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INTERÉS Y FUNDAMENTO LEGAL DE PRESENTACIÓN 

DEL AMICUS CURIAE 
 

Este escrito de Amicus Curiae (Amigo de la Corte) es presentado por la 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional, Inc. –FUNCEJI-, 

una organización no gubernamental sin fines de lucro incorporada bajo las leyes 

dominicanas conforme la Resolución de Incorporación No. 0072, expedida por la 

Procuraduría General de la República Dominicana el 07 de Noviembre de 2007 y 

el Certificado de Registro #109-000000398 expedido el 21 de Diciembre de 2007, 

titular del número de Registro Nacional de Contribuyente 430061344, con su 

domicilio social ubicado en Calle Alberto Peguero Vásquez, No.1, Ensanche 

Miraflores, Distrito Nacional; la cual tiene como representante legal a su 

Presidente, señor Cristhian Manuel Jiménez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad personal y electoral No. 001-1790510-9, 

licenciado en diplomacia y servicios internacionales, domiciliado y residente en 

esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

FUNCEJI fue concebida el 12 de septiembre del año 2004 por estudiantes de la 

“Licenciatura en Diplomacia y Servicios Internacionales” de la Universidad 

Católica Santo Domingo (UCSD) y formalmente incorporada en el 2007, tal y como 

consta en nuestras generales. Somos una institución fundamentada sobre las 

bases de las relaciones internacionales cuyo propósito principal es educar y 

promover los derechos humanos en la República Dominicana, a través de la 



 

capacitación, investigación y monitoreo de la realidad dominicana en este sentido. 

La organización es independiente e imparcial con respecto a organizaciones o 

movimientos políticos, religiosos o económicos.  

 

Para llevar a cabo el propósito y fines asumidos desde su concepción de 

protección y promoción de los derechos humanos en el país, FUNCEJI emplea 

las herramientas judiciales y cuasi-judiciales de derecho interno e internacional a 

su disposición para abarcar diferentes temas vinculados a los derechos 

consagrados y protegidos nacional e internacionalmente. La presentación de este 

escrito de Amicus Curiae como intervención voluntaria del proceso, obedece al 

cumplimiento de dicho compromiso asumido. 

 

FUNCEJI desde sus inicios promueve los derechos humanos de las mujeres, es 

por esto que desarrolla constantemente programas de capacitación sobre no 

violencia contra la mujer, educación para el  asesoramiento a víctimas de violencia 

de genero y trata y tráfico internacional de mujeres. FUNCEJI ha presentado 

informes al Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) en 2013, también presento dentro de una audiencia 

temática en la Comisión Interamericana sobre la Seguridad Ciudadana la 

problemática de la violencia contra la mujer en 2013. FUNCEJI ha acompañado a 

víctimas de violencia contra la mujer y acoso. FUNCEJI  participo en vistas 

públicas y envió en dos ocasiones a la cámara de diputados y el senado en 2013 

y 2014 propuestas para que en el Código Penal se asumieran castigos por la 



 

discriminación en el sentido más amplio que abarca la constitución, a la vez 

solicito la no penalización del aborto cuya propuesta fue aceptada y hoy es 

cuestionada su constitucionalidad. 

 

FUNCEJI tiene diez años de amplia experiencia y conocimiento sobre el sistema 

universal de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos 

humanos. Nuestra organización ha utilizado la mayoría de los mecanismos que 

componen estos sistemas (Consejo de Derechos Humanos, CEDAW, CERD, 

CDH, Relator de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, 

Comisión Interamericana, entre otros) como una estrategia de incidir en las 

políticas públicas del Estado Dominicano. 

 

En ese sentido, con la presentación de este Amicus Curiae FUNCEJI pretende 

edificar al tribunal sobre varios aspectos de derecho internacional de derechos 

humanos sobre la no penalización del aborto bajo las eximentes aprobadas en la 

ley No. 550 -14 correspondiente al Código Penal Dominicano traídos al debate 

público a partir de la Acción Directa en Inconstitucionalidad en contra de artículos 

de dicha ley sometida al Tribunal Constitucional por la Fundación Transparencia y 

Democracia, Inc. 

 

El caso en cuestión abre una oportunidad para que la justicia dominicana siente 

un precedente sobre la no discriminación a la mujer y el disfrute de los derechos 

sexuales y reproductivos. Es por lo anterior que nuestro amicus presentará 



 

información jurídica sobre el derecho de la mujer de interrumpir por voluntad el 

embarazo según las eximentes  aprobadas en el Código Penal, desmintiendo los 

alegatos de la Fundación Transparencia y Democracia quienes apuntan en su 

acción 1) que los artículos aprobados quebrantan el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 2) la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, 3) la Convención de los Derechos del 

Nino, 4)la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 5)Convención 

Americana de Derechos Humanos. 5) A la vez presentaremos que si la Republica 

Dominicana penaliza totalmente el aborto si violaría estos tratados, así como el 

Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y la 

Convención contra la Tortura. 6) También presentaremos jurisprudencia universal, 

europea y latinoamericana para que sirvan de guía al Tribunal para su justa 

decisión. 

 

La importancia de este caso es que la decisión final que tome Tribunal como 

instancia competente, sentará un precedente que puede ser muy negativo si se  

obliga  a  que  las  mujeres  cumplan  con  leyes  basadas  en  doctrinas  de  fe.   

A la vez podría ser muy positivo si se respetan los derechos de la mujer en 

República Dominicana. También es de gran relevancia el dictamen, ya que este 

puede promover la preservación del sistema de justicia que no debe responder a 

mayorías religiosas ni intereses políticos, sino al respeto y promoción del Estado 

de Derecho y los Derechos Humanos.  

