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RESUMEN 
 

 

En nuestro país, siendo este un tema no muy regulado, debemos tener en cuenta que 

la vitrificación de los óvulos como incentivo para conciliar la vida laboral y familiar, 

lejos de favorecer la autonomía y libertad de las mujeres para gestionar su proyecto 

reproductivo y profesional, reproduce la asimetría y desigualdad entre hombres y 

mujeres. Reduciendo también la posibilidad de tener un hijo de las mujeres que tienen 

en mente distintas actividades previas al embarazo.  

El siguiente trabajo de investigación tiene como problema general el de cómo mejorar 

la deficiente regulación de la maternidad postergada en el Perú para que la mujer en 

su condición de ser humano pueda congelar sus óvulos, además presenta un enfoque 

cualitativo, debido a que se convierte en una investigación que permite reunir un 

conocimiento más profundo, y es de tipo básico, debido a que se busca explorar 

nuevas teorías y transformar las existentes, llegando a la conclusión principal de que 

la deficiente y falta de un ordenamiento jurídico especializado en nuestro país 

ocasiona una desprotección no sólo en la persona humana sino también en la familia 

y en la sociedad en general, por lo que es necesario una implementación de un 

proyecto de ley que regule esta maternidad postergada.  
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ABSTRACT 

 

In our country, this being a subject not very regulated, we must take into account that the 

vitrification of the ovules as an incentive to reconcile work and family life, far from favoring 

the autonomy and freedom of women to manage their reproductive and professional project, 

It reproduces the asymmetry and inequality between men and women. Also reducing the 

possibility of having a child of women who have different pre-pregnancy activities in mind. 

The following research work has as a general problem how to improve the deficient 

regulation of postponed motherhood in Peru so that the woman in her condition as a human 

being can freeze her ova, also presents a qualitative approach, because it becomes an 

investigation that allows gathering a deeper knowledge, and is of a basic type, because it 

seeks to explore new theories and transform existing ones, arriving at the main conclusion 

that the deficient and lack of a specialized legal system in our country causes a deprotection 

not only in the human person but also in the family and in society in general, so it is necessary 

to implement a bill that regulates this postponed motherhood.  
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