger a el/la cónyuge, la 

pareja o a otros familiares cercanos o de proteger la salud pública (para evitar 

epidemias o pandemias), cuando el mantenimiento del secreto podría derivar un 

perjuicio para los intereses sociales”. La Corte Constitucional de Colombia ha 

señalado que si bien se necesita del consentimiento expreso de una persona para 

brindar información médica que le concierne, existen ciertas circunstancias 

excepcionales, como cuando se trate de un peligro cierto e inminente, que afecte 

derechos de terceros, y que no existe otro medio distinto para resolverlo, que 

justifican apartarse del secreto médico: “(…) Así, esta Corporación declaró la 

exequibilidad del literal d) del artículo 38 de la Ley 23 de 1981, sobre ética 

médica, según el cual los médicos pueden revelar el secreto profesional “a los 

interesados; cuando por defectos físicos irremediables, enfermedades graves, 

infecto-contagiosas o hereditarias, se pongan en peligro la vida del cónyuge o de 

su descendencia” (Gamarra, Uceda y Malca, 2011). 

c. Encubrimiento de delitos de violencia  
 

Una tercera excepción al secreto profesional es aquella que confronta al 

profesional con información o documentación relativa al encubrimiento de 

delitos violentos, ya consumados, especialmente graves. Es el caso, por ejemplo, 

de actos de violencia practicados contra los menores de edad (sexual, física y 

psicológica) y violencia contra las mujeres, que da cuenta de un fenómeno grave 
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con repercusiones negativas para las mujeres, y la sociedad en su conjunto, con 

agudas características de gravedad, extensión y persistencia (Gamarra, Uceda y 

Malca, 2011). 

d. Otras excepciones 

Por último, pero no por ello menos importante, es el supuesto de recibir o 

hallar información del cliente relativa a violaciones a los derechos humanos, e 

incluso a crímenes de lesa humanidad, es decir de determinadas conductas que, 

conforme al estado de la evolución del Derecho penal internacional, por sus 

características de aberración shoquean la conciencia colectiva y generan 

obligaciones universales de persecución y sanción penal. En esa posición, con 

base en una excepción del secreto profesional, resulta evidente que la 

documentación y denuncia de los hechos contribuye a la protección de los 

derechos humanos de las víctimas y sus familiares, y de forma general a la lucha 

contra una afrenta a la dignidad humana. El profesional tiene el deber de 

informar a la autoridad. En Estados Unidos, y en relación con el secreto 

profesional de los periodistas, también se ha establecido que el privilegio 

constitucional de dicho profesional no prevalece sobre el interés público de 

investigar y enjuiciar graves delitos; y que, en el caso de un delito federal, que 

en tanto tal se considera grave, los periodistas no pueden evitar testificar en el 

procedimiento penal (Gamarra, Uceda y Malca, 2011). 

 

Siendo estos límites los que causan conflicto entre los profesionales de la salud, 

ya que no conocen el secreto profesional en general y por ende tienen desconocimiento, 

causando un conflicto de intereses entre la norma y el secreto profesional.  

El aborto ha creado una verdadera industria en el medio, la proliferación de 

médicos y miembros del sector salud, que operan al margen de la ley es una realidad 

latente en la sociedad peruana, los abortistas se enriquecen con la necesidad de las 

mujeres lucrando con las prácticas abortivas que realizan, ocultan su actuar de las 

autoridades y por ende no se los puede castigar a ellos ni a las mujeres que se realizan 

los abortos (Sandoval, 2005, p. 11). 

 

 

 



5 
  

1.1.1. Formulación Del Problema. 

¿Por qué es ineficiente  el artículo 30º de la Ley General de Salud 

con respecto de poner en conocimiento al Ministerio Público sobre la 

existencia de aborto criminal en el distrito de Cajamarca en el año 2016?. 

1.1.2. Justificación De La Investigación. 

La presente investigación es importante porque la norma antes 

expuesta no es aplicada correctamente, las mujeres se realizan abortos 

atentando contra su propia vida y trayendo así consecuencias lamentables 

como la muerte, además porque el sector salud omite denunciar tales 

hechos al Ministerio Publico, tipificando su conducta omisiva dentro del 

delito de omisión de denuncia.  

La presente tesis sirve especialmente para que el Ministerio Publico 

inicie la persecución del ilícito penal y que exista una reforma de la norma  

para que se realice de manera práctica su cumplimiento y sea aplicada 

correctamente.  

 Los legrados* realizados deben ser comunicados al Ministerio Público 

especialmente cuando haya indicios de abortos y  la colectividad femenina 

debe tener conocimiento sobre el daño que se puede realizar practicándolo, 

además se concientizará a la ciudadanía para que eviten poner en riesgo su 

vida.  

 

 

 

* El legrado o curetaje es la limpieza de la cavidad uterina, mediante la utilización de 

instrumentos que permiten eliminar la capa endometrial y/o los tejidos derivados del 

trofoblasto, cuando la paciente está o ha estado recientemente embarazada (Alarcón, 

2007). 
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1.2. Objetivos De La Investigación. 

a. General:  

Determinar los motivos de la ineficiencia del artículo 30° de la Ley 

General de Salud respecto  de dar conocimiento al Ministerio Público sobre 

la existencia de aborto criminal* en el distrito de Cajamarca en el año 2016. 

b. Específicos 

 Analizar la Ley General de Salud respecto al cumplimiento de 

poner en conocimiento al Ministerio Público cuando haya indicios de aborto 

criminal.   

 Identificar  las razones por las que no se cumple el artículo 30 de 

la ley general de salud en los centros de atención medica del distrito de 

Cajamarca.  

 Proponer la modificación del Artículo 30º de la Ley General de 

Salud. 

1.3. Marco Teórico  

1.3.1. Teorías Que Sustentan La Investigación:  

a. Teoría Del Fin De La Pena 

Roxin en el año 1997 refiere que:  

Del cometido del Derecho penal y por tanto de las 

disposiciones penales hay que diferenciar el fin de la pena que se 

ha de imponer en caso concreto. El derecho penal tiene que servir 

a la protección subsidiara de bienes jurídicos y con ello al libre 

desarrollo del individuo, así como al mantenimiento de un orden 

social basado en este principio, entonces mediante este cometido  

 

 

 

*Aborto Criminal: Es la interrupción del embarazo, provocado ilícitamente, en 

cualquier periodo de su evolución e independiente de la conformación del feto y sus 

condiciones de viabilidad, produciendo su muerte (Romo Pizarro, 2000, p.145). 
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solo  se  determina  de  un orden social basado  en  este  principio, 

entonces  mediante  este cometido solo se determina el momento, 

que conducta puede determinar con el estado. Sin embargo, con 

ello no está decidido, sin más, de qué manera debería, surtir 

efectos de la pena para cumplir con la misión del derecho penal. 

A esta pregunta responde la teoría de la función de la penal, la 

cual, ciertamente, siempre tiene que referirse al fin del Derecho 

Penal que se encuentra detrás (algo que muy a menudo no se toma 

suficientemente en consideración), se disputan el fin de la pena 

tres interpretaciones fundamentales, que incluso siguen 

determinado la discusión en diversas combinaciones (p. 92). 

 

b. Teoría De La Prevención General: 

En la presente teoría penal tradicional Roxin (1997) menciona 

que: 

No ve el fin de la pena en la retribución ni en su influencia 

sobre el autor, sino en la influencia sobre la comunidad, que 

mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena debe ser 

instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su 

violación. También aquí se trata, pues, de una teoría que tiende a 

la prevención de delitos (y con ello preventiva y relativa), como 

consecuencia de lo cual la pena debe, sin embargo, actuar no 

especialmente sobre el condenado, sino generalmente sobre la 

comunidad. Por esta razón se habla de una teoría de la prevención 

general (p. 89). 

 

En esta doctrina, se busca prevenir el delito mediante las normas 

penales,  constituyéndose como teoría de amenaza. Pero por la acción de 

su efecto, es una teoría de la imposición y de la ejecución de la pena, ya 

que de esto dependería la eficacia de su amenaza (Roxin, 1997, p. 90). 

1.3.2. Bases Teóricas: 

a. Antecedentes de la investigación basados en los delitos de omisión:  

La tesis La Imputación Objetiva de la Comisión por Omisión del 

profesor Hesbert Benavente de la Universidad Mayor de San Marcos, ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 
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Que la omisión no se presenta en el plano del ser, por lo que no se 

puede diferenciar de la acción, más bien la omisión es una valoración 

realizada respecto de la conducta del sujeto con relación a lo establecido en 

el tipo penal, dicho contenido da los lineamientos para la imputación 

objetiva, así como del resultado típico sin la necesidad de exigir un 

elemento especial exclusivo y excluyente. Este tipo de predisposición 

demostraría que entre acción y omisión puede darse una equivalencia a 

nivel de un determinado tipo penal (Benavente, 2005, p. 284). 

Doctrinalmente, es preferible la perspectiva normativista, 

dado que la omisión (relevante para el sistema penal) es el resultado 

de una valoración normativa cuyo referente es el material fáctico en 

el proceso de adscripción a un determinado tipo penal. En efecto, en 

el plano del ser solamente hay actividades positivas, la afirmación 

de que algo se omitió es una valoración que un tercero realizó del 

obrar de una persona; tomando para ello el tercero un punto de 

referencia (Benavente, 2005, p. 285). 

 

La omisión presentaría una similitud con la comisión, ya que 

requiere de los mismos elementos para que adquiera importancia. Lo 

relevante es la imputación de responsabilidad sobre la base de roles (los 

cuales implícitamente forman parte del contenido de un determinado tipo 

penal) y no  determinar si fue la acción o la omisión lo que configuró el 

tipo penal (Benavente, 2005, p. 285).  

La responsabilidad penal no puede ser distinguida sobre la base 

de si el sujeto realizó una acción, o bien, una omisión; por el contrario, se 

requiere de un conocimiento normativo, y es justamente “dentro de la 

teoría de la imputación objetiva en el que se lleva a cabo la 

determinación de una conducta típica y, según el tipo penal, la 



9 
  

materialización de un resultado” (Benavente, 2015, p. 285). Por eso se 

debe distinguir claramente entre delitos producidos por la creación de un 

riesgo común (delitos producidos por el status general de la persona, la 

cual, forma parte del contenido del tipo penal) y aquellos que derivan del 

ordenamiento jurídico frente a un determinado bien (delitos en virtud de 

una institución, la cual descansa en un rol específico que también se 

encuentra inmerso en el tipo penal) (Benavente, 2015, p. 285). 

1.3.3. Discusión Teórica: 

Se comparte  la opinión del Dr. Hesbert y parte de su tesis 

relacionada a la Comisión por Omisión cuando  explica que el país vive 

en un Estado de Derecho, donde las leyes deben primar y prevalecer ante 

todo, sin embargo se discrepa en los motivos o la acción que toma el 

Estado para que las leyes se acaten.  

Hay normas de carácter inferior que no son acatadas si nos 

basamos en la pirámide de Kelsen donde La Constitución se encuentra en 

la cima dicha pirámide, luego las leyes, códigos y normas que a criterio 

propio también son acatadas aunque no en su totalidad, pero los 

reglamentos que tienen los diferentes órganos llámese salud o tránsito,  la 

mayoría de los ciudadanos no  acatan, o por desconocimiento de la norma 

o por el simple hecho que al no acatarlos el Estado no hace nada contra 

dicha Omisión. 

En el tipo penal de Comisión por Omisión; por ejemplo cuando la 

madre deja de dar de lactar al niño, el estado sí le da una sanción 
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respectiva, sin embargo este tipo penal debe ser difundido y ser conocido 

por el Ministerio Público, en caso contrario es como si no hubiese 

pasado. 

En el caso de la Ley de Salud es lo mismo, si la limpieza del 

aparato reproductor femenino por indicios de aborto no es conocido por 

el Ministerio Publico, es imposible que inicie la persecución penal, quien 

sale beneficiado es el médico que muchas veces aceptando la realidad 

cobra por su silencio y hasta es él quien ejecuta el aborto y los 

perjudicados sería la madre quien se practicó el aborto y el Estado en la 

omisión de un delito. 

Si la norma fuera acatada como lo establecen los códigos y las 

leyes se viviría en un estado de paz y armonía, sin embargo, se ve que en 

diferentes sectores se cometen delitos no solo en lo penal, sino en el 

sector salud, transporte, vivienda, etc. 

1.3.4. Definición De Términos Básicos: 

Comisión Por Omisión: Es el acto ilícito que comete la persona 

dejando de hacer lo que la Ley expresa, que se  le atribuye como deber 

especial (Lujan, 2015, p. 80). 

Prueba Indiciaria: Es la técnica del razonamiento judicial que 

permite la existencia del elemento acreditador del hecho y la 

responsabilidad criminal, su objeto no es directamente el hecho 

constitutivo del delito, tal y como está regulado en la Ley penal, sino otro 

hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un 
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razonamiento  basado en el nexo causal y lógico existente entre los 

hechos probados y los que se tratan de probar  (Lujan, 2015, p. 483). 

Aborto Criminal: Es la interrupción del embarazo, provocado 

ilícitamente, en cualquier periodo de su evolución e independiente de la 

conformación del feto y sus condiciones de viabilidad, produciendo su 

muerte (Romo Pizarro, 2000, p.145). 

 

1.4. Hipótesis de Investigación. 

El Artículo 30º de la Ley General de Salud es ineficiente porque:  

a) Los operadores de salud desconocen la norma. 

b) Se presentan problemas éticos, donde los médicos no ponen en 

conocimiento al Ministerio Público sobre el aborto. 

c) Se evidencia un deficiente control por parte de los órganos 

correspondientes. 

d) Falta de un Procedimiento Adecuado para la buena praxis de la 

norma. 

1.4.1.  Operacionalización de variables, 

La tabla de Operacionalización de variables se encuentra en el anexo 

1, de la presente tesis.  

 

1.5.  Metodología 

1.5.1. Aspectos Generales: 
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1.5.1.1. Enfoque: 

 El enfoque es cualitativo, no se midieron datos, se estudió 

la realidad natural tal y como sucedió, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo a las personas implicadas. 

Se recolectó información a través de encuestas y 

observaciones, en los que se presentaron situaciones 

problemáticas. Se desarrollaron conceptos y comprensiones 

partiendo de pautas de datos y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías preconcebidas (Coba, Tantaleán y 

Sánchez, 2015, p. 12). 

1.5.1.2. Tipo: 

 La investigación es lege ferenda; se buscó interpretar y 

proponer la modificación del dispositivo legal, no se lo 

modificara, solo se sugerirá su reforma y se fundamentara el 

porqué del cambio (Coba et al., 2015, p. 12).  

1.5.1.3. Diseño: 

El diseño es no experimental, se realizó sin manipular 

deliberadamente variables. Se observó el fenómeno como tal y 

como se da en su contexto natural, independiente y dependiente. 

La búsqueda fue empírica y sistemática en la que  no se poseyó 

control de variables (Coba et al., 2015, p. 12). 
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1.5.1.4. Dimensión Temporal Y Espacial: 

El  diseño fue transversal  porque se estableció en un 

momento único (presente), el espacio fue el Distrito de Cajamarca 

en el año 2016 (Coba, et al., 2015, p. 12). 

1.5.2. Unidad De Análisis, Universo Y Muestra: 

La Unidad que se estudió es el Sistema Jurídico peruano, en 

específico el artículo 30° de la Ley  Nº 26842 (Ley General de Salud), El 

universo fue el sector público de salud del Distrito de Cajamarca (Coba 

et al., 2015, p. 12). 

1.5.3. Métodos: 

El método será Dogmático Jurídica, basados en la hermenéutica 

jurídica porque se buscará interpretar la el texto normativo tomando en 

cuenta la lógica, gramática, la historia, teniendo como resultado la 

aceptación de la presente tesis (Coba et al., 2015, p. 13). 

1.5.4. Técnicas De Investigación: 

Se realizó la observación documental, así también se aplicaron 

encuestas a  los operadores del sector público de salud, se buscó datos 

útiles en la realización de la presente tesis (Coba et al., 2015, p. 14). 

1.5.5. Instrumentos: 

Se utilizó de apoyo de libretas de apuntes (Coba et al., 2015, p. 

14). 
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1.5.6. Técnicas De Procesamientos Para El Análisis De Datos: 

Se utilizó las observaciones documentales y encuestas para 

recolectar la información necesaria para fundamentar el presente 

proyecto (Coba et al., 2015, p. 14). 

1.5.7. Limitaciones de La Investigación: 

Una de las limitaciones fue el poco acceso a la información de 

antecedentes sobre el delito de comisión por omisión en relación del 

sector salud y la otra fue el impedimento para poder encuestar al personal 

de salud de los distintos centros públicos de salud de esta ciudad, 

existiendo demasiada burocracia y demora en el trámite documentario 

(Coba et al., 2015, p. 14). 