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día según el Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) 

aproximadamente un 8% de las muertes maternas se deben a abortos en 

condiciones de riesgo. Por lo tanto, se debería abordar su impacto en la salud, 

las vidas y el bienestar de las mujeres, tal como las naciones acordaron en El 

Cairo.1  

Viendo lo anterior la total penalización del aborto promueve la clandestinidad de 

clínicas que ejercen interrupciones del embarazo que exponen la vida de las 

mujeres, también estas tratan  de  realizarse ellas mismas  el aborto  mediante  la  

introducción  de  agujas  u  otros  objetos  en  el  útero  lo  cual produce  infecciones  

o  laceraciones que les causan un daño irreparable a su salud. Cuando esto último 

sucede las mujeres por miedo a las condenas que podrían recibir por la total 

prohibición del aborto podrían no acudir a centros hospitalarios para recibir 

tratamiento posaborto. Solamente una minoría de países prohíbe todo acceso al 

aborto. En la mayoría de países, el aborto está permitido por lo menos como medio 

para salvar la vida de la mujer.2  

 

                                                           
1
  http://www.unfpa.org/es/preguntas-frecuentes#abortion  

2
  http://www.hrw.org/es/news/2005/06/15/qa-derechos-humanos-y-el-acceso-al-aborto  

http://www.unfpa.org/es/preguntas-frecuentes#abortion
http://www.hrw.org/es/news/2005/06/15/qa-derechos-humanos-y-el-acceso-al-aborto


 

 

El derecho internacional de los derechos humanos y las interpretaciones de sus 

instrumentos reivindican el derecho a la interrupción del embarazo cuando este 

es necesario para salvaguardar la vida de la mujer, así como establecen que 

obligar a continuar un embarazo producto de violencia sexual o incesto produce 

daños psicológicos a las víctimas y promueve los abortos clandestinos y el uso de 

métodos que causan daños a la salud de la mujer.  

ORGANOS DE TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La Republica Dominicana es miembro fundadora de la Organización de las 

Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945. Como miembro debe cumplir 

con el propósito establecido en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 1, 

párrafo 3: 

‘’Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 

el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión’’ 

A la vez como miembro debe cumplir con el artículo 2, párrafo 2 de la Carta de 

Naciones Unidas que dice: 



 

‘’Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y 

beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las 

obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta’’ 

 

Desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, 

todos los Estados miembros de la ONU han ratificado al menos uno de los 

principales tratados internacionales de derechos humanos, y el 80 por ciento ha 

ratificado cuatro o más. Los Estados han pasado a formar parte de nueve 

principales tratados independientes, interrelacionados y mutuamente 

complementarios, para hacer cumplir los derechos humanos. Hay nueve 

principales tratados internacionales de derechos humanos, uno de los cuales, 

sobre desapariciones forzadas, no han entrado aún en vigor. Los ocho órganos 

de tratados de derechos humanos están constituidos por comités de expertos 

independientes encargados de supervisar la aplicación de los principales tratados 

internacionales de derechos humanos. Se han creado de conformidad con lo 

dispuesto en los tratados que supervisan.3 

Los órganos también publican su interpretación del contenido de las 

disposiciones de derechos humanos, en forma de observaciones generales 

sobre cuestiones temáticas o métodos de trabajo. Estos comentarios se 

publican en los "instrumentos internacionales de Derechos Humanos: 

Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales 

                                                           
3
  http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx  

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx


 

adoptadas por órganos creados en virtud de Tratados de derechos humanos"4. 

Cuando un país ratifica uno de esos tratados, éste asume la obligación jurídica de 

aplicar los derechos reconocidos en ese tratado. Sin embargo, la firma es sólo el 

primer paso, porque el reconocimiento de los derechos sobre el papel no basta 

para garantizar que se disfrutará de ellos en la práctica. Por tanto, el país contrae 

además la obligación de presentar al órgano supervisor informes periódicos 

sobre la manera en que se ponen en práctica los derechos. Este sistema de 

supervisión de los derechos humanos es común a la mayoría de los tratados de 

las Naciones Unidas. Sobre la base de este diálogo, el órgano da a conocer sus 

preocupaciones y recomendaciones, denominadas "observaciones 

finales".5 

Hay ocho órganos de tratados de derechos humanos: 

 

 El Comité de Derechos Humanos (HRC) supervisa la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de (1966) y sus protocolos 

facultativos; 

 

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) 

supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de (1966); 

 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) supervisa 

la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial de (1965); 

                                                           
4
  http://research.un.org/es/docs/humanrights/treaties  

5
  http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/treaty/index.htm  

http://research.un.org/es/docs/humanrights/treaties
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/treaty/index.htm


 

 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer de (1979); 

 

 El Comité contra la Tortura (CAT) supervisa la Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

 

 El Comité de los Derechos del Niño (CRC) supervisa la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño de (1979) y sus protocolos 

facultativos;  

 

 El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migrantes y de sus Familiares (CMW) supervisa la aplicación de la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares de (1990); y 

 

 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el 

encargado de supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.   

 

La Republica Dominicana ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

otras que como vemos anteriormente tienen comités de vigilancia a los cuales la 

Rep. Dominicana ha presentado informes periódicos, ha recibido 

recomendaciones, han conocido casos de violaciones a derechos humanos y el 



 

Estado ha sido condenado en tres ocasiones por el Comité de Derechos 

Humanos6. 

OPINIONES GENERALES DE LOS ORGANOS DE 

TRATADOS SOBRE EL ABORTO 
 

Comité de Derechos Humanos 
 

Observación General No. 28 
 

El Comité actualizo su observación general sobre el artículo 3 del Pacto y 

reemplazar la Observación general Nº 4 (13º período de sesiones, 1981), a la luz 

de la experiencia que ha adquirido en sus actividades en los veinte últimos años. 

