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RESUMEN 
 
 

Esta investigación examina la limitación al desarrollo de las adolescentes 

casadas en Perú. El estudio tiene como objetivo determinar si la permisión legal 

para que las adolescentes contraigan matrimonio y la equiparidad normativa en 

el cumplimiento de deberes y obligaciones genera restricción a su derecho a la 

educación, y si el embarazo precoz constituye riesgo de mortalidad. Analizado el 

contenido del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio 

de Salud respecto a las adolescentes casadas y con hijos de 16 a 18 años de 

edad, revela que en Perú el 81.37% de las adolescentes casadas son madres y 

que el matrimonio es una razón de mayor incidencia para la deserción escolar. 

Asimismo, se ha identificado en Lima Sur que 104 adolescentes casadas se 

encuentran embarazadas y que el nivel educativo más alto alcanzado es 

secundaria completa, seguido del porcentaje de adolescentes que no la han 

concluido, además de los riesgos de mortalidad para éstas y sus futuros hijos 

producto de su falta de desarrollo físico. La investigación se sustenta en la teoría 

mixta del matrimonio y la teoría de la psicología del desarrollo de la infancia a la 

adolescencia, sustento teórico que determina que los adolescentes son sujetos 

en desarrollo cuyos derechos como la educación, la integridad y la vida se limitan 

cuando contraen matrimonio, por ende desarrollar la tesis nos permitió construir 

criterios que sustentan la derogación del artículo 241° inciso 1 del Código Civil. 