1.6. Aspectos Éticos: 

 La investigación no afectó a otras personas se respetó la confidencialidad 

de los profesionales encuestados, así como no se obligó a llenar las encuestas a 

ninguno de ellos. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS A LA LEY GENERAL DE SALUD RESPECTO AL 

CUMPLIMIENTO DE PONER EN  CONOCIMIENTO AL 

MINISTERIO PÚBLICO CUANDO HAYA INDICIOS DE ABORTO 

CRIMINAL 

 

2.1.¿Qué derechos y deberes de los médicos están en conflicto si ponen 

conocimiento al Ministerio Público indicios de un aborto criminal?  

La Constitución política del Perú de 1993, menciona que toda persona tiene 

derecho a  mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de 

cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional (Art.2 Inc. 18).    

 Como se aprecia todo profesional tiene el derecho a guardar el secreto 

profesional, por estar resguardado constitucionalmente siendo un derecho y un deber al 

mismo tiempo.  

El derecho a “guardar el secreto profesional” supone una obligación para 

el profesional (abogado, notario, médico, periodista, etc.) de mantener en reserva 

o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la 

que haya tomado conocimiento, o que se le haya confiado de modo directo en su 

condición de profesional o técnico en determinada arte o ciencia. Dicha 

obligación le impone que no divulgue ni participe a otros dichos “secretos” sin 

consentimiento de la persona a quien le conciernan. El secreto profesional es, 

así, una garantía para el ejercicio de determinada profesión u oficio, de modo 

que ninguna autoridad o poder público, en general, pueda obligar a entregar 

dicha información reservada para usos propios de la profesión (STC 0134-2003-

HD/TC, Fundamento Jurídico N.º 3) (Cáceres & Cáceres Asociados, 2012).  
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Según el texto mencionado el secreto profesional no se puede divulgar para usos 

propios de la profesión del que guarda el secreto, siendo así que sin importar la 

situación en la que se encuentre el profesional siendo una garantía que tiene la persona 

que confío el secreto.  

El código penal establece que:  

“El que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, 

profesión o ministerio, de secretos cuya publicación pueda causar daño, los 

revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento veinte días-multa” 

(art.165°). 

 

 

Cabe mencionar que en el párrafo anterior se señala que si bien el profesional 

que revela la información confiada puede tener una pena privativa libertad y una multa, 

no menciona cuales son los casos en los que el profesional pueda revelar dicho secreto.  

El código procesal penal peruano establece que:  

Deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, 

quienes según la ley deban guardar el secreto profesional o de estado: “Los 

vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo 

conocido por razón del ejercicio del secreto profesional, salvo los casos en los 

cuales tengan la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se 

encuentran los abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y 

personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispensados por ley expresa. 

Sin embargo estas personas, con excepción de los ministros de cultos religiosos, 

no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber 

de guardar secreto” (Art. 165° Inc. 2 lit. a).  

  

En el párrafo anterior se habla que no se podrá obligar a los profesionales a 

denunciar a sus pacientes (en los caso de los médicos), salvo por mandato judicial, 

estando ellos obligados por la ley a declarar si son llamados.  

En el caso que el profesional vulnere el derecho del paciente por 

desconocimiento se tienen las siguientes formas de vulneración:  
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1. Se puede dañar de forma directa, es decir en forma consciente y premeditada. 

Un ejemplo típico de violación de este tipo podría ser el supuesto hipotético en 

el que un médico que esté tratando a una persona de relevancia pública, decide 

vender la historia clínica a medios de comunicación para su divulgación. 

2. El otro tipo de violación del secreto profesional es de forma indirecta, por la cual 

el profesional sanitario, bien por una confidencia a otra persona o bien en una 

conversación informal con ligereza, menciona datos de un paciente y las 

características de sus patologías. Son ejemplos típicos de este tipo de 

reclamación: 

a) Reclamaciones de un paciente porque el profesional sanitario, en la 

confianza que le prestaba uno de los familiares de éste, le ha dado datos clínicos 

de aquel. 

b) Sanciones por parte de la administración a médicos que no teniendo 

autorización para conocer la historia clínica del paciente por no ser de su cupo o 

no tener ningún derecho o necesidad, estos han decido meterse por mera 

curiosidad. 

c) Reclamaciones de pacientes debido a que un médico en una 

conversación en ambientes públicos no profesionales y sin autorización, ha 

hecho alguna afirmación sobre algún paciente y sobre sus datos médicos  

(LexSanitaria, 2012).  

 

Como se aprecia existen algunos supuestos en los que el paciente afectado puede 

pedir una sanción hacia el profesional de salud que violo el secreto profesional, si bien 

es cierto el paciente tiene todo el derecho a pedir dicha sanción, el personal médico 

puede priorizar dicho secreto ante la obligación de denunciar un hecho delictivo 

haciendo uso de la ponderación de derechos.  

El código procesal penal peruano establece que “tampoco existe esta obligación 

cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional” (Art. 

327, Inc. 2).   

En el código de procedimiento penales indica que “no podrán ser obligados a 

denunciar, los eclesiásticos, abogados, médicos, notarios y obstetras, respecto de los 

secretos que se les hubiera confiado en el ejercicio de su profesión” (Art. 141°, N° 1).  
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En párrafo anterior tiene relación con los anteriores párrafos dado que especifica 

quienes no están bajo la obligación de denunciar la información confiada durante el 

ejercicio de su profesión.  

La ley general de salud N° 26842, dada el 9 de julio de 1997, establece en su 

artículo 15° que “toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho [..] b) a 

exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, 

con las excepciones que la ley establece”.  

Si bien es cierto que el artículo 15° de la citada ley menciona que se debe exigir 

guardar la información dada por el paciente al médico tratante, también hace relevancia 

en que existen excepciones para que esta información sea divulgada por dicho 

profesional, siendo la información solicitada por la autoridad judicial pertinente.  

La ley de transparencia y acceso a la información pública Nº 27806, dada el 24 de 

Abril del 2003, establece en su artículo 15° B, el derecho de acceso a la información 

pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente: 

4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados 

de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la 

estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o 

judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional 

que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. 

5. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso 

la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 

procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de 6 (seis) meses 

desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya 

dictado resolución final. 

 

El numeral 4, indica que cualquier información debe ser guardada sin importar 

su contenido, señalando que este articulo habla de los abogados como profesionales 
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dando pautas para el ejercicio de su secreto profesional y no el de los médicos, por ende 

no se puede hacer una homologación de dicho artículo para beneficiar al sector salud.  

El numeral 5, menciona que el único que puede ordenar la publicación del 

secreto profesional es un juez, siempre y cuando esta información sea de relevancia para 

un proceso judicial.  

La ley de transparencia y acceso a la información pública Nº 27806, dada el 24 de 

Abril del 2003, establece en su artículo 15° C que: 

 

Los casos establecidos en los artículos 15, 15-A y 15-B son los Únicos en 

los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que 

deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un 

derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía 

ninguna excepción a la presente Ley. La información contenida en las 

excepciones señaladas en los artículos 15, 15-A y 15-B son accesibles para el 

Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la 

República y el Defensor del Pueblo […]. Los funcionarios públicos que tengan 

en su poder la información contenida en los artículos 15, 15-A y 15-B tienen la 

obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurre. El 

ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de 

las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. 

 

En el párrafo anterior menciona las excepciones en las cuales se puede limitar el 

acceso a la información pública, cabe mencionar que en la interpretación literal del 

artículo 15° C, no habla del secreto profesional de los médicos.  

El código de ética y deontología del 2007, menciona “el médico debe mantener 

el secreto profesional para proteger el derecho del paciente a la confidencialidad de los 

datos que le ha proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del 

paciente” (Art. 89°).  

Como señala el artículo 89° del código antes mencionado el médico no puede 

revelar secreto a menos que el paciente se lo diga, cabe resaltar que este artículo del 

código de ética no señala la excepción que es dada por la ley en el caso de que el 
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profesional de cualquier carrera que tenga relación con el secreto profesional bajo 

autorización judicial puede revelar el secreto confiado por el paciente.  

El código de ética y deontología del 2007, indica:  

El médico debe guardar reserva o la confidencialidad sobre el acto 

médico practicado por él o del que hubiere podido tomar conocimiento en su 

condición de médico consultor, auditor o médico legista. Este deber se extiende 

a cualquier otra información que le hubiere sido confiada por el paciente o por 

su familia con motivo de su atención o de su participación en una investigación. 

La muerte del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber (Art. 

90°).  

 

El código de ética y deontología del 2007, indica: 

 

El médico tratante que tiene conocimiento de la condición patológica de 

un paciente que pueda resultar en daño a terceras personas, queda eximido de la 

reserva correspondiente en todo cuanto se refiera estrictamente a dicha 

condición, a fin de evitar que el daño se produzca (Art. 91°).  

 

2.2. Colaboración con la justicia y la obligación de la denuncia (Administración de 

Justicia).  

La Constitución política del Perú de 1993, menciona que  

Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de 

las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación 

(Art. 44).  

 

 Como se menciona en el párrafo anterior el estado peruano debe velar por el 

bienestar general con lo cual se puede apreciar que si el estado deja de administrar 

justicia se estaría yendo contra normas de rango constitucional y ya no sería un estado 

de derecho.  

 El código penal peruano, señala que: 

El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la 

comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o 

empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si 
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el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de 

libertad superior a cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro 

años. Si la omisión está referida a los delitos de genocidio, tortura o desaparición 

forzada, la pena será no menor de dos ni mayor de seis años (Art. 407).  

En el contexto antes mencionado se puede apreciar que la omisión de denuncia 

tiene penas privativas de libertad, las cuales van agravando dependiendo del tipo de 

delito de que se trate, con lo cual se puede apreciar que omitir una denuncia causaría un 

perjuicio hacia la misma persona como para la sociedad.  

 

2.3.Precedente Internacional.  

La ley  de Colombia 23 de 1981, dada el  18 de febrero de 1981, Por la cual se 

dictan normas en materia de ética médica, establece en su artículo 37° que:  

“entiéndese por secreto profesional médico aquello que no es ético o 

lícito revelar sin justa causa. El médico está obligado a guardar el secreto 

profesional en todo aquello que por razón del ejercicio de su profesión haya 

visto, oído o comprendido, salvo en los casos contemplados por las 

disposiciones legales”.  

 

La presente ley colombiana menciona que el médico puede revelar el secreto 

profesional cuando dicha revelación se encuentre en las disposiciones legales de dicho 

país.  

La ley  de Colombia 23 de 1981, dada el  18 de febrero de 1981, Por la cual se 

dictan normas en materia de ética médica, establece en su artículo 38° que: 

 Teniendo en cuenta los consejos que dicte la prudencia, la 

 revelación del  secreto profesional se podrá hacer: 

a) Al enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y 

convenga; 

b) A los familiares del enfermo, si la revelación es útil al 

tratamiento; 

c) A los responsables del paciente, cuando se trate de menores de 

edad o de personas totalmente incapaces; 

d) A las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los casos 

previstos por la ley; 
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e) A los interesados; cuando por defectos físicos irremediables, 

enfermedades graves, infecto-contagiosas o hereditarias, se pongan en 

peligro la vida del cónyuge o de su descendencia. 

 

Los médicos pueden levantar su secreto profesional y colaborar con la 

administración de justicia siempre y cuando cumplan con los supuestos mencionados.  

La ley de Argentina 26.529, dada el 19 de noviembre del 2009, sobre los 

derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, 

establece en su artículo 2° en su literal C,  que: 

“intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, 

clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y 

documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la 

dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de 

la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio 

de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326”.  

 

La ley de Argentina 26.529, dada el 19 de noviembre del 2009, sobre los 

derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, 

establece en su artículo 2° en su literal D,  que: 

“confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que 

participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien 

tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa 

disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o 

autorización del propio paciente”.  

 

Los médicos pueden revelar su confidencialidad cuando la autoridad judicial 

competente le permita realizarlo por ser de interés social.  

El código de ética médica de Ecuador de 1992, menciona: “el médico no incurre 

en responsabilidad cuando revela el secreto profesional en los siguientes casos: […] 

cuando revela o denuncia los delitos que tenga conocimiento en el ejercicio de su 

profesión para que no cometa un error judicial” […] (Art, 67° lit. H). 
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El código de ética del colegio médico de chile de 2011, menciona 

“excepcionalmente, y después de una debida deliberación, el médico podrá develar 

información sobre su paciente, en los siguientes casos: Cuando fuere imprescindible 

para evitar un perjuicio grave para el paciente o terceros” (Art. 38° lit. D).  

Como señala el código chileno cuando el médico tenga información que pueda 

dañar a un tercero este estará libre de poder revelarlo a la autoridad competente.  

El código de procedimientos penales chileno de 2002, menciona que  

“están obligados a denunciar: los jefes de establecimientos hospitalarios 

o de clínicas particulares y en general, los profesionales en medicina, 

odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la 

conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones 

auxiliare de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de 

envenenamiento o de otro delito” (Art. 175, lit. D).  

 

Chile en su ordenamiento jurídico establece tajantemente que los miembros del 

personal de salud están obligados a realizar las denuncias cuando tengan conocimiento 

de la realización de un hecho delictivo mientras cumplan sus funciones.  

El código penal de España de 1995, menciona;  

1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por 

razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de 

prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o 

reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de 

prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años (Art. 199°).  

 

En la legislación española está penado con pena privativa de libertad que el 

médico revele su secreto profesional.  

El código penal de Ecuador de 2014, menciona que “deberán denunciar quienes 

están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley, en especial: las o los 

profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la 

comisión de un presunto delito” (Art. 422° N° 2).  
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En el Ecuador el profesional médico está obligado a realizar la denunciar cuando 

tenga conocimiento de un delito cuando esté realizando su profesión.  

En el código penal Boliviano de 1972, menciona:  

“el que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado, 

ministerio, profesión, empleo, oficio, arte o comisión, los revelare sin justa 

causa, o los usare en beneficio propio o ajeno, si de ello se siguiere algún 

perjuicio, será sancionado con privación de libertad de tres meses a un año y 

multa de treinta a cien días” (Art. 302°).  

 

 

En Bolivia se señala que el profesional de cualquier profesión puede denunciar 

salvo que tenga una causa justa, lo que no menciona el código boliviano no menciona es 

cuál es esa causa justa.  

En el código procesal  penal de la nación de Argentina de 1991, menciona que:  

“tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: Los 

médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama 

del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que 

conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos 

estén bajo el amparo del secreto profesional” (Art. 177° N° 2).  
 

Según el artículo antes mencionado, el médico debe denunciar solamente cuando 

sean  delitos contra la vida como es el caso del delito de aborto, se nota que existe un 

conflicto entre la obligación de denunciar y el secreto que tienen los médicos, en su 

legislación cabe resaltar que prima el secreto profesional (Cavallo, 2016).  

2.4.Jurisprudencia Internacional.  

 En Ecuador se enjuiciaron a 184 mujeres por el delito de aborto consentido entre 

el 10 de agosto del 2014 hasta mayo de 2017, el caso más sonado fue el de la señorita 

Belén de 30 años, donde se le encontraron dos pastillas en el interior de la cavidad 

vaginal, los hechos sucedieron el  20 de mayo del 2016, cu5ando acudió a un centro de 

salud público de Quito. El 19 de mayo tuvo un sangrado vaginal, pero no fue hasta las 
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05:00 am del día siguiente que a causa de un dolor intenso en el  útero decidió buscar 

ayuda, durante la consulta la doctora que la atendió halló en el interior de su vagina dos 

tabletas de un medicamento que es usado para el tratamiento de las úlceras gástricas, 

pero también es usado  para realizarse abortos clandestinos, La hemorragia que ella 

presentaba era intensa por lo cual fue remitida a una maternidad en donde se le practicó 

una cirugía, en la cual se extrajo un feto de 15 centímetros el cual tenía 19 semanas al 

momento de morir, un día después Belén fue procesada por el delito de aborto 

consentido recibiendo una sentencia de dos meses de pena privativa de libertad (Reyes 

& Ortiz, 2017).  

 El fiscal Darwin Jaramillo de la provincia de Pichincha,  quien es el encargado 

de investigar los casos de aborto consentido indico que existe un 90 % de mujeres que 

han sido procesadas por abortar siendo los principales denunciantes los médicos 

tratantes (Reyes & Ortiz, 2017). 

 Siendo que al recibir malos procedimientos los cuales son realizados en clínicas 

clandestinas abortivas, tienen que acudir a los hospitales públicos para poder ser 

atendidas de manera correcta, un caso ocurrió en el Hospital  Abel Gilbert, de la ciudad 

de Guayaquil, en el cual una mujer se presentó al hospital con una infección bacteriana 

grave y un sangrado vaginal, siendo ingresada para que se le realice una histerectomía, 

la cual es la extirpación parcial o total del útero durante esta operación se extrajeron 

restos de placenta la cual causo una sepsis (Reyes & Ortiz, 2017). 