La presente revisión tiene como objetivo considerar los importantes efectos de 

este artículo en cuanto al goce por la mujer de los derechos humanos amparados 

por el Pacto.7 

10. Los Estados Partes, al presentar informes sobre el derecho a la vida, 

amparado en el artículo 6, deberán aportar datos respecto de las tasas de 

natalidad y el número de casos de muertes de mujeres en relación con el 

                                                           
6
  Ver examen de la comunicación Nº 449/1991, presentada por el Sr. Barbarín Mojica en 

nombre de su hijo, Rafael Mojica, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Ver comunicación No 193/1985, presentada al Comité por Pierre 

Giry con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

 Ver Martínez Portorreal contra República Dominicana, Comunicación No. 188/1984 

 

7
  Observación General No. 28, Comentarios generales adoptados por el Comité de los 

Derechos Humanos, Artículo 3 - La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 68º período 

de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 207 (2000). 



 

embarazo o el parto. Deberán también presentar datos desglosados por 

sexo acerca de las tasas de mortalidad infantil. Igualmente, deberán 

proporcionar información sobre las medidas que hubiesen adoptado para 

ayudar a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan 

que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida. Los 

Estados Partes deberán informar asimismo acerca de las medidas 

adoptadas para proteger a la mujer de prácticas que vulneran su derecho 

a la vida, como el infanticidio de niñas, la quema de viudas o los asesinatos 

por causa de dote. El Comité desea también información acerca de los 

efectos especiales que la pobreza y la privación tienen sobre la mujer y que 

pueden poner en peligro su vida.  

 

11. El Comité, a fin de evaluar el cumplimiento del artículo 7 del Pacto, así 

como del artículo 24, en que se prevé la protección especial del niño, 

necesita información sobre las leyes y prácticas nacionales relativas a la 

violencia en el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con inclusión 

de la violación. También necesita saber si el Estado Parte da a la mujer que 

ha quedado embarazada como consecuencia de una violación acceso al 

aborto en condiciones de seguridad. Los Estados Partes deberán asimismo 

presentar al Comité información acerca de las medidas para impedir el 

aborto o la esterilización forzados. Los Estados Partes en que exista la 

práctica de la mutilación genital, deberán presentar información acerca de 

su alcance y de las medidas adoptadas para erradicarla. La información 



 

proporcionada por los Estados Partes acerca de todas estas cuestiones 

deberá referirse también a las medidas de protección que existan, 

incluyendo los recursos judiciales para proteger a la mujer cuyos derechos 

en virtud del artículo 7 hayan sido vulnerados.  

 

Comité de los Derechos del Niño 
 

Observación General No.4 
 

El comité adopto la Observación General No.4: Sobre la salud y el desarrollo de 

los adolescentes en el contexto de la Convención de los Derechos del Niño 

CRC/GC/2003/4, en julio de 2003. 

El Comité de los Derechos del Niño observa con inquietud que los Estados Partes 

no han prestado suficiente atención, en cumplimiento de las obligaciones que les 

impone la Convención, a las preocupaciones específicas de los adolescentes 

como titulares de derechos ni a la promoción de su salud y desarrollo. Esta ha 

sido la causa de que el Comité adopte la siguiente observación general para 

sensibilizar a los Estados Partes y facilitarles orientación y apoyo en sus esfuerzos 

para garantizar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los 

adolescentes, incluso mediante la formulación de estrategias y políticas 

específicas. 4. El Comité entiende que las ideas de "salud y desarrollo" tienen un 

sentido más amplio que el estrictamente derivado de las disposiciones contenidas 

en los artículos 6 (Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo) y 24 (Derecho a 

la salud) de la Convención. Uno de los principales objetivos de esta observación 

general es precisamente determinar los principales derechos humanos que han 



 

de fomentarse y protegerse para garantizar a los adolescentes el disfrute del más 

alto nivel posible de salud, el desarrollo de forma equilibrada y una preparación 

adecuada para entrar en la edad adulta y asumir un papel constructivo en sus 

comunidades y sociedades en general. Esta observación general deberá ser 

compatible con la Convención y con sus dos Protocolos Facultativos sobre los 

derechos del niño, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

y sobre la participación de niños en los conflictos armados, así como con otras 

normas y reglas internacionales pertinentes sobre derechos humanos Entre ellos 

figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias y la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

El Comité insta a los Estados Partes a: a) elaborar y ejecutar programas 

que proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluida la planificación familiar, los contraceptivos y las prácticas 

abortivas sin riesgo cuando el aborto no esté prohibido por la ley, y a 

cuidados y asesoramiento generales y adecuados en materia de 

obstetricia; b) promover las actitudes positivas y de apoyo a la maternidad 



 

de las adolescentes por parte de sus madres y padres; y c) elaborar 

políticas que permitan continuar su educación. 8 

Comité contra la Tortura 
 

Observación general número 2 
 

En su Observación general número 2, el Comité contra la Tortura ha explicado que 

el artículo 2 obliga a los Estados a garantizar “la aplicación de […] medidas 

positivas de prevención y protección”. Estas medidas deberán ser objeto de una 

“evaluación continua” para “determinar y comparar tratos discriminatorios que de 

lo contrario pasarían desapercibidos y no se abordarían, y adoptar medidas 

correctoras”. En el contexto de la regulación del aborto, las medidas correctoras 

contra el trato discriminatorio que amenaza el derecho de las mujeres a no sufrir 

tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes incluyen la 

despenalización del aborto en todas las circunstancias. Entre las medidas 

positivas de prevención y protección frente a la tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos y degradantes está la de garantizar el acceso de las mujeres y las 

niñas a servicios de aborto seguro y legal.9 

 

 

 

                                                           
8
  Observaciones generales del comité de los derechos del niño, 2006, UNICEF, Florencia. 

9
  El impacto de la prohibición total del aborto en Nicaragua Información para el Comité 

de la ONU contra la Tortura, 2009, Amnistía Internacional, Reino Unido.  