 Otro caso es el Karla la que tenía 20 años cuando ingreso a la prisión de 

Esmeraldas, por la denuncia que realizo el médico tratante porque se le halló en su 

interior pastillas abortivas las cuales le ocasionaron hemorragia (Reyes & Ortiz, 2017). 
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 El 29 de mayo de 2017, Fátima una mujer de 24 años, fue denunciada por los 

médicos tratantes. Por realizarse un aborto consentido teniendo cinco semanas de 

embarazo producto de este este procedimiento abortivo ella llego al hospital con un 

dolor intenso en el vientre el cual produjo que no pudiera caminar y sea trasladada en 

silla de ruedas, la doctora que la atendió encontró en la vagina de la paciente cuatro 

pastillas las cuales fueron las causantes del aborto. (Reyes & Ortiz, 2017). 

 El fiscal  ecuatoriano señalo que en la ciudad de Guayas es la que tiene más 

denuncias siendo 36 en total desde el 2014 hasta mayo del presente año, teniendo en 

segundo lugar a Pichincha con 27 quejas a lo que va del año (Reyes & Ortiz, 2017). 

 En enero del 2015 la ciudadana ecuatoriana Rosa fue internada en un hospital de 

Guayaquil por un sangrada al momento de ser revisada por una ginecóloga del hospital 

se le encontraron cuatro pastillas abortivas en su interior por lo que fue denunciada y 

posteriormente fue sentenciada a cumplir cuatro meses de arresto domiciliario  y pagar 

tres salarios básicos  como multa (Reyes & Ortiz, 2017). 

 En el país hermano del ecuador el delito de aborto es considerado por la fiscalía 

como un delito similar al del homicidio pues su ley toman como un derecho humano la 

vida de un bebé, señalando que el fiscal en todo momento al tratarse de estos temas 

pide una valoración ginecológica de un especialista para corroborar que la mujer que 

cometió el aborto consentido lo hizo a voluntad propia, esto lleva a recordar el cabo se 

Belén la cual se realizó el aborto porque el bebé no era de actual pareja siendo este el 

motivo fundamental para la realización del delito (Reyes & Ortiz, 2017). 
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CAPÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE RAZONES POR LAS QUE NO SE CUMPLE 

EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN MEDICA DEL DISTRITO DE 

CAJAMARCA. 

3.1.Secreto Profesional.  

En la antigüedad e incluso ahora el secreto profesional es considerado primordial 

para carrera de medicina y su práctica profesional, como señala Hipócrates en su 

juramento: “todo cuanto en el trato con los demás, tanto en el ejercicio de la profesión 

como fuera del mismo viere u oyere, que no deba divulgarse, lo consideraré 

absolutamente como un secreto” (citado por Fernández, 1999, 45). 

Los códigos y normas éticas de la medicina señalan la importancia del secreto 

profesional y su obligatoria observancia, ello estipulado en  La Asociación Mundial de 

Médicos declara en Ginebra en 1948, el Código de la Asociación Mundial Médica 

Americana y el Código Internacional de Ética Médica (Fernández, 1999, p.45). 

Desde el punto de vista moral existen tres tipos de secretos.  

1. El Secreto Natural, no se encuentra plasmado en un documento, su alcance se 

amplía a lo que se descubre por casualidad ya sea en el caso de las 

investigaciones personales o por confidencia la cual no se puede divulgar, la 

persona que tiene conocimiento de este secreto tiene la obligación de callar así 
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no haya manifestado su promesa de no divulgarlo en virtud del precepto moral 

(Fernández, 1999, p.45). 

2. El Secreto Prometido, este se encuentra plasmado en un contrato en el cual se 

estipula la promesa de guardar silencio desde que la persona tiene conocimiento  

de algún hecho sin importar la forma en que se supo (Fernández, 1999, p.46). 

3. El Secreto Confiado,  emana de una promesa tácita o explicita la cual se realiza 

antes de saber el secreto o la confidencia que se le ha decir, señalando que la 

persona que vendría hacer el depositario de secreto ha prometido guardar 

silencio de todo lo que se le contara, con lo cual el secreto pasa a ser de carácter 

confidencial o profesional dependiendo de a quien vaya dirigido (Fernández, 

1999, p.46). 

Siendo así en las ideas antes expuestas a los médicos no se les pide casi nunca que 

guarden el secreto de lo que tendrán conocimiento o de lo que verán, porque tomarían 

conocimiento de estos hechos en el ejercicio de su profesión, siendo que el paciente 

toma al médico como su confidente y consejero de su padecimiento que puede ser 

relacionado a su enfermedad o porque siente un alivio de contar su pesar al médico, 

cabe señalar que la obligación de guardar silencio  por parte del médico se fundamenta 

en dos supuestos, primero que debe guardar secreto rigurosamente por el bienestar de 

los enfermos y de la sociedad, y en segundo lugar que debe guardar el secreto 

profesional por beneficio de un enfermo en específico (Fernández, 1999, p. 46). 

3.2.Límites del secreto profesional  

 Los límites del secreto profesional se encuentran en la naturaleza de la misma 

promesa que se realizó, todo ello basado en que el objeto del secreto profesional debe 

ser lícito y posible, cuando el secreto guardado es ilícito se considera que este es nulo, al 



29 
  

igual que  cuando la persona que guarda el secreto profesional y por razón de su 

seguridad no puede guardarlo, además de cuando se cause un perjuicio, cuando el 

secreto afecta al bien común o a un tercero también es considerado ilícito (Fernández, 

1999, p. 46). 

 Las limitantes del secreto profesional es decir en el caso del secreto natural y del 

secreto prometido son las mismas, cabe mencionar que el guardar silencio en el secreto 

profesional es riguroso, pero como se aprecia desde el punto bioético no es absoluto este 

secreto como en el caso de causar daño a la sociedad o a la persona que guardó el 

secreto en ejercicio de su profesión (Fernández, 1999, p. 46). 

3.3.Confidencialidad  

El objeto de la confidencialidad abarca los datos, las confidencias, las consultas 

que se recibió por parte del depositante del secreto. El Tribunal Constitucional 

menciona que para el resguardo del secreto de debe entender como toda información o 

conocimiento que tenga el profesional los cuales hayan sido obtenidos a consecuencia 

de su profesión (Gamarra, Uceda y Malca, 2011).  

 Referido al artículo 30° de la Ley General de Salud, señala que existe una 

limitación justificada para el secreto profesional en contra posición a la administración 

de justicia que protege a la obligación de denuncia con lo cual se crea un conflicto 

contra los supuestos de las normas (García, 2006). “Sin embargo, corresponde a las y 

los médicos el derecho al secreto profesional, el cual el también un derecho de rango 

constitucional” (García, 2006, p.23).  Este contexto plantea que el médico está ante el 

derecho y la obligación  de guardar el secreto profesional cuando tome conocimiento de 

ilícitos en el ejercicio de sus labores, dando como consecuencia la abstención de la 

denuncia.  
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 Es necesario hacer mención que entre conflictos de bienes constitucionales y 

derecho ninguno es absoluto, tanto bienes como derechos pueden ser objetos de 

limitaciones o restricciones como señala el Tribunal Constitucional (García, 2006). 

 Como señala el principio de unidad de la Constitución cada norma, derecho y 

bien protegido constitucionalmente,  se debe interpretar de forma conjunta para que 

adquiera sentido y no debe realizarse una interpretación aislada con lo cual no habría un 

conflicto entre las normas, para evitar dicho conflicto es necesario realizar una labor 

interpretativa y respetar al principio de proporcionalidad (García, 2006).  

 Siendo que las normas constitucionales reconocen bienes y valores cuando 

entran en colisión entre unas y otras  se deben resolver mediante el juicio de 

ponderación de derechos, el cual consiste en evaluar el peso e importación de cada 

norma y de buscar una solución que optimice el resulto en concreto (García, 2006). 

Por lo que correspondería en el caso utilizar el juicio de ponderación si la 

limitación estipulada en el artículo 30° de la Ley General de Salud resulta proporcional 

respecto al secreto profesional que busca el correcto funcionamiento de la 

administración de justicia (García, 2006). 

Para lo cual se debe utilizar el siguiente método de ponderación:  

a) que se sustente en un fin legítimo o constitucionalmente reconocido; 

b) que sea una medida idónea para alcanzar el fin perseguido; 

c) que la intervención lesiva del bien o derecho afectado sea necesaria por no   

existir otra medida menos gravosa que conduzca a la misma finalidad; 

d) que sea proporcionada en sentido estricto, evaluando si existe equilibrio entre 

los beneficios que se obtienen respecto del bien protegido (administración de 

justicia) y el daño o restricción ocasionados al derecho limitado (secreto 

profesional) (García, 2006, p. 24).  

 

a. Fin Legítimo.  

Como Fin Legitimo en el presente caso sería la protección de la obligación de 

denuncia si se tiene conocimiento de indicios del delito de aborto que se encuentra 
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establecido en el artículo 30° de la Ley General de Salud que tendría relación con la 

protección de la vida humana (feto, embrión, cigoto, etc.),  muy aparte de la vida de la 

madre tomando en cuenta que ambos son reconocidos constitucionalmente y tienen 

legitima protección los cuales están establecidos en el artículo 44° y el título IV, 

capítulo VIII y el segundo en el artículo 2° inciso 1 de la constitución, cumpliendo el 

primer requisito del test de proporcionalidad (García, 2006). 

b. Idoneidad O Adecuación. 

La  finalidad de la medida limitadora consiste en que esta sea idónea y 

consistente con lo que se protege, si no se cumple esta idoneidad la medida resultaría 

injustificada o ilegitima, bajo este supuesto se puede advertir que la obligación de 

denuncia impuesta a os médicos tiene como fin la persecución y posterior juzgamiento 

de los delitos que se contemplan en el código penal peruano, con ello se cumpliría con 

la relación de la administración de justicia con el fin de garantizar los derechos 

fundamentales protegidos por lo tipos penales que tendrían una posterior persecución 

penal como es la denuncia de aborto el cual protegería el derecho fundamental a la vida 

del concebido (García, 2006). 

Es por ello que la persona que por su profesión tenga conocimiento de un delito 

o indicios de la consumación de un delito, tenga la obligación de denunciarlo y si no lo 

hiciere este cometería el delito de omisión de denuncia  que está catalogado como 

delitos contra la administración de justicia (García, 2006). 

c. Necesidad.  

Como requiere el principio de necesidad no debe existir otra medida que resulte 

menos grave para el bien restringido, como señalan Gascón y García citado por García, 

2006, “Si la satisfacción de un bien o principio constitucional puede alcanzarse a través 
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de una pluralidad de medidas o actuaciones, hay que escoger la que menos perjuicios 

cause desde la óptica del otro principio de derecho en pugna”.  

En el presente caso el artículo 30° de la Ley General de Salud, no cumple con 

este requisito de la ponderación de derechos, la administración de justicia puede verse 

resguardada a través de un conjunto de presupuestos que el ordenamiento jurídico ha 

considerado (García, 2006). 

Un claro ejemplo  seria que mediante el Ministerio Público y la policía que 

cumplen  la función de investigación y prevención de los delitos, estas instituciones 

contribuyen con el buen ejercicio de la administración de justicia, según lo señalado a 

los médicos no les incumbe la investigación de los delitos ni la persecución de las 

personas que transgreden las normas, y menos si con ello se desvirtúa el secreto 

profesional a la cual están sometidos,  sosteniendo que el secreto profesional garantiza 

el respeto de los derechos fundamentales del paciente que es atendido en una consulta 

(García, 2006). 

Se entiende que existen otros medios destinados para colaborar con la 

administración de justicia que no lesionan al secreto profesional como vendría hacer la 

obligación de denuncia el cual estipula que el por su estado profesión o empleo conocen 

de un delito pero que no se encuentren sometidos al secreto profesional deben de 

denunciar si tienen conocimiento de un hecho ilícito o si tienen indicios de este hecho 

(García, 2006). 

Enmarcando en el presente contexto la protección de la vida basándose en el 

concebido, en el supuesto del aborto existen una amplia gama de acciones que se 

pueden poner en ejercicio y que son distintas a la obligación de médico de denunciar al 

paciente que está tratando en consulta,  los cuales no vulnerarían el secreto profesional 
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ni el derecho a la vida en relación a la salud de la mujer gestante que por miedo de ser 

denunciada no asiste a un centro de salud adecuado para su consulta acuda a un centro 

clandestino y producto de ello sufra lesiones producido por un aborto clandestino o 

inseguro (García, 2006). 

Se debe iniciar la persecución penal a las personas o centros clandestinos que 

practiquen el aborto ilegal, y como otras medidas se debe realizar inspecciones y 

clausuras a centros clandestinos, todo esto acompañado de una educación sexual, 

distribución de anticonceptivos en los centros de salud públicos (García, 2006).  

Basándose en este orden de ideas la obligación que estipula el artículo 30° de la 

Ley General de Salud, centrándose en los casos de aborto, no se cumple con el requisito 

de necesidad dado que existen otro tipo de medidas que no lesionan el secreto 

profesional y que cumplen con la realización de la correcta administración de justicia y 

protección de la vida del concebido (García, 2006). 

d. Proporcionalidad En Sentido Estricto.  

El propósito de esta proporcionalidad es evaluar si habría daños o lesiones al 

secreto profesional en contraste al artículo 30° de la Ley General de Salud, si se 

compensan o se encentran en equilibrio con los benéfico que adquiriría la protección de 

la administración de justicia y la vida del no nacido, se evaluara el grado en el que 

afecta el artículo 30° de la Ley General de Salud al secreto profesional basándose en la 

afectación de otros derechos del paciente como serian el de la intimidad, salud y la vida, 

en contra posición de la satisfacción de la correcta administración de justicia y la vida 

del concebido con el fin de definir si la importancia de esto dos últimos derechos es 

superior al secreto profesional y derechos conexos (García, 2006).  
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 Para el análisis se debe dividir el secreto profesional del médico en tres 

situaciones; en cada una de ellas se medirá la magnitud de la relación con el bien 

jurídico y con la administración de justicia para determinar si se justificaría ponderar 

por encima este derecho al secreto profesional (García, 2006). 

1. El paciente o la paciente es víctima de la agresión y considere la denuncia.  

La restricción al secreto profesional es la obligación de denuncia de los hechos o 

indicios de una agresión sufrida por el paciente y que toma  conocimiento el médico, 

haciendo alusión cuando una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente 

de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de 

oficio,  si se tiene el consentimiento de la víctima se puede formular la denuncia ya que 

no habría una vulneración del derecho del paciente con lo cual el medico no iría en 

contra del secreto profesional, teniendo este consentimiento está en la obligación del 

médico de denunciar el hecho delictuoso que se tienen conocimiento con se protegería 

el bien jurídico de la administración de justicia y constituiría una restricción al derecho 

del paciente, siendo enmarcado en el artículo 326° inciso 2) literal a) del Código 

Procesal Penal (García, 2006). 

2. El paciente es víctima de agresión pero no consiente la denuncia. 

Si la persona que ha sido víctima de una agresión acude a consulta médica y esta 

no consiente al médico tratante dar conocimiento a la autoridad competente los hechos 

que ha tomado conocimiento, no puede denunciarlo porque estaría infringiendo el 

Secreto Profesional, si la persona por temor a sufrir represalias no quiere que se 

divulgue su intimidad se considera que la obligación de denuncia que establece el 

artículo 30° de la Ley General de Salud estaría en contra posición al secreto profesional 

y la intimidad del paciente (García, 2006). 
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 El médico está obligado a guardar el secreto del paciente y cuya intimidad, 

honor y/o otros derechos está obligado a preservar en mérito al secreto profesional en 

ese contexto la correcta administración de justicia puede imponerse a los particulares o 

funcionarios públicos que cumplan una función distinta y que no se encuentren 

sometidos al secreto profesional, la base para omitir la denuncia se encuentra 

enmarcado en el artículo 327° inciso 2 del Código Procesal Penal, el artículo 141° de 

Código de Procedimientos Penales y en el artículo 165°del Código Penal, estos artículos 

hacen mención que no se podrá obligar a declarar a médicos ni obstetrices en procesos 

penales cuando esta declaración verse sobre secretos que se hayan conocido en el 

ejercicio de su profesión y si por algún motivo declararan sin consentimiento del 

agredido será sancionado (García, 2006). 

3. El paciente no consiente y puede resultar incriminado con la denuncia.  

 Aquí se encuentra el supuesto en que la persona agredida resultara incriminada 

por la denuncia realizada por el médico el cual cumple con la obligación de denunciar la 

cual se encuentra en el artículo 30° de la Ley General de Salud, basándose en la 

existencia de indicios de aborto con lo cual se estaría restringiendo el derecho al secreto 

profesional de los médicos y los otros derechos que tienen relación con este (García, 

2006). 

 Al realizarse esta denuncia se estaría vulnerando el secreto profesional tanto del 

médico como del paciente si no se estarían vulnerando otros derechos no solo el de la 

intimidad sino también el de la libertad, el principio de inocencia, la garantía de no 

declarar contra sí mismo, la salud y la vida de la persona que fue asistida, siendo que si 

se obliga a denunciar al paciente que fue atendido constituye una violación al secreto 

profesional y contra la persona que acudió a consulta médica, pudiendo la paciente 
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pensar que si acude a consulta médica podría resultar detenida si acude a este centro de 

salud y como desenlace pudiendo poner en peligro su salud y su vida (García, 2006). 

 En la legislación de costarricense en su ordenamiento jurídico menciona una 

excepción a la obligación de denuncia cuando el médico tratante tenga conocimiento de 

un delito cometido por su paciente  aun cuando se traten de delitos graves y de acción 

pública, siempre y cuando se exponga al paciente tratado por el médico a 

procedimientos penales (artículo 397° del Código Penal de Costa Rica), en el ámbito 

internacional se crearon jurisprudencias que sostienen que en el supuesto mencionado 

por el artículo 397° del Código antes mencionado (Costa Rica), no es considera una 

obligatoriedad la denuncia sino que se debe ponderar sobre ella el secreto profesional en 

virtud de la humanidad del paciente, siendo inadmisible la concepción de que si la salud 

de una persona se encuentra en peligro esta deba privarse de acudir a un especialista por 

el temor de que el daño que sufre sea considerado un delito imputable por la justicia 

(García, 2006). 

En el caso de Buenos Aires (Argentina), la sala primera del tribunal de casación 

en su  sentencia de fecha 26 de Noviembre de 2002 citado por García, 2006, sobre el 

secreto profesional vs el aborto en su fundamento señala:  

“En efecto, una cosa es la necesaria formulación de la denuncia por la 

evidencia de la existencia de una conducta presuntamente delictiva (...) y otra —

muy otra— es que a partir de la misma pueda iniciarse válidamente un proceso 

contra la persona que —impelida por razones de vida o muerte— ha debido 

someterse al tratamiento asistencial hospitalario estatal. La primera situación —

como se anticipara— atiende a la elemental necesidad de facilitar la 

investigación de una maniobra delictiva en la que —eventualmente— han 

participado terceras personas distintas de quien se ha visto después obligada — 

en las circunstancias aludidas— a someterse al aludido tratamiento. La segunda 

(...) tiene la impronta de la obligación a declarar contra uno mismo. (...) 

Allí tal situación significaría que el Estado como contrapartida de la 

necesidad vital de afrontar el peligro de muerte, utilizara esa elemental actitud de 
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auto preservación y de vida para someter a esa persona a proceso por esa causa. 

Lo contrario importaría exigir o aún aceptar o permitir, en el caso que la persona 

sobre cuyo cuerpo se hubieran realizado prácticas abortivas, asuma el riesgo de 

morir sin asistencia estatal” (García, 2006). 

 

La Corte Constitucional de Colombia señala que la declaración del médico 

cuando tome conocimiento de hechos realizados por el paciente, en circunstancias de la 

realización de su profesión, pudiera acarrear con la incriminación del paciente atendido, 

dicha declaración no se deberá tomar en cuenta (García, 2006). 

En la sentencia de 2004 emitida por la Corte Internacional de Derechos 

Humanos, en el proceso seguido contra el estado peruano, siendo una médica acusada 

de pertenecer a Sendero Luminoso y en ejercicio de su profesión brindo auxilio a un 

sospechoso de terrorismo, el estado peruano a través de una sentencia condenatoria 

considera, cuando un galeno (médico), tiene indicios o presunciones de que las heridas, 

lesiones que tiene el paciente que es atendido por este, tienen origen ilícito está en la 

obligación de denunciar el hecho o por cualquier medio poner en conocimiento de las 

autoridades que realizaran las investigaciones correspondientes (García, 2006).. 

 La corte internacional de derechos humanos señala que el médico tiene el 

privilegio de contar con el derecho del secreto profesional siempre y cuando él tome 

conocimiento de los hechos cuando este ejerciendo su profesión, es decir el médico o 

médicos que tomen conocimiento de los hechos presuntamente ilícitos tiene el derecho 

y el deber de guardar la confidencialidad entre él y su paciente, por lo expuesto la corte 

señala que no se le puede imponer a los médicos a que realicen la denuncia de 

conductas delictivas que hayan cometido sus pacientes, cuando esta información ha sido 

bajo el ejercicio de su profesión, en el contexto señalado cabe recalcar que se trató de un 

delito grave como es el del terrorismo y que aun tratándose de otros delitos que sean 
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conocidos por el médico en el ejercicio de su profesión no resulta justificada la 

obligación de denuncia y debería existir la restricción del secreto profesional, en 

relación con lo estipulado con el artículo 30° de la Ley General de Salud sobre el aborto 

la conducta que penaliza el delito de aborto es menos grave que la del delito de 

terrorismo, señalando que en la obligación de denuncia en el caso de aborto constituiría 

una restricción ante el secreto profesional y el derecho a la vida y la salud del paciente 

siendo esta desproporcionada frente a la satisfacción de la administración de justicia y 

de la vida del concebido (García, 2006). 

En la redacción del  artículo 30° de la Ley General de Salud nos encontramos 

que el aborto sería un delito consumado, entonces la obligación de denunciar dichos 

hechos no constituirían la protección del concebido en relación con el derecho a la vida, 

sino el castigo por el hecho cometido (García, 2006).   

Cabe resaltar  que en legislaciones internacionales de derechos humanos se ha 

tomado los supuestos de aborto en el marco de la Organización de las Naciones Unidad, 

hace destacar en su observación general N° 28 (igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres) y el artículo 30° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 29 

de marzo de 2000, en su párrafo N° 20 menciona, en el caso de que los médicos y otros 

funcionarios de la salud tengan la obligación de informar los casos de mujeres que se 

han sometido a abortos se vulnera el derecho a la vida relacionada con la reproducción 

(García, 2006).  

 La ONU en su documento titulado observaciones finales del comité de Derechos 

Humanos en el caso del estado chileno citado por García, 2006, indica 

El Comité recomienda que se revise la ley para establecer excepciones de 

la prohibición general de todo aborto y proteger el carácter confidencial de la 

información médica. Las soluciones encontradas a través del juicio de 

proporcionalidad no resultan contradictorias con lo señalado en el artículo 407° 
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del Código Penal, puesto que éste se limita a establecer como condición de la 

infracción que el sujeto activo esté obligado a denunciar por su profesión o 

empleo (García, 2006). 

 

Con lo cual se busca la modificación del artículo 30 de la Ley General de Salud, 

basado en los supuestos de la obligación que tienen los médicos de denunciar, además 

en el artículo 327 inciso 2 del Código Procesal Penal expresa la excepción de denunciar 

por parte del médico, solo sería justificada la denuncia en el supuesto que conduzca a 

impedir un delito a futuro y que conlleve graves daños a la paciente (García, 2006). 

Con lo anteriormente se encuentra respaldo en la Corte Constitucional de 

Colombia, señalando que: “Si la revelación del secreto tuviera la virtualidad de evitar la 

consumación de un delito grave podría inscribirse el comportamiento del profesional en 

alguna de las causales justificativas del hecho” (García, 2006, p. 31). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de Resultados  

En el presente capítulo, se recogen y exponen los datos extraídos de las encuestas 

realizadas al personal de salud del distrito de Cajamarca, de forma detallada señalando 

lo respondido por dichos profesionales de los centros de salud Pachacutec, Simón 

Bolívar, Magma Vallejo, el Hospital regional y Essalud.  

  

 Tabla 1  

 Cantidad de profesionales del sector público de salud encuestados  

 

Profesionales Cantidad 

Médicos 22 

Obstetras 47 

Enfermeras 131 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 1, se muestra la cantidad de profesionales que fueron encuestados 

arrojando los siguientes resultados: médicos 22, obstetras 47 y enfermeras con un 131, 

siendo un total de 200 profesionales.  
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 Figura 1  

 Porcentaje de los profesionales del sector público de salud encuestados 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura 1, se muestra el porcentaje de profesionales que fueron encuestados 

arrojando los siguientes resultados: médicos 11%, obstetras 23% y enfermeras con un 

66%, siendo un total de 200 profesionales equivalentes al 100%. 
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 Tabla 2  

 Centros de salud y personal encuestado en el Distrito de Cajamarca 

 

Centros Médicos  Personal encuestado  

Pachacutec 33 

Simón Bolívar 60 

Magna Vallejo 26 

Hospital Regional de 

Cajamarca 

60 

ESSALUD 21 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2 se muestra el porcentaje de personal por centro de salud que fueron 

encuestados, teniendo como resultado 33 personas encuestadas del Centro de Salud 

Pachacutec,  60 personas encuestadas del Centro de Salud Simón Bolívar, 26 personas 

encuestadas del Centro de Salud Magna Vallejo, 60 personas encuestadas del Hospital 

Regional de Cajamarca y 21 personas encuestadas de Essalud. 
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 Figura 2  

 Porcentaje de personal de salud encuestado según cada establecimiento de 

salud. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura 2 se muestra el porcentaje de personal por centro de salud que 

fueron encuestados, teniendo como resultado 16% del Centro de Salud Pachacutec,  

30% de Centro de Salud Simón Bolívar, 13% de Centro de Salud Magna Vallejo, 30% 

del Hospital Regional de Cajamarca y un 11% de Essalud.  
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 Tabla 3  

 Rango de edades del personal encuestado  

 

Rangos de 

edades 

Cantidad de 

encuestados 

24 a 29 años 87 

30 a 39 años  67 

40 a 49 años  35 

50 a 59 años  7 

60 a 65 años  4 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 3 se muestra el rango de edades del personal de salud encuestado, las 

edades fueron separadas por grupos el primer grupo de 24 – 29 años asciende a 87 

personas, en el segundo grupo de 30 - 39 asciende a 67 personas, en el tercer grupo de 

40 – 49 años asciende a 35 personas, en el cuarto grupo de 50 – 59 años asciende a 7 

personas, en el quinto grupo de 60 – 65 años asciende a un 4 personas. 
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 Figura 3  

 Porcentaje de la cantidad de encuestados según rango de edades.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura 3 se muestra el rango de edades del personal de salud encuestado, 

las edades fueron separadas por grupos el primer grupo de 24 – 29 años asciende a un 

43%,   en el segundo grupo de 30 - 39 asciende a un 33 %,  en el tercer grupo de 40 – 49 

años asciende a un 18%, en el cuarto grupo de 50 – 59 años asciende a un 4%, en el 

quinto grupo de 60 – 65 años asciende a un 2%.  
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 Tabla 4  

 Pregunta Número 1: ¿Usted conoce la ley general de salud? 

1. ¿Usted conoce la ley general de salud? 

Si  102 

No 98 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 En la figura 4 se muestran los resultados de la pregunta número 1, 102 de los 

encuestados señalan que conocen la ley general de salud, y 98 indicaron que desconoce 

dicha ley.  

 Figura 4 

 Porcentaje de la pregunta N°1: ¿Usted conoce la ley general de salud? 

 Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 4 relacionada con la pregunta número uno, un 51% de los 

encuestados señala que conoce la ley general de salud, y un 49% señala que desconoce 

dicha ley.  

51%
49%

1. ¿Usted conoce la ley general de salud?

Si

No
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 Tabla 5   

 Pregunta número 2: ¿Usted conoce el contenido del artículo 30° de la ley general de 

salud? 

 

2. ¿Usted conoce el contenido del 

artículo 30° de la ley general de salud? 

Si  37 

No 163 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 5 se presentan los resultados de la pregunta número dos, 37 personas 

tienen conocimiento del contenido del artículo 30° de la ley general de salud, y 163 

desconocen el contenido del artículo. 
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Figura 5  

 Porcentaje de la pregunta N° 2: ¿Usted conoce el contenido del artículo 30° de 

la ley general de salud?  

 Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 5 relacionada con el pregunta número dos, un 18%  tiene 

conocimiento del contenido del artículo 30° de la ley general de salud, y un 82%  

desconoce el contenido del artículo.  
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 Tabla 6  

 Pregunta N° 3: ¿Sabe qué es un delito? 

3. ¿Sabe qué es un delito? 

Si 188 

No 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 6 relacionada con la pregunta número 3, 188 de los profesionales 

encuestados si  tienen conocimiento de que es un delito, siendo solo 12 los que 

desconocen.  
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 Figura 6  

 Porcentaje de la pregunta N° 3: ¿Sabe qué es un delito? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura 6 relacionada con la pregunta número 3 el 94% de los profesionales 

encuestados si  tiene conocimiento de que es un delito, siendo un 6% el que desconoce.  
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 Tabla 7  

 Pregunta N° 4: ¿Sabe qué es la omisión de la denuncia? 

4. ¿Sabe qué es la omisión de la denuncia? 

Si  135 

No  65 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 7 se presentan los resultados de la pregunta número 4, 135 personas 

encuestadas indicaron que si tienen conocimiento de delito de omisión de denuncia y 65 

desconocen lo que se les pregunto. 

 Figura 7  

 Porcentaje de la pregunta N° 4: ¿Sabe qué es la omisión de la denuncia? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 7 la cual está relacionada con la pregunta número 4 un 67% de la 

población encuestada indica que si tiene conocimiento de delito de omisión de denuncia 

y un 33% desconoce lo que se les pregunto.  

67%
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 Tabla 8   

 Pregunta N° 5: ¿Conoce el delito de aborto? 

5. ¿Conoce el delito de aborto? 

Si  183 

No  17 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 8 se muestran los resultados de la pregunta número 5, 183 de los 

encuestados  señalaron que sí saben que es el delito de aborto y 17 desconocen que es el 

aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
  

 Figura 8   

 Porcentaje de la pregunta N° 5: ¿Conoce el delito de aborto? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 8 relacionada con la pregunta número 5, el 91% de los encuestados  

señalaron que si saben que es el delito de aborto y un 9% desconoce que es el aborto.  
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 Tabla 9   

 Pregunta N° 6: ¿Denunciaría si tiene conocimiento de un aborto? 

6. ¿Denunciaría si tiene 

conocimiento de un aborto? 

Si 156 

No  44 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla número 9 se encuentran los resultados de la pregunta número 6, 156 

de los encuestados si denunciarían al tener conocimiento de un aborto, y en contra 

posición 44 de los encuestados señalo que no lo haría. 
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 Figura 9   

 Porcentaje de la pregunta N° 6: ¿Denunciaría si tiene conocimiento de un 

aborto? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura número 9 la que está relacionada con la pregunta número 6, el 78% 

de los encuestados si denunciarían al tener conocimiento de un aborto, y en contra 

posición un 22% de los encuestados señalo que no lo haría.  
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 Tabla  10  

 Pregunta N° 7: ¿Usted conoce el Secreto Profesional? 

7. ¿Usted conoce el Secreto Profesional? 

Si 129 

No  71 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 10 se presentan los resultados de la pregunta número 7, 129 de los 

encuestados señalaron que si conocen el secreto profesional, y 71 desconocen que de 

trata el secreto profesional. 
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Figura 10  

 Porcentaje de la pregunta N° 7: ¿Usted conoce el Secreto Profesional? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 10 relacionada con la pregunta número 7, el 64% de los encuestados 

señalan que si conocen el secreto profesional, y un 36% desconocen que de trata el 

secreto profesional.  
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 Tabla 11  

 Pregunta N° 8: ¿Usted tiene conocimiento de lugares donde se realicen 

legrados?  

8. ¿Usted tiene conocimiento de 

lugares donde se realicen legrados? 

Si 86 

No 114 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tala 11 se muestran los resultados de la pregunta 8, 86 profesionales 

señalan que si conocen lugares o centros en donde  se realizan  legrados y 114 de los 

encuestados indicaron que no conocen estos lugares. 
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 Figura 11 

 Porcentaje de la pregunta N° 8 ¿Usted tiene conocimiento de lugares donde se 

realicen legrados?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 11 la cual está relacionada con la pregunta 8, el 43% señala que si 

conocen donde  se realizan  legrados y un 57% de los encuestados indicaron que no 

conocen estos lugares.  
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 Tabla 12  

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 8: ¿Usted tiene 

conocimiento de lugares donde se realicen legrados? 

Opciones marcadas en el SI 

Centro XYZ* 27 

Postas  30 

Clínicas  35 

Hospital Regional de Cajamarca 58 

Centros clandestinos 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 12 se presentan las opciones marcadas dentro del SI de la pregunta 8, 

27 de los encuestados señalaron como lugares donde se realizan legrados el centro XYZ 

30 de los encuestados indicaron que se realizan en las postas en general, 35  aludieron 

que en las clínicas también se realizan legrados, 58 mencionaron que se realizan en el 

hospital regional de Cajamarca, y 7 que en centros clandestinos. 