 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

Observación general número 24 
 

El Comité en su Observación General sobre Mujer y Salud dijo que la denegación 

de procedimientos clínicos requeridos sólo por las mujeres implica discriminación. 

A la vez confirmo el deber de los Estados de respetar el acceso de las mujeres a 

servicios de salud reproductiva. 

14. La obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se 

abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir 

sus objetivos en materia de salud. Los Estados Partes han de informar sobre el 

modo en que los encargados de prestar servicios de atención de la salud en los 

sectores público y privado cumplen con su obligación de respetar el derecho de la 

mujer de acceder a la atención médica. Por ejemplo, los Estados Partes no deben 

restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los 

dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su 

esposo, su compañero, sus padres o las autoridades de salud, por no estar 

casada* o por su condición de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada 

atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que 

penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer 

y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones.10 

                                                           
10
  Observación General Nº 24, Mujer y salud (artículo 12). 1999, párrafo 14.  



 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Observación general número 14 
 

El Comité presentó su evaluación del derecho a la salud en su observación 

general número 14, donde explica que este derecho entraña “el derecho humano 

a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica”, 

así como un derecho tal como: 

 “el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 

oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud”. 11 

También exhorta a los Estados Parte a adoptar medidas para: 

 “mejorar (…) los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el 

acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al 

parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así 

como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa 

información”.12 

                                                           
11
  Observación General Nº 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 

(artículo 12), 2000. Párrafo 8. 

12
  Ibíd. Párrafo 14. 



 

JURISPRUDENCIA DE LOS ORGANOS DE TRATADOS 

SOBRE EL ABORTO 

 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

Comunicación Nº 22/2009 

El comité recibido una denuncia Presentada por: T. P. F. (representada por el 

Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Promoción y Defensa de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos) a nombre de la presunta víctima: L. C. contra 

Perú. 13 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, establecido en 

virtud del artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, Reunido el 17 de octubre de 2011 promulgo su 

dictamen sobre la comunicación. 

Examen del fondo 
 

8.6 El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta 

toda la información proporcionada por las partes, de conformidad con el 

artículo 7, párrafo 1, del Protocolo Facultativo. 

                                                           
13
  Comunicación Nº 22/2009, Dictamen aprobado por el Comité en su 50º período de 

sesiones, celebrado del 3 al 21 de octubre de 2011, 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Jurisprudence/CEDAW-C-50-D-22-

2009_sp.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Jurisprudence/CEDAW-C-50-D-22-2009_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Jurisprudence/CEDAW-C-50-D-22-2009_sp.pdf


 

8.7 El Comité recuerda que L. C. quedó embarazada a los 13 años de edad 

de resultas de repetidos abusos sexuales y que más tarde trató de 

suicidarse en el Estado parte, donde la ley no autoriza el aborto por causa 

de violación o abuso sexual. El Comité debe decidir si la negativa del 

hospital a realizar el aborto terapéutico a L. C. previsto en el artículo 119 

del Código Penal y la programación tardía de su operación de columna 

dieron lugar a una violación de sus derechos a tenor de la Convención. La 

autora invoca, en particular, los artículos 1, 2 c) y f), 3, 5, 12 y 16, párrafo 1 

e), de la Convención. 

8.8 El Comité toma nota de la observación del Estado parte en el sentido 

de que la razón del retraso de la operación de columna no fue el embarazo, 

sino la existencia de una infección en la zona donde debía efectuarse la 

incisión quirúrgica, como se desprende de los informes de evaluación 

realizados por las tres Juntas Médicas, la primera de las cuales tuvo lugar 

el 24 de abril de 2007. Sin embargo, el Comité toma nota igualmente de la 

afirmación de la autora de que la operación había sido inicialmente prevista 

el 12 de abril de 2007, que al día siguiente se le informó de que la razón 

del aplazamiento era la prevención del daño al feto y que la presencia de 

una infección se señaló por primera vez el 23 de abril de 2007. El Comité 

considera que el Estado parte no ha rebatido las alegaciones de la autora, 

por lo que parte de la premisa de que existe una relación directa entre el 

retraso de la operación quirúrgica, cuya necesidad no puede ser puesta en 

duda, y el embarazo de L. C. 



 

8.9 El Comité examinará si los hechos alegados constituyen una violación 

de los derechos de L. C. con arreglo a los artículos 1, 2 c) y f), 3, 5, 12 y 

16, párrafo 1 e), de la Convención. 

8.10 La autora alega que los hechos configuran una violación del artículo 

12, porque la continuación del embarazo constituía una amenaza para la 

salud física y mental de L. C. Alega igualmente una violación del artículo 5, 

porque se condicionó el acceso oportuno a un tratamiento médico 

necesario a completar un embarazo involuntario, lo que responde al 

estereotipo de anteponer la función reproductiva de L. C. a su derecho a la 

salud, la vida y la vida en condiciones dignas. También habría resultado 

violado el artículo 16, párrafo 1e), porque se le privó de su derecho a decidir 

el número de hijos. 

8.11 El Comité recuerda las obligaciones que incumben al Estado parte con 

arreglo al artículo 12, según el cual ha de adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de 

la atención médica a fin de asegurar, el acceso en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres, a servicios de atención médica, inclusive los que 

se refieren a la planificación de la familia. Recuerda también su 

Recomendación general Nº 24, que, en su condición de instrumento 

interpretativo autorizado en relación con el artículo 12, establece que "la 

negativa de un Estado parte a prever la prestación de determinados 

servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta 



 

discriminatoria" (párr. 11). La recomendación señala igualmente que "el 

deber de los Estados partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la 

información y la educación, entraña la obligación de respetar y proteger los 

derechos de la mujer en materia de atención médica y velar por su ejercicio. 