 

 

 

 

*Centro XYZ.- La información consignada con este código es de reserva de los 

tesistas y solo a solicitud de los jurados se le será revelado a ellos, si otros 

investigadores desean la información será revelado bajo responsabilidad suya.  
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 Figura 12 

 Porcentaje de las opciones marcadas dentro de la opción SI de la pregunta N° 8 

¿Usted tiene conocimiento de lugares donde se realicen legrados?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 12 relaciona con las opciones marcadas dentro del SI de la pregunta 

8, el 17% de los encuestados señalaron como lugares donde se realizan legrados en el 

centro XYZ, el 19% de los encuestados señalaron que se realizan en las postas en 

general, el 22% señalaron que en las clínicas también se realizan legrados, el 37% 

señalaron que se realizan en el hospital regional de Cajamarca, y un 5% señalaron que 

en centros clandestinos. 
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 Tabla 13   

 Pregunta N° 9: ¿Es responsabilidad del médico o del personal de salud que 

tiene conocimiento de un aborto denunciarlo?  

 

9. ¿Es responsabilidad del médico o del 

personal de salud que tiene conocimiento de un 

aborto denunciarlo? 

Si  133 

No 59 

No sabe/ Desconoce 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 La tabla 13 muestra los resultados de la pregunta número 9, 133 de los 

encuestados señalaron que si es responsabilidad del médico denunciar, 59 indicaron que 

no es su responsabilidad hacerlo y 8 desconoce si debe o no debe denunciar. 
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 Figura 13   

 Porcentaje de la pregunta N° 9: ¿Es responsabilidad del médico o del personal 

de salud que tiene conocimiento de un aborto denunciarlo?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 La figura 13 está relacionada con la pregunta número 9 el 66% de los 

encuestados señalaron que si es responsabilidad del médico denunciar, el 30% señalaron 

que no es su responsabilidad hacerlo y un 5% desconoce si debe o no debe denunciar.  
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 Tabla 14   

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 9: ¿Es 

responsabilidad del médico o del personal de salud que tiene conocimiento de un 

aborto denunciarlo? 

Opciones del SI 

Desconoce 30 

Cuando se tiene certeza 1 

Es su labor  6 

Es un delito 47 

Por las consecuencias posteriores 2 

Por ley 3 

Se atenta contra la vida 23 

Se encuentra reglamentado 2 

Sería cómplice 19 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 14 se encuentran las opciones marcadas dentro del SI de la pregunta 

número 9, 30 desconocen si debe denunciar, 1 señalo que debe denunciar si tiene 

certeza, 6 señalan que es su labor como profesional denunciar, 47 indicaron que 

denuncia porque es un delito, 3 mencionaron que denunciaría por las consecuencias 

posteriores, 3 mencionaron que denunciaría porque está establecido en la ley, 23 señalan 

que denunciarían porque atentan contra la vida, 2 aludieron que si denunciarían porque 

se encuentra establecido en su reglamento, y 19 denunciarían porque si no lo hacen 

estarían implicados en un delito. 
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 Figura 14   

 Porcentaje de las opciones marcadas dentro de la opción SI de la pregunta N° 

9: ¿Es responsabilidad del médico o del personal de salud que tiene conocimiento de 

un aborto denunciarlo?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 14 relacionad con las opciones marcadas dentro del SI de la 

pregunta número 9, el 23% desconoce si debe denunciar, el 1% señala que debe 

denunciar si tiene certeza, el 5% señal que es su labor como profesional denunciar, el 

35% indica que denuncia porque es un delito, el 1% señala que denunciaría por las 

consecuencias posteriores, el 2% señala que denunciaría porque está establecido en la 

ley, el 17% señalan que denunciarían porque atentan contra la vida, el 2% indican que si 
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denunciarían porque se encuentra establecido en su reglamento, y el 14% denunciarían 

porque si no lo hacen estarían implicados en un delito.  

  

 Tabla 15   

 Opciones marcadas dentro de la opción NO en la pregunta N° 9: ¿Es 

responsabilidad del médico o del personal de salud que tiene conocimiento de un 

aborto denunciarlo? 

 

Opciones del NO 

Desconoce 44 

Debe cuidar su secreto profesional 7 

Debe tener pruebas 3 

No es su obligación 1 

Porque es decisión de la mujer abortar 3 

Ya se cometió el aborto 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 15 se presentan las opciones del NO de la pregunta 9, 44 desconocen 

si debe o no debe denunciar, 7 no denunciarían porque debe cuidar su secreto 

profesional, 3 no denunciarían porque consideran que deben tener pruebas para hacerlo, 

1 no denunciaría porque no es su obligación denunciar, 3 señalaron que no denunciaría 

porque es decisión de la mujer abortar, y 1 no denunciaría porque ya se cometió el 

aborto. 
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 Figura 15   

 Porcentaje de las opciones marcadas dentro de la opción NO de la pregunta N° 

9: ¿Es responsabilidad del médico o del personal de salud que tiene conocimiento de 

un aborto denunciarlo?  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 15 relacionada con las opciones del NO de la pregunta 9, el 74% 

desconoce si debe o no debe denunciar, el 12% no denunciaría porque debe cuidar su 

secreto profesional, el 5% no denunciaría porque consideran que deben tener pruebas 

para hacerlo, el 2% no denunciaría porque no es su obligación denunciar, el 5% señala 

74%

12%

5%

2%

5%

2%

9. Opciones marcadas dentro del no

Desconoce

Debe cuidar su secreto

profesional

Debe tener pruebas

No es su obligación

Porque es decisión de la mujer

abortar

Ya se cometió el aborto



68 
  

que no denunciaría porque es decisión de la mujer abortar, y el 2% no denunciaría 

porque ya se cometió el aborto.  

 Tabla 16   

 Pregunta N° 10: ¿Usted conoce en qué casos el aborto es legal? 

 

10. ¿Usted conoce en qué casos el aborto es legal? 

Desconoce 58 

Cuando corre peligro la vida de la gestante 32 

Cuando tiene problemas del útero 2 

Cuando no es planeado 2 

El aborto no es legal 16 

En caso de violación 30 

Aborto eugenésico y terapéutico 42 

Malformaciones en el feto 15 

Por miedo a los padres o por ser madres adolescentes 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tala 16 relacionada con la pregunta número 10, 58  desconocen en qué 

casos el aborto es legal, 32 señalaron que el aborto es legal cuando corre en peligro la 

vida de la gestante, 2 señalaron que es legal cuando existen problemas del útero de la 

gestante, 2 también señalaron que es legal cuando el embarazo no es planeado, el 16  

indicaron que el aborto no es legal, 30 aludieron que el aborto es legal cuando es por 

violación, 42 mencionaron que el aborto es legal en los casos de aborto eugenésico y 

terapéutico, 15 indicaron que el aborto es cuando el feto tenga malformaciones, y 3 de 
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los encuestados mencionaron que es legal por no ser madres adolescentes y por miedo a 

los padres. 

 

 Figura 16   

 Porcentaje de la pregunta N° 10: ¿Usted conoce en qué casos el aborto es 

legal? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 16 relacionada con la pregunta número 10 el 29% desconoce en qué 

casos el aborto es legal, el 16% señala que el aborto es legal cuando corre en peligro la 

vida de la gestante, el 1% señala que es legal cuando existen problemas del útero de la 
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gestante, un 1% también señala que es legal cuando el embarazo no es planeado, el 8% 

señalan que el aborto no es legal, el 15% señalan que el aborto es legal cuando es por 

violación, el 21% señala que el aborto es legal en los casos de aborto eugenésico y 

terapéutico, el 7% señala el aborto cuando el feto tenga malformaciones, y el 2% señala 

que es legal por no ser madres adolescentes y por miedo a los padres.  

  

Tabla 17   

 Pregunta N° 11. ¿Conoce si existe alguna diferencia entre legrado y aborto?  

 

11. ¿Conoce si existe alguna 

diferencia entre legrado y aborto? 

Si 122 

No 78 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 17 se encuentran las respuestas de la pregunta 11, 122 de los 

encuestados señalaron que si hay una diferencia entre legrado y aborto, 78 de los 

encuestados no encuentran una diferencia entre estos dos términos. 
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 Figura 17  

 Porcentaje de la pregunta N° 11: ¿Conoce si existe alguna diferencia entre 

legrado y aborto?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 17 la cual está relacionada con la pregunta 11, el 61% de los 

encuestados señalaron que si hay una diferencia entre legrado y aborto, el 39% de los 

encuestados no encuentran una diferencia entre estos dos términos.  
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 Tabla 18 

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 11: ¿Conoce si 

existe alguna diferencia entre legrado y aborto? 

Opciones del SI 

Desconoce 11 

Aborto muerte del feto 3 

Legrado antes de las 12 semanas, aborto después de 20 semanas  1 

Legrado eliminación del feto y anexos, aborto expulsión del feto 3 

Legrado en estado ovito, aborto cuando el feto está vivo 3 

Legrado limpieza del útero, aborto interrupción del embarazo 87 

Legrado no se puede dar el desarrollo del bebe, aborto no quiere 

tener el bebé  

2 

Legrado procedimiento para retirar los restos muertos del feto, 

aborto expulsión del producto sin vida 

10 

Legrado sacar restos del feto, aborto expulsión del feto  2 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 18 se presentan las opciones marcadas dentro del SI de la pregunta 

número 11, 11 aludieron que desconocen la pregunta, 3 señalaron que el aborto es la 

muerte del feto, 1 indico que el legrado es antes de las 12 semanas y el aborto después 

de las 12 semanas, 3 señalo que el legrado es la eliminación del feto y anexos y el 

aborto es la expulsión del feto, 3 ludieron que el legrado se da en estado ovito y el 
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aborto es cuando el feto está vivo, 87 señalaron que el legrado es la limpieza de útero y 

el aborto es la interrupción del embarazo, 2 señalaron que el legrado no se puede dar el 

desarrollo del bebé y en el aborto no se quiere tener al bebé, 10 aludieron que el legrado 

es procedimiento para retirar los restos muertos del feto y el aborto es la expulsión del 

producto sin vida, 2 mencionaron que el legrado consiste en sacar los restos del feto y el 

aborto es la expulsión del feto. 
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 Figura 18 

 Porcentajes de las opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 

11: ¿Conoce si existe alguna diferencia entre legrado y aborto? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 18 relacionada las opciones marcadas dentro del SI de la pregunta 

número 11, el 3% señalaron que el aborto es la muerte del feto, el 1% señalo que el 
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legrado es antes de las 12 semanas y el aborto después de las 12 semanas, el 2% señalo 

que el legrado es la eliminación del feto y anexos y el aborto es la expulsión del feto, el 

2% señalo que el legrado se da en estado ovito y el aborto es cuando el feto está vivo, el 

71% señala que el legrado es la limpieza de útero y el aborto es la interrupción del 

embarazo, el 2% señala que el legrado no se puede dar el desarrollo del bebé y en el 

aborto no se quiere tener al bebé, 8% señala que el legrado es procedimiento para retirar 

los restos muertos del feto y el aborto es la expulsión del producto sin vida, el 2% 

señala que el legrado consiste en sacar los restos del feto y el aborto es la expulsión del 

feto.  
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 Tabla 19  

 Pregunta N° 12: Podría mencionar qué estipula el artículo 30° de la ley general 

de salud. 

 

12. Podría mencionar qué estipula el artículo 30° de la ley general de salud 

Desconoce  189 

Velar por la integridad física, salud y vida de las personas, embrión o producto de la 

concepción 

2 

El médico que brinda atención médica a un persona herida por arma blanca, herida 

de bala, accidente de tránsito o por otra causa  

4 

Estipula el derecho a la protección que tienen los pacientes 2 

Denunciar a las autoridades  3 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 19 se encuentran los resultados de la pregunta número 12, 189 de los 

encuestados señalaron que desconoce lo que menciona el artículo 30°, 2 indicaron que 

el artículo 30° menciona que se debe velar por la integridad física, salud y vida de las 

personas, embrión o producto de concepción, 4 mencionaron que el médico que brinda 

atención médica  a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de 

tránsito o por otra causa debe denunciar, 2 señalaron que es el derecho a la protección 

que tienen los pacientes y 3 aludieron que se indica la obligación de denunciar a la 

policía. 
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Figura 19   

 Porcentaje de la pregunta N° 12: Podría mencionar qué estipula el artículo 30° 

de la ley general de salud 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la figura 19 relacionada con la pregunta número 12 el 94% de los 

encuestados señala que desconoce lo que menciona el artículo 30°, el 1% señala que el 

artículo 30° menciona que se debe velar por la integridad física, salud y vida de las 

personas, embrión o producto de concepción, el 2% menciona que el médico que brinda 

atención médica  a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de 

tránsito o por otra causa debe denunciar, el 1% señala que es el derecho a la protección 

que tienen los pacientes y el 2% señalan que se indica la obligación de denunciar a la 

policía.  

 Tabla 20   

 Pregunta N° 13: ¿Usted conoce cuál es el alcance del secreto profesional?  

13. ¿Usted conoce cuál es el alcance del secreto 

profesional? 

  

Si 84 

No 116 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 20 se muestran los resultados encontrados en la pregunta número 13, 

84 de los encuestados señalaron que si conoce el alcance del secreto, y e116 que no 

tiene conocimiento. 
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 Figura 20   

 Porcentaje de la Pregunta 13 ¿Usted conoce cuál es el alcance del secreto 

profesional?  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 20 relacionada con la pregunta número 13, el 42% de los 

encuestados señalo que si conoce el alcance del secreto, y el 58% que no tiene 

conocimiento.  
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 Tabla 21  

  Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 13: ¿Usted 

conoce cuál es el alcance del secreto profesional? 

 

13 opciones si 

Desconoce 143 

Discreción a todo lo que diga el paciente 52 

No ir contra la ley 3 

Omitir sobre la información del paciente 1 

Ser ético 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 21 se presentan las opciones marcadas dentro de la pregunta número 

13, 143 desconocen el alcance  del secreto profesional, 52 señalaron que es la discreción 

a todo lo que diga el paciente, 3 indicaron que el alcance se trata de no ir en contra de la 

ley, 1 señalo que debe omitir alguna  información del paciente y 1 de los encuestados  

indico que el secreto profesional es ser ético. 
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 Figura 21  

 Porcentaje de las Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 

13: ¿Usted conoce cuál es el alcance del secreto profesional? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 21 relacionada con las opciones marcadas dentro de la pregunta 

número 13 el 71% desconoce el alcance  del secreto profesional, el 26% señala que es la 

discreción a todo lo que diga el paciente,  el 1% señala que el alcance se trata de no ir en 

contra de la ley, el 1% señala que debe omitir alguna  información del paciente y el 1% 

señala que el secreto profesional es ser ético.  
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 Tabla 22  

 Pregunta 14 ¿Usted considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto 

para denunciarlo a la policía o al ministerio público?  

14. ¿Usted considera suficiente tener un indicio de 

un delito de aborto para denunciarlo a la policía o 

al ministerio público? 

Desconoce 12 

Si 100 

No 88 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 22 relacionada con la pregunta número 14, 12 personas desconocen 

la pregunta, 100 consideraron que si se debe denunciar a la policía con solo tener un 

indicio y  88 encuestados indicaron que no es suficiente con un indicio para denunciar. 
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Figura 22  

 Porcentaje de la pregunta 14 ¿Usted considera suficiente tener un indicio de un 

delito de aborto para denunciarlo a la policía o al ministerio público?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 22 relacionada con la pregunta número 14, el 6% desconoce la 

pregunta, el 50% considera que si se debe denunciar a la policía con solo tener un 

indicio, el 44% indica que no es suficiente con un indicio para denunciar.  
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 Tabla 23  

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 14: ¿Usted 

considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto para denunciarlo a la policía o al 

ministerio público? 

Opciones marcadas dentro del Si  

Desconoce  21 

Es penado por la ley  34 

Es una obligación denunciar  3 

No se puede atentar contra la vida 13 

Para apresar a quien mato al bebe 1 

Para no tener problemas 1 

Para que las autoridades inicien la persecución del delito 13 

Porque la persona lo puede seguir haciendo 1 

Seria cómplice 4 

Tener pruebas  7 

Toda persona tiene derecho  vivir  1 

Va contra la ética profesional 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 23 se presentan  las opciones marcadas dentro del SI, 21 personas 

desconocen la respuesta, 34 encuestados señalaron que es penado por la ley, 3 de los 

profesionales señalaron que es una obligación denunciar, 13 personas indicaron que no 

se puede atentar contra la vida, 1 indicó que se debe denunciar porque se debe apresar a 

quien mato al bebé, 1 profesional señaló que también se debe denunciar para no tener 

problemas, 13 personas contestaron que con la denuncia las autoridades iniciarían la 
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persecución del delito cometido, 1 aludió que se debe denunciar porque la persona que 

realiza el aborto puede seguir haciéndolo, 4 profesionales señalaron que si no denuncian 

serian cómplices, 7 mencionaron que si denunciaría si tiene las pruebas, 1 persona 

aludió que denunciaría porque toda persona tiene derecho a la vida, y 1 de los 

encuestados contestó que denunciaría porque va contra la ética profesional. 
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 Figura 23 

 Porcentaje de las Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 

14: ¿Usted considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto para denunciarlo a la 

policía o al ministerio público? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la figura 23 relacionada con las opciones marcadas dentro del SI, el 21% 

desconoce la pregunta, el 34% señala que es penado por la ley, el 3% señala que es una 

obligación denunciar, el 13% indica que no se puede atentar contra la vida, el 1% que se 

debe denunciar porque se debe apresar a quien mato al bebé, el 1% indica que también 

se debe denunciar para no tener problemas, el 13% señala que con la denuncia las 

autoridades iniciarían la persecución del delito cometido, el 1% indica que se debe 

denunciar porque la persona que realiza el aborto puede seguir haciéndolo, el 4% señala 

que si no denuncian serian cómplices, el 7% indica que si denunciaría si tiene las 

pruebas, el 1% alude que denunciaría porque toda persona tiene derecho a la vida, y el 

1% denunciaría porque va contra la ética profesional.   
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 Tabla 24  

 Opciones marcadas dentro de la opción NO en la pregunta N° 14: ¿Usted 

considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto para denunciarlo a la 

policía o al ministerio público? 

 

14. Opciones marcadas dentro del NO 

Desconoce 51 

El ministerio no le toma importancia 1 

Así sea un delito  1 

Por el secreto profesional 3 

Porque no se sabe el motivo 1 

Primero se debe evaluar a la paciente y luego proceder 1 

Se debe tener pruebas  30 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 24 se encuentran las opciones del No marcadas dentro de la pregunta 

número 14, 51 señalaron que desconocen la pregunta, 1 alude que no denunciaría 

porque el ministerio público no le toma importancia, 1 señalo que no denunciaría así sea 

un delito, 3 indicaron que no denunciaría por su secreto profesional, 1  dijo que no 

denunciaría porque no sabe el motivo, 1 señalo que primero se debe evaluar al paciente 

y luego ver si procede con la denuncia, y 30 mencionaron que no denunciaría porque 

debe tener pruebas para hacerlo.  
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 Figura 24  

 Porcentaje de las Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 

14: ¿Usted considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto para 

denunciarlo a la policía o al ministerio público? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 24 relacionada con las opciones del NO marcadas dentro de la 

pregunta número 14, el 58% señala que desconoce la pregunta, el 1% alude que no 

denunciaría porque el ministerio público no le toma importancia, el 1% señala que no 
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denunciaría así sea un delito, el 4% indica que no denunciaría por su secreto 

profesional, el 1% dice que no denunciaría porque no sabe el motivo, el 1% señala que 

primero se debe evaluar al paciente y luego ver si procede con la denuncia, y el 34% 

menciona que no denunciaría porque debe tener pruebas para hacerlo.  

 Tabla 25  

 Pregunta 15 ¿Conoce usted el delito de aborto criminal? 

 

15. ¿Conoce usted el delito de aborto criminal? 

  

Si  59 

No 141 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 25 se presentan los resultados de la pregunta número 15, 59 aludieron 

que si sabe que es el aborto criminal, y 141 no tienen conocimientos sobre que es el 

aborto. 
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 Figura 25   

 Porcentaje de la pregunta 15 ¿Conoce usted el delito de aborto criminal? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 25 relacionada con la pregunta número 15, el 29% alude que si sabe 

que es el aborto criminal, y el 71% no tiene conocimientos sobre que es el aborto.  
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 Tabla 26  

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 15 ¿Conoce usted el 

delito de aborto criminal? 

15.opciones SI  

Desconoce 13 

Consiste en terminar con la vida del feto mientras esta en el vientre de su madre  1 

Cuando la mujer mata al feto a propósito  4 

Cuando la persona no quiere tenerlo 3 

Cuando lo realiza un tercero por interrumpir el embarazo 1 

El médico realiza el aborto 3 

El que se realiza con tal crueldad que perjudica el aparato reproductivo femenino 1 

Es el penado por la ley 2 

Es la extracción violenta del feto 5 

Es un aborto inducido o provocado 16 

Los que se realizan con agujas al feto 1 

Matar al feto con crueldad 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 26 presenta los resultados de las opciones del SI marcadas dentro de 

la pregunta número 15, 13 desconocen que es el aborto criminal, 1 de los encuestados 
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indico que consiste en terminar con la vida del feto mientras esta en el vientre de la 

madre, 4 aludieron que es cuando la mujer mata al feto a propósito, 3 dicen que es 

cuando la persona no quiere tenerlo, 1 de los encuestados indico que es cuando un 

tercero lo realiza por interrumpir el embarazo, 3 mencionaron que es cuando el médico 

lo realiza, 1 señalo que se da cuando se realiza con tal crueldad que perjudica el aparato 

reproductor femenino, 2 señalaron que es penado por la ley, 5 indicaron que es la 

extracción violenta del feto, 16 aludieron que es un aborto inducido o provocado, 1 

menciono  que se realiza mediante agujas contra el feto y 9 mencionaron que es el 

medio por el cual se mata al feto con crueldad. 
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 Figura 26 

 Porcentaje de las Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta N° 

15 ¿Conoce usted el delito de aborto criminal? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la figura 26 en relación con las opciones del SI marcadas dentro de la 

pregunta número 15,  22% desconoce que es el aborto criminal, el 2% indica que 

consiste en terminar con la vida del feto mientras esta en el vientre de la madre, el 7% 

alude que es cuando la mujer mata al feto a propósito, el 5% dice que es cuando la 

persona no quiere tenerlo, el 2% indica que es cuando un tercero lo realiza por 

interrumpir el embarazo, el 5% menciona que es cuando el médico lo realiza, 2% 

señalan que se da cuando se realiza con tal crueldad que perjudica el aparato 

reproductor femenino, el 3% señala que es penado por la ley, el 8% indica que es la 

extracción violenta del feto, el 27% alude que es un aborto inducido o provocado, el 2% 

dicen se realiza mediante agujas contra el feto y el 15% mencionan que es el medio por 

el cual se mata al feto con crueldad.  

 Tabla 27  

 Pregunta 16 ¿Conoce qué personal de salud se encuentra bajo el alcance de la 

ley general de salud? 

 

16. ¿Conoce qué personal de salud se encuentra bajo el alcance de la ley 

general de salud? 

  

Si 100 

No 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 27 se muestran los resultados de la pregunta número 16, 100 de los 

encuestados indicaron que si conoce que personal de salud se encuentra bajo el alcance 

de la ley y los otros 100  de los encuestados desconocen quienes pertenecen. 
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 Figura 27 

 Porcentaje de la pregunta 16 ¿Conoce qué personal de salud se encuentra bajo 

el alcance de la ley general de salud?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 27, relacionada con la pregunta número 16 el 50% de los 

encuestados indico que si conoce que personal de salud se encuentra bajo el alcance de 

la ley y el otro 50% de los encuestados desconoce quienes pertenecen.  
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 Tabla 28  

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 16 ¿Conoce qué 

personal de salud se encuentra bajo el alcance de la ley general de salud? 

Opciones dentro del SI 

Médicos  43 

Obstetras  39 

Enfermeras 39 

Técnicos  15 

Auxiliares 3 

Profesionales de la salud 62 

Trabajan en atención a pacientes 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 28 están las opciones del SÍ marcadas dentro de la pregunta 16, 43 

señalan a los médicos, 39 a los obstetras, 39 a las enfermeras, 15 a los técnicos en 

enfermería, 3 a los auxiliares, 62 a los profesionales de salud y 12 a los que trabajan en 

atención a pacientes. 
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 Figura 28  

 Porcentaje de las Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 16 

¿Conoce qué personal de salud se encuentra bajo el alcance de la ley general de salud? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 28 relacionada con las opciones del SÍ marcadas dentro de la 

pregunta 16, el 20% señala a los médicos, el 18% a los obstetras, el 18% a las 

enfermeras, el 7% a los técnicos en enfermería, el 2% a los auxiliares, el 29 % a los 

profesionales de salud y el 6% a los que trabajan en atención a pacientes.  
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 Tabla 29  

 Pregunta 17 ¿Conoce cuáles son los motivos por qué las mujeres se realicen 

abortos?  

17. ¿Conoce cuáles son los motivos por qué las 

mujeres se realicen abortos? 

  Si 140 

No 60 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 29 la que se relaciona con la pregunta 17, 140 de los encuestados 

menciona conocer cuáles son los motivos por los que las mujeres se realizan abortos, y 

60 señalan no tener conocimiento de los motivos. 
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 Figura 29 

 Porcentaje de la pregunta 17 ¿Conoce cuáles son los motivos por qué las 

mujeres se realicen abortos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 29 la que se relaciona con la pregunta 17, el 70% de los encuestados 

menciona conocer cuáles son los motivos por los que las mujeres se realizan abortos, y 

el 30% señala no tener conocimiento de los motivos.  
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 Tabla 30   

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 17 ¿Conoce cuáles 

son los motivos por qué las mujeres se realicen abortos? 

17. opciones SI 

Inestabilidad económica  31 

Adolescencia  25 

Edad 28 

Problemas de pareja  20 

Problemas familiares  34 

Violaciones  57 

El esposo las deja  7 

No les dio la gana de tenerlo  6 

Embarazo no deseado  58 

Relaciones sin protección  2 

No hay motivos  4 

Motivos sociales  8 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 30 se encuentran los resultados de la pregunta 17, 31 personas 

mencionan que un factor es la inestabilidad económica, 25 indican que es por la 

adolescencia, el 28 aluden que lo realizan por la edad, 20 dicen que es por problemas de 
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pareja, 34 indican que es por problemas familiares, 57 mencionan que es por 

violaciones, 7 dicen que es por que la pareja las deja, 6 porque no les dio la gana 

tenerlo, 58 lo realizan porque es un embarazo no deseado, 2 indican que se lo hacen 

porque tuvieron relaciones sin protección, 4 señalan que no hay motivos y 8 mencionan 

que existen motivos sociales para que se realicen los abortos. 
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 Figura 30 

 Porcentaje de las opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 17 

¿Conoce cuáles son los motivos por qué las mujeres se realicen abortos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 30 la cual está relacionada con la pregunta 17, el 11% menciona que 

un factor es la inestabilidad económica, el 9% indica que es por la adolescencia, el 10% 

alude que lo realizan por la edad, el 7% dice que es por problemas de pareja ,  el 12% 

indica que es por problemas familiares, el 20% menciona que es por violaciones, el 3% 

por que la pareja las deja, el 2% porque no les dio la gana tenerlo, el 21%  lo realizan 

porque es un embarazo no deseado, el 1% indican que se lo hacen porque tuvieron 

relaciones sin protección, el 1% señalan que no hay motivos y el 3% mencionan que 

existen motivos sociales para que se realicen los abortos. 
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 Tabla 31  

 Pregunta 18: Cuando el artículo 30° de la ley general de salud menciona: "El 

médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de 

bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya un 

delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal", estamos 

frente a: 

 

18. Cuando el artículo 30° de la ley general de salud menciona: "El médico 

que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de 

bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que 

constituya un delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de 

aborto criminal", estamos frente a: 

Desconoce 11 

Obligación 89 

Deber 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 31 relacionada con la pregunta número 18, 11 encuestados 

desconocen lo que menciona el artículo 30°, 89 personas señalan que es una obligación 

y el 100 de los encuestados aluden que es un deber 
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 Figura 31  

 Porcentaje de la pregunta 18: Cuando el artículo 30° de la ley general de salud 

menciona: "El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma 

blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que 

constituya un delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal", 

estamos frente a: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la figura 31 relacionada con la pregunta número 18, el  5% desconoce lo que 

menciona el artículo 30°, el 45% señala que es una obligación y el 50% alude que es un 

deber.  

 Tabla 32  

 Pregunta 19 Usted conoce ¿qué órganos se encargan de fiscalizar la labor de los 

centros de salud?  

19. Usted conoce ¿qué órganos se encargan de 

fiscalizar la labor de los centros de salud? 

  
Si 97 

No 103 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la  tabla  32 se presentan los resultados de la pregunta número 19, 97  

aludieron que si saben que órganos fiscalizan a los centros de salud, y 103 no tiene 

conocimiento de existan órganos fiscalizadores. 
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 Figura 32  

 Porcentaje de la pregunta 19 Usted conoce ¿qué órganos se encargan de fiscalizar 

la labor de los centros de salud?  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 32 la cual está relacionada con la pregunta número 19, el 48% alude 

que si sabe que órganos fiscalizan a los centros de salud, y el 52% no tiene 

conocimiento de existan órganos fiscalizadores.  
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 Tabla 33  

 Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 19  Usted conoce 

¿qué órganos se encargan de fiscalizar la labor de los centros de salud? 

19. Opciones SI 

MINSA 63 

DIRESA  55 

Defensoría del pueblo  11 

Ministerio Público  25 

MicroRed de Salud 24 

Gobierno Regional  14 

Centros de Salud  2 

Consejos médicos  4 

Médicos encargados  5 

SU SALUD 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 33 se muestran los resultados dentro de la opción Si de la pregunta 

19, 63 profesionales mencionan que el Minsa es el encargado de fiscalizar, 55 aluden 

que es labor de la Diresa, el 11 indican que  la defensoría del pueblo es el ente 

fiscalizador, 25 dicen que el Ministerio Público es el encargado, 24 manifiestan  que las 

Micro Redes de Salud son las fiscalizadoras, 14 señalan  que los encargados son los 

gobiernos regionales, 2 mencionaron a los Centros de Salud como responsables, 4 

indicaron que el Concejo Medico cumple esta labor, 5 aludieron que los Médicos 
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encargados son los fiscalizadores y solo 9  menciona que Su Salud (Súper Intendencia 

de Salud), es la entidad que fiscaliza estas labores. 

 Figura 33 

 Porcentaje de las Opciones marcadas dentro de la opción SI en la pregunta 19  

Usted conoce ¿qué órganos se encargan de fiscalizar la labor de los centros de salud? 

 Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 33 la cual está relacionada con la pregunta 19, el 30% menciona que 

el Minsa es el encargado de fiscalizar, el 26% alude que es labor de la Diresa, el 5% 

indica que  la defensoría del pueblo es el ente fiscalizador, el 12% dice que el Ministerio 

Público es el encargado, el 11% manifiesta  que las Micro Redes de Salud son las 

fiscalizadoras, el 7% 1% señala a los Centros de Salud como responsables, el 2% indica 

que el Concejo Medico cumple esta labor, el 2% alude que los Médicos encargados son 

los fiscalizadores y el 4% menciona que Su Salud (Súper Intendencia de Salud), es la 

entidad que fiscaliza estas labores.  
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 Tabla 34  

 Pregunta 20: ¿Qué órgano supervisa los legrados realizados en los centros de 

salud del Distrito de Cajamarca? 

20. ¿Qué órgano supervisa los legrados realizados en los centros de salud 

del Distrito de Cajamarca? 

Desconoce  113 

No existen organismos 49 

DIRESA 16 

MINSA 17 

Hospital Regional 2 

Médicos responsables 9 

MicroRed de Salud 9 

Ministerio Público 5 

Policía Nacional 2 

ESSALUD 2 

No existen organismos 49 

Gobierno Regional  8 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 34, se presentan los resultados de la pregunta 20, 113 de los 

encuestados señala que desconocen, el 49  alude que no existen órganos supervisores, el 

16 menciona que la DIRESA es el órgano supervisor, el 17 señala al MINSA, el 2 

señala al Hospital Regional, el 9 indica que los Médicos Responsables son los órganos 

supervisores, el 9 indica que la Micro Red es dicho órgano supervisor, 25 menciona que 
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es Ministerio Público, el 2 menciono a la Policía Nacional del Perú, el 2 indica que el 

Essalud es el encargado, el 49 alude que no existen órganos supervisores, y el 8 

establece que el encargado es el Gobierno Regional. 

 Figura 34 

 Porcentaje de la pregunta 20: ¿Qué órgano supervisa los legrados realizados en 

los centros de salud del Distrito de Cajamarca? 

 Fuente: Elaboración propia. 

 En la figura 34, la cual está relacionada con la pregunta 20, el 40% de los 

encuestados señala que desconocen, el 17% alude que no existen órganos supervisores, 

el 6% menciona que la DIRESA es el órgano supervisor, el 6% señala al MINSA, el 1% 

señala al Hospital Regional, el 3% indica que los Médicos Responsables son los 

órganos supervisores, el 3% indica que la Micro Red es dicho órgano supervisor, 2% 

menciona que es Ministerio Público, el 1% menciono a la Policía Nacional del Perú, el 
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1% indica que el Essalud es el encargado, el 17% alude que no existen órganos 

supervisores, y el 3% establece que el encargado es el Gobierno Regional.  