Los Estados partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres 

obligaciones en su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. 

Además los Estados partes deben establecer un sistema que garantice la 

eficacia de las medidas judiciales. El hecho de no hacerlo constituirá una 

violación del artículo 12" (párr. 13). 

8.12 El Comité observa que, al día siguiente de su ingreso en el hospital, a 

L. C. se le diagnosticó un riesgo de discapacidad permanente y un deterioro 

de la integridad cutánea debido a la inmovilidad física. En consecuencia, 

los médicos programaron la intervención quirúrgica de columna para el 12 

de abril de 2007. En esta fecha las autoridades hospitalarias informaron a 

la autora de que la intervención había sido aplazada, y al día siguiente le 

comunicaron verbalmente que la razón era el posible peligro para el feto. 

Hasta el 12 de abril de 2007 el hospital no informó de que L. C. sufría una 

infección ni de ninguna otra circunstancia que impidiera la intervención. En 

los días posteriores su estado de salud se agravó, deteriorándose su 

integridad cutánea, movilidad y estado de ansiedad, hasta que el 23 de abril 

de 2007 se constató la presencia de una úlcera, con infección de la piel. De 

la información contenida en el expediente resulta incuestionable que la 



 

intervención quirúrgica era necesaria; que la misma debía realizarse cuanto 

antes, como demuestra el hecho de que su realización se había 

programado inicialmente para pocos días después del ingreso de L. C. en 

el hospital; que con posterioridad al 12 de abril de 2007 surgieron 

complicaciones en su estado de salud que motivaron el retraso de la 

operación, la cual no se efectuó hasta el 11 de julio de 2007; y que los 

médicos calificaron el embarazo como "de alto riesgo, lo que genera 

elevación de la morbilidad materna". 

8.13 El Comité observa que la Ley General de Salud del Perú Nº 26842, de 

9 de julio de 1997, derogó el procedimiento para el aborto terapéutico y 

creó un vacío jurídico, porque no prevé ningún procedimiento para solicitar 

el aborto terapéutico autorizado por el artículo 119 del Código Penal. 

8.14 El Comité observa igualmente que los informes de la Junta Médica 

proporcionados por el Estado parte no se pronunciaron sobre las posibles 

consecuencias que tendría en la salud física y mental de la paciente la 

continuación del embarazo, a pesar de que, en las fechas que estos se 

emitieron, estaba pendiente la solicitud de aborto terapéutico formulada por 

la autora con arreglo al artículo 119 del Código Penal. Esta disposición 

autoriza el aborto terapéutico para evitar un daño grave y permanente en 

la salud de la madre. Además, el rechazo por parte de los médicos del 

hospital a la interrupción del embarazo contrasta con la opinión del Colegio 

Médico que, el 7 de mayo de 2007, llegó a la conclusión de que existían 



 

argumentos suficientes para afirmar que, de continuar el embarazo, la salud 

física y mental de la niña estaba en grave riesgo, por lo que se justificaba 

un aborto terapéutico. El Comité observa también que la Junta Médica del 

hospital se negó a interrumpir el embarazo por considerar que la vida de L. 

C. no estaba en peligro, pero no tuvo en cuenta el daño para su salud, 

incluida la salud mental, que es un derecho protegido por la Constitución 

peruana. 

8.15 En vista de lo que precede, el Comité considera que, debido a su 

condición de mujer embarazada, L. C. no tuvo acceso a un procedimiento 

eficaz y accesible que le permitiese establecer su derecho a los servicios 

de atención médica que su estado de salud física y mental requería. Estos 

servicios comprendían tanto la operación de columna como el aborto 

terapéutico. Ello resulta tanto más grave si se tiene en cuenta que se 

trataba de una menor, víctima de abusos sexuales. El intento de suicidio 

demuestra el grado de sufrimiento mental por el que pasó como 

consecuencia de los abusos. Por lo tanto, el Comité considera que los 

hechos descritos configuran una violación de los derechos que asisten a L. 

C. en virtud del artículo 12 de la Convención. Considera también que los 

hechos ponen de manifiesto una violación del artículo 5 de la Convención, 

ya que la decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo 

estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe 

prevalecer sobre la salud de la madre. Habiendo llegado a esta conclusión, 



 

el Comité no considera necesario pronunciarse sobre la posible violación 

del artículo 16, párrafo 1 e), de la Convención. 

8.16 En relación con las alegaciones de una posible violación de los 

artículos 2 c) y f), el Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual, 

si bien reconoce que el texto de la Convención no hace referencia expresa 

al derecho a un recurso, considera que ese derecho queda implícito, en 

particular en el artículo 2 c), conforme al cual los Estados partes se 

comprometen a "establecer la protección jurídica de los derechos de la 

mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación". Además, en virtud del artículo 2 f) leído conjuntamente con 

el artículo 3, el Estado parte está obligado a adoptar todas las medidas 

adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes 

existentes que constituyan discriminación contra la mujer. El Comité 

observa que la Junta Médica del hospital tardó 42 días en tomar una 

decisión sobre la solicitud de aborto presentada por la autora, y el director 

del hospital otros 20 en responder a la solicitud de reconsideración. 

Además, como ya se ha indicado anteriormente, el recurso de amparo no 

constituía una vía judicial eficaz para proteger el derecho de la autora a la 

atención médica adecuada. El Comité observa igualmente las alegaciones 

de la autora relativas a la ausencia de regulaciones legislativas y 

reglamentarias de acceso al aborto terapéutico en el Estado parte, lo que 



 

tiene como consecuencia que cada hospital determine arbitrariamente, 

entre otros, los tipos de requisitos necesarios, el procedimiento a seguir, 

dentro de qué plazos se debe resolver y la importancia a otorgar a la opinión 

de la madre. Estas alegaciones no han sido rebatidas por el Estado parte. 