4.2.Discusión de Resultados.  

  La muestra del estudio estuvo conformada por 200 personas, dentro de la cual 

formaron parte médicos, enfermeras y obstetras de los centros de salud públicos de 

Cajamarca con edades entre los 24 a los 65 años (tabla 3 y figura 3), se consideró que 

dichos profesionales estuvieran laborando en la actualidad dentro de los centros de salud 

encuestados (tabla 2 y figura 2). Se les aplicó un cuestionario de 20 ítems, los que están 

divididos entre  preguntas abiertas y cerradas (Anexo   3).  

En los resultados se observa que los profesionales ponderan el secreto 

profesional, lo que tiene sus bases en los códigos y normas éticas de la medicina las 

cuales son de obligatoria observancia (Fernández, 1999, p.45), con ello los 

profesionales de salud consideraron que la administración de justicia está por debajo de 

su secreto profesional y mencionando que realizar una denuncia no es su obligación si 

no es trabajo del misterio público.  

También se aprecia en los resultados de la tabla 21 y figura 21,  que los 

profesionales de salud, indican que la discreción a todo lo que diga el paciente, prima 

sobre la administración de justicia, sobre ello se señala en la corte interamericana de 

derechos humanos que a un médico no se le puede obligar a que realice la denuncia de 

conductas delictivas de sus pacientes siempre y cuando la información esté dentro del 

ejercicio de su profesión (García, 2006). 

Así como en el párrafo anterior se menciona que los profesionales tienen 

conocimiento sobre el secreto profesional y esto se contrasta con los resultados, a la vez 
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se encuentra una contradicción ya que los mismos profesionales no conocen el alcance 

del secreto profesional (tabla 21 y figura 21). Lo cual da como resultado que la 

ponderación realizada por ellos no tenga sustento, cómo puede primar el secreto 

profesional por encima de la administración de justicia si no tienen idea de lo que 

enmarca el secreto profesional,  lo que conlleva a infringir derechos constitucionales, 

sin importarles los derechos de las demás personas siendo así que vulneran el derecho a 

la correcta administración de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales 

encargados. 

Un porcentaje de los encuestados indican que no denunciarían la comisión de un 

delito solo con indicios si no que necesitan tener pruebas concretas para realizar dicha 

denuncia (tabla 24 y figura 24), con lo cual se evidencia que el personal de salud no 

colabora con la administración por el desconocimiento de su obligación enmarcada en el 

artículo 30° de la Ley N° 26842 (Ley General de Salud), (tabla 31 y figura 31). 

Como se verifica en la tabla 9 y figura 9, los médicos, enfermeras y obstetras no 

denunciarían si tienen conocimiento del delito de aborto, y aun así tengan conocimiento 

de lugares donde se realicen legrados clandestinos (tabla 12 y figura 12) los cuales 

vendrían a ser lugares abortivos, el profesional de salud  no denunciaría. En el estudio 

realizado se ha identificado que el motivo para que no denuncien es por su secreto 

profesional lo cual se corrobora con la tabla 11 y figura 11 en el cual se muestra que los 

encuestados conocen el concepto de secreto profesional en la cual se contradice con los 

resultados de la Tabla 20 y figura 20 en la cual se ve que no conocen el alcance del 

secreto profesional, por ello cometen errores al momento de realizar la ponderación 

antes señalada.  



114 
  

El desconocimiento que tiene el personal de salud en los casos en que el aborto 

es legal se ve reflejado en la tabla 16 y figura 16 en las cuales se verifica que no tienen 

conocimientos básicos de la ley general de salud y del reglamento de la misma ley la 

cual estipula los casos en los que el aborto en el Perú son legales.  

Como se aprecia en los resultados de los encuestados no existen órganos 

encargados de la supervisión de los centros de salud en el distrito de Cajamarca (Tabla 

31 y figura 32),  dentro de los encuestados que señalaron que sí saben que órganos son 

los encargados de la fiscalización está el Minsa, Diresa, Ministerio Público y la Micro 

Red de salud en ese orden de resultados (tabla 33 y figura 33).  

En algunos casos los profesionales tuvieron una actitud de no participación y 

apoyo en la realización de las encuestas por ello es que en las respuestas indicadas por 

la gran mayoría de los profesionales de salud arrojan respuestas que no tienen relación 

con la pregunta señalada.  

 Durante la investigación solo se pudo encuestar a 200 personas, ya que el 

personal de los centros de salud públicos (Hospital Regional, Magna Vallejo y Simón 

Bolívar) no brindaron el apoyo solicitado a pesar de que existía un documento el cual 

fue otorgado por la Dirección Regional de Salud, siendo que se tuvo que encuestar a las 

personas que tuvieron el agrado de apoyar a la investigación, y los que apoyaron de 

manera obligada por los directores de sus centros  se portaron  de una forma déspota y 

mal educada con los investigadores.  

Durante la investigación y con los resultados arrojados en las tablas y figuras  se 

nota la evidente desinformación por parte de los médicos, enfermeras y obstetras de los 

centros de salud públicos de Cajamarca, lo cual lleva a crear una preocupación en el 
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sector salud y en la sociedad cajamarquina, por la falta de conocimientos que poseen los 

profesionales de salud acerca de las normas que los regulan.   

El test de proporcionalidad realizada por los médicos, transgreden las normas 

constitucionales y crean una grave afectación de la administración de justicia por lo cual 

se ha procedido a realizar un test de proporcionalidad con el cual  se da a conocer el real 

valor de la justicia y el de los derechos fundamentales.  

Los pasos que deben seguirse a través del método de la ponderación para 

determinar si la medida restrictiva resulta constitucional, justificada y proporcional, son: 

a) que se sustente en un fin legítimo o constitucionalmente reconocido; 

b) que sea una medida idónea para alcanzar el fin perseguido; 

c) que la intervención lesiva del bien o derecho afectado sea necesaria por no 

existir otra medida menos gravosa que conduzca a la misma finalidad; 

d) que sea proporcionada en sentido estricto, evaluando si existe equilibrio entre 

los beneficios que se obtienen respecto del bien protegido (administración de 

justicia) y el daño o restricción ocasionados al derecho limitado (secreto 

profesional) 

a) Fin Legítimo 

La protección de la administración de justicia  se relaciona con la protección de 

la vida humana en relación a la vida del feto, independientemente de la decisión de la 

madre, protegiendo la vida del concebido a través del artículo 30° de la Ley General de 

Salud.  
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Este derecho se encuentra no solo protegido por  derechos constitucionales los 

cuales se encuentran en el artículo 2° inciso 1), el artículo 44°, en el título IV capítulo 

VIII de la constitución política del Perú y el artículo 407° del código penal peruano, 

todo basado en los derechos del concebido con lo cual se está dando el primer paso para 

cumplir con el requisito del test de proporcionalidad.  

b) Idoneidad o Adecuación 

En este análisis se puede señalar que los médicos están obligados  a denunciar 

por encontrarse sometidos por el artículo 30° de la Ley General de Salud y por el 

Código penal en el artículo 407° (Omisión de denuncia), por lo que se mantendría un 

adecuado funcionamiento de la administración de justicia.  

Con lo que se estaría ayudando a garantizar los derechos fundamentales del 

concebido por medio del tipo penal y de los derechos constitucionales, en el delito de 

aborto se está vulnerando la vida del concebido.  

Los legisladores han tipificado el accionar de los profesionales que omiten 

realizar las denuncias que tomen conocimiento aun sabiendo que es un deber realizarlas, 

como el delito de omisión de denuncia, siendo un delito contra la administración de 

justicia,  

c) La Necesidad 

El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y 

adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es 

elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista.  

Asumiendo este argumento, se ha señalado que la administración de justicia 

“(...) es un derecho fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarlo han 
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de contar con una muy sólida justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un 

imperioso interés estatal” (Murillo, 1998).  

Es relevante, por tanto, para evitar afectar la Administración de Justicia, que el 

ejercicio del derecho al secreto profesional se realice sin excesos. Y de otro lado, en pos 

de la optimización de cada derecho en juego, buscar que la medida utilizada permita el 

mejor desarrollo posible de la administración de justicia, tal como ha debido suceder en 

este caso en concreto.    

Este principio menciona que no debe existir alguna medida que resulte menos 

grave para el bien restringido, bajo este análisis el artículo 30° si cumple este principio 

ya que si bien es cierto la administración de justicia tiene organismos que son 

encargados de la persecución de delitos como serian la policía y el ministerio público, 

cabe señalar que dentro de un hospital no se encuentra ningún representante de estas 

instituciones, por lo cual se vio en la necesidad de crear un ley que cubriera este vacío, 

es así que el artículo 30° de LGS, contribuye con el correcto funcionamiento de la 

administración de justicia en el Perú.  

Basado en el artículo 30° de la ley antes mencionada, el médico cumple una 

labor fundamental en la administración de justicia no como un investigador de delitos si 

no como tercero colaborador, con lo cual estaría garantizando el respeto de los derechos 

fundamentales a la vida.  

Con lo cual no está afectando el derecho al secreto profesional ya que este 

derecho no es absoluto como estipula el artículo 407° in fine es la obligación de 

denuncia de quienes por su estado, profesión o empleo conocen de un delito deben 

denunciarlo. 
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En relación a la protección de la vida del concebido en relación con el aborto, 

cabe señalar que el médico o la médica están en la obligación de denunciar los casos 

que se le presenten durante el ejercicio de su profesión, sin vulnerar el secreto 

profesional, ya que el artículo 30° de la ley señala estrictamente que cuando se trate de 

un indicio con lo cual no se estaría vulnerando el derecho a la salud en relación a la 

mujer que va a atenderse al centro de salud, colaborar con la administración de justicia 

no significa la desprotección de un paciente, si no la protección de un derecho 

fundamental que es el de la vida del concebido.  

Con esta medida se busca cerrar los centros clandestinos abortivos, los cuales 

son responsables del número elevado de mujeres que pierden la vida al realizarse estos 

abortos, cabe señalar que si bien es cierto el secreto profesional protege al paciente en 

relación a la confidencialidad que puede tener con su médico, este al omitir denunciar a 

la mujer que se realizó un aborto clandestino estaría convirtiéndose en un cómplice de 

dichos centros clandestinos y aun mas de los profesionales que atienden en ellos, 

impidiendo la persecución penal de este delito.  

Con las consideraciones expuestas, se sostiene que la obligación del artículo 30° 

de la Ley General de Salud, específicamente en el caso de aborto, cumple con el 

requisito de necesidad dado que no existen otras medidas para el buen ejercicio de la 

administración de justicia con lo cual estaría contribuyendo correctamente con la 

protección de la vida en relación al concebido.  

d) La Proporcionalidad en Sentido Estricto 

A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe 

responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de 

contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el 
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resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación 

realizada. 

En el caso de la relación entre el secreto profesional y la administración de 

justicia, se procura que ambos derechos tengan la mayor efectividad posible, y que uno 

y otro sean protegidos de una manera adecuada, máxime si ha habido circunstancias que 

demuestran la desproporcionalidad de la omisión de denuncia.  

En relación al derecho a la vida del concebido, cabe señalar que el estado 

peruano reconoce que el concebido tiene derechos como cualquier ser humano, es decir 

que al vulnerar el derecho a la vida, se estaría cometiendo un delito que está tipificado 

en el código penal y se estaría transgrediendo un derecho constitucionalmente 

protegido, es decir estaría vulnerando normas internas y normas internacionales que 

protegen el derecho a la vida del concebido.  

En el caso de la administración de justicia se debe señalar que esta sirve para el 

correcto desarrollo de las personas dentro de la sociedad y el correcto ejercicio de los 

derechos, siendo en este orden de ideas que la justicia es un bien protegido por el orden 

constitucional, con el único fin de perseguir los delitos que toma de conocimiento el 

médico o la médico, sin la vulneración del derecho a la vida ni a la salud en 

consecuencia con la denuncia realizada por medio de estos profesionales es gran 

utilidad para que los investigadores de los delitos (Ministerio Público y Policía 

Nacional), puedan ejercer la labor asignada y contribuir con la administración de 

justicia y con la correcta supremacía del derecho a la vida en relación al concebido (ver 

ANEXO 5).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.Conclusiones  

 Los motivos por los cuales el artículo 30° de la Ley General de Salud es 

ineficiente, es por el desconocimiento de la norma por parte del personal de salud, así 

como la confusión que tienen al no conocer que es el secreto profesional.  

El personal de salud no pone en conocimiento del Ministerio Público los indicios de 

los delitos que tuvieran de conocimiento, por el mismo hecho de que no conocen la Ley 

General de Salud y mucho menos el artículo 30° de la misma; siendo que no saben si es 

una obligación o un deber el de denunciar el delito, al encuestarlos los resultados 

señalan que si conocen la ley pero no el contenido de la misma con lo cual se 

comprueba que más de la mitad de dicho personal no tiene conocimientos básicos de la 

ley antes mencionada.  

 Las razones por las cuales el personal de salud no denuncia los indicios de un 

delito que toman de conocimiento es por el hecho que no saben que están obligados a 

denunciar, basándose en que el secreto profesional así como la confidencialidad médico 

– paciente son las únicas normas que les atañe como personal de salud, siendo así 

omiten prestar apoyo al Ministerio Público para el inicio de la persecución penal.  
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En Cajamarca no existe suficiente información sobre el artículo 30° de la Ley 

General de Salud, ya que el personal de salud no conoce la obligación que tienen que 

denunciar, por lo que se debe atribuir a este tema la importancia necesaria, pues con el 

desconocimiento se está vulnerando a la administración de justicia, siendo las ramas de 

derecho más afectadas el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho 

administrativo.  

La hipótesis de la investigación ha sido confirmada, ya que los operadores de 

salud desconocen la norma, lo cual se ve reflejado en las tablas y figuras de resultados 

obtenidos durante esta investigación. 

Los problemas éticos que presentan los profesionales del sector salud son: 

mencionan que la información recibida por parte del paciente es completamente 

confidencial y que ninguna autoridad puede obligarlos a revelar dichos datos,  así como  

el deber que tiene de guardar su secreto profesional antes de comunicar al ministerio 

público un delito de aborto, el cual impide que este realice sus labores de persecutor de 

ilícitos penales.   

No existen órganos encargados de fiscalizar las labores de los profesionales de 

salud dentro del sector público, así como de los legrados y abortos realizados en los 

centros de salud,  los mismos profesionales no conocen que instituciones, órganos o 

entidades son las encargadas de investigar los procedimientos que se empelan en el 

sector salud, siendo que el mismo Diresa no tiene conocimiento de lo sucedido en los 

centros de salud encuestados. 

No existe un procedimiento adecuado para la práctica de las normas con lo cual 

se  crea un problema en los profesionales de salud los cuales siguen usando al secreto 
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profesional como un mecanismo para no denunciar los delitos que suceden dentro de los 

centros de salud, con lo cual están vulnerando gravemente a la administración de 

justicia.  

 

5.2.Recomendaciones  

 Se recomienda a los Directores de los centros de salud pública de Cajamarca, 

que capaciten a su personal en torno a la Ley General de Salud, para que tengan un 

conocimiento básico de los artículos.  

 Se recomienda a la Dirección Regional de Salud (DIRESA), que capacite en 

atención al público a su personal administrativo, por cuanto no saben tratar a los 

usuarios. 

 Se recomienda al Hospital Regional de Cajamarca, que tenga más criterio al 

evaluar las solicitudes de los usuarios al momento de solicitar permiso para el ingreso a 

realizar una investigación.  

 Se recomienda al Seguro Social de Salud del Perú ( Essalud), que capacite a su 

personal en atención a los pacientes, debiendo priorizar la atención antes que la vida 

social entre el personal.   

 Se recomienda a las universidades tanto públicas como privadas que capaciten a 

sus estudiantes y docentes de las carreras de ciencias de la salud, en las normas legales 

que los rijan.  



123 
  

 Se recomienda a las universidades, institutos y demás centros técnicos que 

dicten las carreras de Medicina, Enfermería y Obstetricia, que implementen un curso 

sobre normales legales que apliquen a las ciencias de salud.  

Se recomienda a los profesionales de la salud que tomen conciencia sobre la 

labor que realizan durante la atención a los pacientes y hagan cumplir las leyes vigentes 

en el estado peruano. 

Se recomienda para las siguientes investigaciones abarcar los temas relacionados 

al test de proporcionalidad y a la modificatoria del artículo 30° en el endurecimiento de 

las sanciones tanto privativa de libertad, prestación de servicios y pecuniaria (ver 

ANEXO 4).  
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ANEXO 1 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable 1     

Ineficiencia del artículo 30° de la ley 

general de salud.  

 

 

 

Los operadores de salud desconocen la norma. 

Se presentan problemas éticos, donde los médicos 

no ponen en conocimiento al Ministerio Público 

sobre el aborto. 

Se evidencia un deficiente control por parte de los 

órganos correspondientes. 

Falta de un Procedimiento Adecuado para la 

buena praxis de la norma. 

 

Variable 2 

Dar conocimiento al ministerio público 

en la realización del delito de aborto 

criminal.  

Análisis  del dispositivo legal 
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ANEXO 2  

Profesionales de la salud Cantidad  

Médicos 22 

Obstetras 47 

Enfermeras 131 

Centros Médicos encuestados 

Pachacutec 33 

Simón Bolívar 60 

Magna Vallejo 26 

Hospital Regional de Cajamarca 60 

ESSALUD 21 

Rango de edades 

 

24 a 29 87 

30 a 39 67 

40 a 49 35 

50 a 59 7 

60 a 65 4 

1. ¿Usted conoce la ley general de salud? 

Si  102 

No 98 

2. ¿Usted conoce el contenido del artículo 30° de la ley general de salud? 

Si  37 

No 163 

3. ¿Sabe qué es un delito? 

Si  188 



128 
  

No 12 

4. ¿Sabe qué es la omisión de la denuncia? 

Si  135 

No  65 

5. ¿Conoce el delito de aborto? 

Si  183 

No  17 

Si 156 

No  44 

7. ¿Usted conoce el Secreto Profesional? 

Si 129 

No  71 

8. ¿Usted tiene conocimiento de lugares donde se realicen legrados? 

Si 86 

No 114 

8. Opciones marcadas dentro del SI 

Familia Sana 27 

Postas  30 

Clínicas  35 

Hospital Regional de Cajamarca 58 

Centros clandestinos 7 

9. ¿Es responsabilidad del médico o del personal de salud que tiene conocimiento de un 

aborto denunciarlo? 

Si  133 

No 59 

No sabe/ Desconoce 8 
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9. Opciones marcadas dentro del SI 

Desconoce 30 

Cuando se tiene certeza 1 

Es su labor  6 

Es un delito 47 

Por las consecuencias posteriores 2 

Por ley 3 

Se atenta contra la vida 23 

Se encuentra reglamentado 2 

Sería cómplice 19 

9. Opciones marcadas dentro del  NO 

Desconoce 44 

Debe cuidar su secreto profesional 7 

Debe tener pruebas 3 

No es su obligación 1 

Porque es decisión de la mujer abortar 3 

Ya se cometió el aborto 1 

10. ¿Usted conoce en qué casos el aborto es legal? 

Desconoce 58 

Cuando corre peligro la vida de la gestante 32 

Cuando tiene problemas del útero 2 

Cuando no es planeado 2 

El aborto no es legal 16 

En caso de violación 30 

Aborto eugenésico y terapéutico 42 

Malformaciones en el feto 15 
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Por miedo a los padres o por ser madres adolescentes 3 

11. ¿Conoce si existe alguna diferencia entre legrado y aborto? 

Si 122 

No 78 

11. Opciones marcadas dentro del SI 

Desconoce 11 

Aborto muerte del feto 3 

Legrado antes de las 12 semanas, aborto después de 20 semanas  1 

Legrado eliminación del feto y anexos, aborto expulsión del feto 3 

Legrado en estado ovito, aborto cuando el feto está vivo 3 

Legrado limpieza del útero, aborto interrupción del embarazo 87 

Legrado no se puede dar el desarrollo del bebe, aborto no quiere tener el 

bebé  

2 

Legrado procedimiento para retirar los restos muertos del feto, aborto 

expulsión del producto sin vida 

10 

legrado sacar restos del feto, aborto expulsión del feto  2 

12. Podría mencionar qué estipula el artículo 30° de la ley general de salud 

Desconoce  191 

Velar por la integridad física, salud y vida de las personas, embrión o 

producto de la concepción 

1 

El médico que brinda atención médica a un persona herida por arma 

blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por otra causa  

4 

Estipula el derecho a la protección que tienen los pacientes 1 

Denunciar a las autoridades  3 

13. ¿Usted conoce cuál es el alcance del secreto profesional? 

Si  84 
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No 116 

13. Opciones marcadas dentro del SI 

 

Desconoce  143 

Discreción a todo lo que diga el paciente  52 

No ir contra la ley  3 

Omitir sobre la información del paciente 1 

Ser ético 1 

14. ¿Usted considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto para 

denunciarlo a la policía o al ministerio público? 

Desconoce 12 

Si 100 

No 88 

14. Opciones marcadas dentro del SI 

Desconoce  21 

Es penado por la ley  34 

Es una obligación denunciar  3 

No se puede atentar contra la vida 13 

Para apresar a quien mato al bebe 1 

Para no tener problemas 1 

Para que las autoridades inicien la persecución del delito 13 

Porque la persona lo puede seguir haciendo 1 

Seria cómplice 4 

Tener pruebas  7 

Toda persona tiene derecho  vivir  1 

Va contra la ética profesional 1 

14. Opciones marcadas dentro del NO 
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Desconoce 51 

El ministerio no le toma importancia 1 

Así sea un delito 1 

Por el secreto profesional 3 

Porque no se sabe el motivo 1 

Primero se debe evaluar a la paciente y luego proceder 1 

Se debe tener pruebas  30 

15. ¿Conoce usted el delito de aborto criminal? 

Si 59 

No 141 

15. Opciones marcadas dentro del SI 

Desconoce 13 

Consiste en terminar con la vida del feto mientras esta en el vientre de su 

madre  

1 

Cuando la mujer mata al feto a propósito  4 

Cuando la persona no quiere tenerlo 3 

Cuando lo realiza un tercero por interrumpir el embarazo 1 

El médico realiza el aborto 3 

El que se realiza con tal crueldad que perjudica el aparato reproductivo 

femenino 

1 

Es el penado por la ley 2 

Es la extracción violenta del feto 5 

Es un aborto inducido o provocado 16 

Los que se realizan con agujas al feto 1 

Matar al feto con crueldad 9 

16. ¿Conoce qué personal de salud se encuentra bajo el alcance de la ley general de 
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salud? 

Si 100 

No 100 

16. Opciones marcadas dentro del  SI 

Médicos  43 

Obstetras  39 

Enfermeras 39 

Técnicos  15 

Auxiliares 3 

Profesionales de la salud 62 

Trabajan en atención a pacientes 12 

17. ¿Conoce cuáles son los motivos por qué las mujeres se realicen abortos? 

Si 140 

No 60 

17. Opciones marcadas dentro del SI 

Inestabilidad económica  31 

Adolescencia  25 

Edad 28 

Problemas de pareja  20 

Problemas familiares  34 

Violaciones  57 

El esposo las deja  7 

No les dio la gana de tenerlo  6 

Embarazo no deseado  58 

Relaciones sin protección  2 

No hay motivos  4 
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Motivos sociales  8 

18. Cuando el artículo 30° de la ley general de salud menciona: "El médico que brinda 

atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de 

tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya un delito perseguible de 

oficio o cuando existan indicios de aborto criminal", estamos frente a: 

Desconoce 11 

Obligación 89 

Deber 100 

19. Usted conoce ¿qué órganos se encargan de fiscalizar la labor de los centros de 

salud? 

Si 97 

No 103 

19. Opciones marcadas dentro del  SI 

MINSA 63 

DIRESA  55 

Defensoría del pueblo  11 

Ministerio Público  25 

MicroRed de Salud 24 

Gobierno Regional  14 

Centros de Salud  2 

Consejos médicos  4 

Médicos encargados  5 

SU SALUD 9 

20. ¿Qué órgano supervisa los legrados realizados en los centros de salud del Distrito 

de Cajamarca? 

Desconoce  113 
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No existen organismos 49 

DIRESA 16 

MINSA 17 

Hospital Regional 2 

Médicos responsables 9 

MicroRed de Salud 9 

Ministerio Público 5 

Policía Nacional 2 

ESSALUD 2 

No existen organismos 49 

Gobierno Regional  8 
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ANEXO 3 

Encuestas 

 

PROFESIÓN:                                                                                         EDAD:  

CENTRO DE TRABAJO:  

INSTRUCCIONES:  

Se ruega que responda con precisión y  verdad en cada una de las siguientes preguntas, desde 

ya cuenta con mi gratitud.     

 
1. ¿Usted conoce la ley general de salud? 

Si (  )                                                                             No (  ) 
 

2. ¿Usted conoce el contenido del artículo 30° de la ley general de salud? 

Si (  )                                                                             No (  ) 
 

3. ¿sabe que es un delito? 

Si (  )                                                                             No (  ) 
 

4. ¿sabe que es la omisión de denuncia? 

Si (  )                                                                             No (  ) 
 

5. ¿Conoce el delito de aborto? 

Si (  )                                                                             No (  ) 
     

6. ¿Denunciaría  si tiene conocimiento de un aborto?  

Si (  )                                                                             No (  ) 
 

7. ¿Usted conoce el Secreto profesional? 

Si (  )                                                                             No (  ) 

 

II. Se ruega que las siguientes preguntas sean respondidas de forma clara y precisa, si se desconoce la 
respuesta de alguna pregunta por favor omitir responderla.  
 

8. ¿Usted tiene conocimiento de lugares donde se realicen legrados? 

Si (  )                                                                             No (  ) 
  
Si su respuesta fue afirmativa podría mencionar dichos lugares:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Es responsabilidad del médico o del personal de salud que tiene conocimiento de un aborto 

denunciarlo?  

Si (  )                                                                             No (  ) 
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Porque:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
10. ¿Usted conoce en qué casos el aborto es legal? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. ¿Conoce si existe alguna diferencia entre legrado y aborto? 

 
Si                (  ) 
No              (  )  
 
Si su respuesta fue afirmativa señale dicha diferencia.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Podría mencionar qué estipula el artículo 30° de la ley general de salud: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
13. ¿Usted conoce cuál es el alcance  del secreto profesional? 

 
Si           (  ) 
No         (  ) 
 
Si su respuesta fue afirmativa mencione dicho alcance:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. ¿Usted considera suficiente tener un indicio de un delito de aborto para denunciarlo a la policía 

o al ministerio público?  

 
Si             (   ) 
No           (   ) 
 
Porque:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.  ¿Conoce usted el delito de aborto criminal? 

 
Si         (  )  
No       (  ) 
 
Si su respuesta es afirmativa mencione en qué consiste: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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16. ¿Conoce qué  personal de salud  se encuentra bajo el alcance de  la ley general de salud? 

 
Si         (  )  
No       (  ) 
 
Si su respuesta es afirmativa mencione quiénes se encuentran en ese alcance:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. ¿Conoce cuáles son los motivos por qué las mujeres se realicen aborto? 

 
Si         (  )  
No       (  ) 
 
Si su respuesta es afirmativa mencione dichos motivos:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Cuando el artículo 30° de la ley general de salud menciona:  “El médico que brinda atención 

médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa 

de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios 

de aborto criminal”, estamos frente a:  (marque la alternativa correcta) 

 
Obligación   (   ) 
Deber           (   ) 
 

19. Usted conoce ¿qué órganos se encargan de fiscalizar la labor de los centros de salud?  

 
Si         ( ) 
No       ( ) 
 
Si su respuesta es afirmativa, mencione dichos órganos:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20. ¿Qué órgano supervisa los legrados realizados en los centros de salud del Distrito de 

Cajamarca? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 4 

Proyecto de Ley N° ______________ 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 30° DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD (26842) 

............................... 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 30° DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

(26842) 

 

Artículo 1. Modificación: 

Modifíquese el texto del artículo 30° de la  Ley General de Salud (26842), el que 

quedará redactado en los términos siguientes: 

 

Art. 30°.-  

El médico, médica y personal de salud que brinda atención médica a una persona herida 

por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de 

violencia física, sexual o psicológica que constituya delito perseguible de oficio o 
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cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en 

conocimiento de la autoridad competente. 

 

1.1.Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar los términos y verbos rectores en el 

artículo 30° de la Ley General de Salud, con la finalidad de proteger el derecho a la vida 

del concebido y de la madre gestante; y de esta manera se busca prevenir y evitar los 

delitos de aborto, en los que el médico o personal de salud (sanitario), omite realizar la 

denuncia correspondiente. 

En los casos de delitos penales nacidos por el incumplimiento del artículo 30° de 

la Ley General de Salud, la pena será siempre efectiva.  

 

Disposiciones finales 

Primera.- Deróguese toda norma que se oponga a las disposiciones dadas en esta ley. 

Segunda.- La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los   días del mes de  de 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los   días del mes de 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente propuesta de ley surge como consecuencia de la problemática existente 

entre el artículo 30° de la Ley General de Salud y Secreto profesional, en el sentido que 

se ha verificado que existen razones suficientes para la protección de la obligación de 

denuncia por parte del Médico o Personal de Salud, debiendo ser protegida por la 

administración de justicia. 

En tal sentido, la presente ley busca resolver el conflicto existente, pues modifica los 

términos y verbos contenidos en el artículo 30° de la Ley General de Salud, a efectos de 

que antes de generar el delito de omisión de denuncia el cual está tipificado en el 

artículo 407 del Código Penal Peruano, el médico, médica o personal de salud 

(sanitario), ponga en conocimiento del Ministerio Público los indicios de los delitos 

contenidos en el artículo 30 de la Ley General de Salud, a fin de que este como ente 

persecutor de los delitos inicie su labor.  

El contexto, nos permite evidenciar, la necesidad de modificar dicho dispositivo legal, 

máxime si nuestra legislación peruana y la jurisprudencia actual emitida viene siendo 

objeto de diversas críticas, por el desconocimiento de la Ley General de Salud por parte 

del personal de salud (sanitario) en general.  

Por lo que, el presente proyecto de ley contribuirá a resolver dicho problema jurídico, 

pues, lo que se espera es implementar su incorporación en la Ley General de Salud 

(26842). 
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EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La propuesta legislativa en estricto modifica el artículo 30° de la Ley General de Salud 

(26842), de fecha 15 de Julio de 1997. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos 

extraordinarios al Erario Nacional, por cuanto se trata de términos y verbos adicionales 

que deberán ser incorporados en la Ley General de Salud (26842). 
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ANEXO 5 

Criterio Derecho 

Secreto profesional 

A. Fin Legítimo e 

Idoneidad 

No, porque en el supuesto que está bajo análisis se puede 

indicar que la obligación de denuncia impuesta a los 

médicos es un complemento para el inicio de la persecución 

del delito que se encuentra dentro de lo establecido en el 

artículo 30°  de la ley General de Salud con lo cual se 

contribuiría para que el fiscal a cargo tome conocimiento y 

pueda realizar su labor, Por tanto, mantendría una relación 

de adecuación con el funcionamiento de la administración 

de justicia. 

Siendo que contribuiría de forma directa a garantizar los 

derechos fundamentales que están protegidos mediante los 

tipos penales. En el caso de la denuncia de aborto, éste sería 

el derecho a la vida del concebido y la administración de 

justicia.  

B. La Necesidad 

 

No, porque si bien es cierto que existen instituciones que se 

encargan de la prevención y de la persecución de delitos, 

estas instituciones no tienen acceso a los centros de salud 

públicos y privados y muchos menos tienen conocimiento 

de los delitos que tengan de conocimiento el personal de 

dichos centros, por lo cual no se cumpliría el subprincipio 

de necesidad del secreto profesional.  

Si bien es que la función del fiscal es llevar adelante las 

indagaciones estos necesitan de la participación de los 

médicos en forma de denuncia de delitos con lo cual no se 

estaría yendo en contra de su trabajo como galenos,  si no 

que estarían colaborando con la administración de justicia.  

La denuncia del delito que tome de conocimiento el 

personal de salud no iría en contra de sus secreto profesional 

ya que estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 

30° de la Ley General de Salud y solo deberá denunciar los 

supuestos contemplados en esta con lo cual no se estaría 

vulnerando otros derechos fundamentales.  
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C. La Proporcionalidad 

en Sentido Estricto 

 

No, porque el secreto profesional no está a la par de la 

administración de justicia, ya que este no protege otros 

derechos constitucionales como lo hace la administración, 

cabe señalar que el secreto profesional solo protege  la vida 

íntima del paciente o el cliente de ser el caso, siendo así que 

no se puede ponderar el secreto profesional  ya que el 

secreto profesional se  revela en los siguientes casos: cuando 

se trate de delitos, cuando haya un previo consentimiento 

del paciente o el cliente, cuando afecte a un tercero que no 

sea el paciente  o cliente y cuando afecte el bien común.  

Con esto quedaría desvirtuado que el secreto profesional es 

un derecho constitucional intocable e imponderable.   
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 



148 
  

ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 
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ANEXO 19 
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ANEXO 20 
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 

 