8.17 El Comité considera que, puesto que el Estado parte ha legalizado el 

aborto terapéutico, debe establecer un marco jurídico apropiado que 

permita a las mujeres disfrutar de su derecho a aquél en condiciones que 

garanticen la necesaria seguridad jurídica, tanto para quienes recurren al 

aborto como para los profesionales de la salud que deben realizarlo. Es 

esencial que dicho marco jurídico contemple un mecanismo de toma de 

decisiones de manera rápida, con miras a limitar al máximo los posibles 

riesgos para la salud de la mujer embarazada, que la opinión de esta sea 

tenida en cuenta, que la decisión sea debidamente motivada y que se tenga 

derecho a recurrirla. En el presente caso el Comité considera que L. C. no 

pudo beneficiarse de un procedimiento de solicitud de aborto terapéutico 

que respondiera a estas características. A la luz de la información contenida 

en el expediente, el Comité estima, en particular, que la tardanza de las 

autoridades hospitalarias en resolver la solicitud tuvo consecuencias 

nefastas para la salud física y mental de L. C. Por consiguiente, considera 

que L. C. no dispuso de un recurso efectivo y que los hechos expuestos 

dieron lugar a una violación del artículo 2 c) y f) de la Convención. 



 

8.18 El Comité observa que el hecho de que el Estado parte no protegiera 

los derechos reproductivos de la mujer ni promulgara leyes para reconocer 

el aborto por causa de abuso sexual o violación contribuyó a la situación en 

que se encuentra L. C. Observa también que el Estado parte es 

responsable de que no se haya reconocido el peligro que corría L. C. de 

quedar permanentemente discapacitada, junto con el grave riesgo que 

representaba el embarazo para su salud física y mental, y de no haberle 

proporcionado los servicios médicos adecuados, a saber, una intervención 

quirúrgica a tiempo en la columna vertebral y un aborto terapéutico, que el 

Código Penal autoriza en esos casos. L. C. ha sufrido dolores físicos y 

psíquicos considerables. Su familia también ha padecido daños morales y 

materiales. Después de su aborto espontáneo de 16 de junio de 2007, se 

le practicó una operación quirúrgica en la columna vertebral el 11 de julio 

de 2007, casi tres meses y medio después de que el Jefe del Departamento 

de Neurocirugía recomendase una intervención urgente. Aunque los 

informes médicos señalaron que L. C. necesitaba terapia física intensiva y 

rehabilitación después de la operación, no se le proporcionó la necesaria 

rehabilitación física y ayuda psicológico/psiquiátrica hasta varios meses 

después de efectuada la intervención esto es a partir del 10 de diciembre 

de 2007. Tras estar ingresada dos meses en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, L. C. tuvo que abandonar el tratamiento por falta de medios 

financieros. El Comité observa que L. C., una joven de 16 años de edad en 

el momento de presentarse la comunicación, está paralizada del cuello para 



 

abajo, salvo algunos movimientos parciales de las manos. Se desplaza en 

silla de ruedas y necesita cuidados constantes. No puede proseguir su 

educación y su familia vive en condiciones precarias. Su madre (la autora), 

que tiene que atender continuamente a L. C., no puede trabajar. Además, 

el costo de los medicamentos y el material de asistencia que necesita L. C. 

representan una excesiva carga financiera para la familia. 

9. Actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 3, del 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, el Comité considera que el Estado 

parte no ha cumplido sus obligaciones y, por tanto, ha violado los derechos 

de L. C. establecidos en los artículos 2 c) y f), 3, 5 y 12, junto con el artículo 

1, de la Convención. En consecuencia, formula las siguientes 

recomendaciones para el Estado parte. 

En relación con L. C. 

9.1 El Estado parte debe proporcionar medidas de reparación que incluyan 

una indemnización adecuada por daños morales y materiales y medidas de 

rehabilitación, de modo acorde con la gravedad de la violación de sus 

derechos y de su estado de salud, a fin de que goce de la mejor calidad de 

vida posible. 

General 

9.2 El Estado parte debe: 



 

a) Revisar su legislación con miras a establecer un mecanismo para 

el acceso efectivo al aborto terapéutico, en condiciones que protejan 

la salud física y mental de las mujeres e impidan que en el futuro se 

produzcan violaciones similares a las del presente caso. 

b) Tomar medidas para que las disposiciones pertinentes de la 

Convención y la Recomendación general Nº 24 del Comité, en 

relación con los derechos reproductivos, sean conocidas y 

respetadas en todos los centros sanitarios. Entre estas medidas 

deben figurar programas de enseñanza y formación para incitar a los 

profesionales de la salud a cambiar sus actitudes y comportamientos 

en relación con las adolescentes que desean recibir servicios de 

salud reproductiva y respondan a las necesidades específicas de 

atención de la salud relacionadas con la violencia sexual. También 

deberán adoptarse directrices o protocolos para garantizar la 

disponibilidad de servicios de salud en centros públicos y el acceso 

a los mismos. 

c) Revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando el 

embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual. 

9.3 El Comité reitera la recomendación que formuló al Estado parte con 

ocasión del examen de su sexto informe periódico (CEDAW/C/PER/CO/6, 

párr. 25) por la que le insta a que revise su interpretación restrictiva del 



 

aborto terapéutico, de conformidad con la Recomendación general Nº 24 

del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. 

10. De conformidad con el artículo 7, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, 

el Estado parte tendrá debidamente en cuenta las opiniones del Comité, 

junto con sus recomendaciones, y le presentará, en un plazo de seis 

meses, una respuesta por escrito, incluida toda información sobre cualquier 

medida que se haya adoptado en relación con el dictamen y las 

recomendaciones del Comité. El Estado parte también debe publicar el 

dictamen y las recomendaciones del Comité manteniendo el anonimato de 

la autora y la víctima, y distribuirlo ampliamente a fin de que lleguen a todos 

los sectores pertinentes de la población. 

Comité de Derechos Humanos  

Comunicación No 1608/2007 
 

El comité recibió la comunicación No 1608/2007 presentada por V. D. A. 

(representada por las organizaciones INSGENAR, CLADEM y ACDD) en nombre 

de la presunta víctima: L.M.R. contra Argentina. La fecha de la comunicación es 

el 25 de mayo de 2007 y la fecha de aprobación del dictamen es el 29 de marzo 

de 2011. La denuncia se basa en la Negativa de las autoridades médicas y 

judiciales a autorizar un aborto. Las Cuestiones de fondo son: el Derecho a la vida; 

derecho a la no discriminación; derecho a no ser sometido a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; respeto a la vida privada; derecho a la libertad 



 

de pensamiento, conciencia y religión. Todo lo anterior en relación a los Artículos 

del Pacto de Derechos Civiles y Políticos números: 2; 3; 7; 17; y 18.14 

 

El 29 de marzo de 2011, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto 

como dictamen del Comité emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo 

Facultativo respecto de la comunicación Nº 1608/2007. 

 Examen de la cuestión en cuanto al fondo: 
 

9.2 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora de que la 

obligación impuesta a su hija de continuar con el embarazo, a pesar de 

estar amparada por el artículo 86, inc. 2 del Código Penal, constituyó un 

trato cruel e inhumano. El Estado parte señala que la circunstancia de 

haber tenido que transitar un embarazo producto de una violación y 

someterse a un aborto en el circuito clandestino pudo haber actuado como 

concausa del daño moral que sufrió la víctima, aunque no configuraría 

tortura. El Comité considera que la omisión del Estado, al no garantizar a 

L.M.R. el derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en 

el artículo 86, inc. 2 del Código Penal cuando la familia lo solicitó, causó a 

L.M.R. un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto, tanto 

más grave cuanto que se trataba de una joven con una discapacidad. En 
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  Comunicación No 1608/2007, Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del 

párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos- 101º período de sesiones -, Ginebra. 



 

este sentido el Comité recuerda su Observación General n° 20 en la que 

señala que el derecho protegido en el artículo 7 del Pacto no sólo hace 

referencia al dolor físico, sino también al sufrimiento moral. 

9.3 El Comité toma nota de la denuncia de la autora de que los hechos 

constituyeron una injerencia arbitraria en la vida privada de L.M.R. 

Igualmente, toma nota de la afirmación del Estado parte de que la ilegítima 

injerencia del Estado, a través del poder judicial, en una cuestión que debía 

resolverse entre la paciente y su médico podría ser considerado una 

violación del derecho a la intimidad de aquélla. En las circunstancias, el 

Comité considera que se produjo una violación del artículo 17, párrafo 1 del 

Pacto. 

9.4 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido de 

que el Estado parte, al no disponer de mecanismos para que a L.M.R. se 

le permitiera interrumpir su embarazo, es responsable por omisión de una 

violación del artículo 2 del Pacto. El Comité observa que los recursos 

judiciales promovidos internamente para garantizar el acceso a la 

interrupción del embarazo fueron resueltos favorablemente para L.M.R. con 

el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, para llegar a ese 

resultado la autora debió pasar por tres instancias judiciales, el período del 

embarazo se prolongó de varias semanas, con las consecuencias que ello 

implicaba para la salud de L.M.R. y motivó que, finalmente, tuviera que 

acudir a su realización de manera clandestina. Por estas razones el Comité 



 

considera que la autora no dispuso de un recurso efectivo y que los hechos 

descritos configuran una violación del artículo 2, párrafo 3 en relación con 

los artículos 3, 7 y 17 del Pacto. 

10. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del 

artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de 

manifiesto una violación de los artículos 7, 17 y 2, párrafo 3 en relación con 

los artículos 3, 7 y 17 del Pacto. 

11. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del 

artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a 

L.M.R. medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada. 

El Estado parte tiene también la obligación de tomar medidas para evitar 

que se cometan violaciones similares en el futuro. 

Comunicación No. 1153/2003 

 

El Comité de Derechos Humanos recibió la comunicación individual No. 

1153/2003, la cual fue presentada por: Karen Noelia Llantoy Huamán 

(representada por las organizaciones DEMUS, CLADEM y “Center for 

Reproductive Law and Policy”) en nombre de la presunta víctima contra el Peru. 

La fecha de la comunicación es del 13 de noviembre de 2002 y el dictamen del 

comité fue el 24 de octubre de 2005. La denuncia se basa en la negativa a 



 

prestarle servicios médicos a la presunta víctima en el caso de un aborto 

terapéutico no punible, expresamente contemplado por la ley del Peru.15 

La Cuestión de fondo implica el Derecho a un recurso efectivo; derecho a la 

igualdad entre hombres y mujeres; derecho a la vida, derecho a no ser sometido 

a tratos crueles inhumanos o degradantes; derecho a no ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada; derecho a las medidas de protección que 

la condición de menor requiere y derecho a la igualdad ante la ley. Todo lo anterior 

tiene relación con los Artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos números: 2, 3, 6, 7, 17, 24 y 26. 

Examen relativo al fondo 

 

El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación 

a la luz de toda la información recibida, según lo estipulado en el párrafo 1 

del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 

6.2 El Comité observa que la autora acompañó una declaración médica que 

acredita que debido a su embarazo estuvo sujeta a un riesgo vital. Además, 

quedó con secuelas psicológicas severas acentuadas por su situación de 

menor de edad, como lo estableció el dictamen psiquiátrico del 20 de 

agosto de 2001. El Comité nota que el Estado parte no ha presentado 

ningún elemento para desacreditar lo anterior. El Comité observa que las 
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autoridades estaban en conocimiento del riesgo vital que corría la autora, 

pues un médico gineco-obstetra del mismo hospital le había recomendado 

la interrupción del embarazo, debiendo realizarse la intervención médica en 

ese mismo hospital público. La negativa posterior de las autoridades 

médicas competentes a prestar el servicio pudo haber puesto en peligro la 

vida de la autora. La autora señala que no contó con un recurso eficaz para 

oponerse a tal decisión. A falta de cualquier información del Estado parte, 

debe darse el peso debido a las denuncias de la autora. 

6.3 La autora alega que, debido a la negativa de las autoridades médicas 

a efectuar el aborto terapéutico, tuvo que soportar el dolor de ver a su hija 

con deformidades evidentes y saber que moriría en muy poco tiempo. Esta 

fue una experiencia que sumó más dolor y angustia a la ya acumulada 

durante el periodo en que estuvo obligada a continuar con su embarazo. La 

autora acompaña un certificado psiquiátrico del 20 de agosto de 2001, que 

establece el estado de profunda depresión en la que se sumió y las severas 

repercusiones que esto le trajo, teniendo en cuenta su edad. El Comité 

observa que esta situación podía preverse, ya que un médico del hospital 

diagnosticó que el feto padecía de anancefalia, y sin embargo, el director 

del hospital Estatal se negó a que se interrumpiera el embarazo. La omisión 

del Estado, al no conceder a la autora el beneficio del aborto terapéutico, 

fue, en la opinión de Comité, la causa el sufrimiento por el cual ella tuvo 

que pasar. El Comité ha señalado en su Observación General No.20 que el 

derecho protegido en el artículo 7 del Pacto no solo hace referencia al dolor 



 

físico, sino también al sufrimiento moral y que esta protección es 

particularmente importante cuando se trata de menores. Ante la falta de 

información del Estado parte en este sentido, debe darse el peso debido a 

las denuncias de la autora. En consecuencia, el Comité considera que los 

hechos que examina revelan una violación del artículo 7 del Pacto. A la luz 

de esta decisión, el Comité no considera necesario, en las circunstancias 

del caso, tomar una decisión relativa al artículo 6 del Pacto. 

6.4 La autora afirma que al negarle la posibilidad de una intervención 

médica para suspender el embarazo, el Estado parte interfirió de manera 

arbitraria en su vida privada. El Comité nota que un médico del sector 

público informó a la autora que tenía la posibilidad de continuar con el 

embarazo o de suspenderlo de acuerdo con la legislación interna que 

permite que se practiquen abortos en caso de riesgo para la salud de la 

madre. Ante la falta de información del Estado parte, debe darse el peso 

debido a la denuncia de la autora en el sentido de que cuando los hechos 

ocurrieron, las condiciones para un aborto legal, conforme a lo establecido 

por la ley, estaban presentes. En las circunstancias del caso, la negativa de 

actuar conforme a la decisión de la autora, de poner fin a su embarazo, no 

estuvo justificada y revela una violación del artículo 17 del Pacto. 

6.5 La autora alega una violación del artículo 24 del Pacto, ya que no recibió 

del Estado parte la atención especial que requería en su condición de 

menor de edad. El Comité observa la vulnerabilidad especial de la autora 



 

por ser menor de edad. Nota además que, ante la falta de información del 

Estado parte, debe darse el peso debido a las denuncias de la autora en el 

sentido de que no recibió, ni durante ni después de su embarazo, el apoyo 

médico y psicológico necesario en las circunstancias específicas de su 

caso. En consecuencia, el Comité considera que los hechos que examina 

revelan una violación del artículo 24 del Pacto. 

6.6 La autora alega haber sido objeto de violación del artículo 2 porque no 

contó con un recurso adecuado. Ante la falta de información del Estado 

parte el Comité considera que debe otorgar el peso debido a las 

alegaciones de la autora en cuanto a la falta de un recurso adecuado y 

concluye, por consiguiente, que los hechos examinados revelan igualmente 

una violación del artículo 2 en relación con los artículos 7, 17 y 24 del Pacto. 

7. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el 

párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, considera que 

los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los 

artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto. 

8. De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, 

el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso 

efectivo que incluya una indemnización. El Estado Parte tiene la obligación 

de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en 

el futuro. 



 

RECOMENDACIONES RECIBIDAS POR REPUBLICA 

DOMINICANA DE LOS ÓRGANOS DE TRATADOS 

SOBRE EL ABORTO 

 

Comité de Derechos Humanos 
 

El Comité de Derechos Humanos examinó el quinto informe periódico de la 

República Dominicana (CCPR/C/DOM/5) en sus sesiones 2864.ª y 2865.ª 

(CCPR/C/SR.2864 y 2865), celebradas los días 12 y 13 de marzo de 2012. En su 

2885.ª sesión (CCPR/C/SR.2885), celebrada el 27 de marzo de 2012, el Comité 

aprobó las siguientes observaciones finales:16 

15.El Comité expresa su preocupación por la criminalización 

generalizada del aborto, que obliga a las mujeres 

embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos 

que ponen en peligro sus vidas y su salud. El Comité 

también está preocupado por el mantenimiento de altos 

índices de embarazos de adolescentes y de mortalidad 

materna, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para 

prevenirlos (arts. 6 y 17). 

 El Comité recomienda al Estado parte que revise su 

legislación sobre el aborto y prevea excepciones a la 
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prohibición general del aborto por razones terapéuticas 

y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de 

una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar 

que los servicios de salud reproductiva sean accesibles 

para todas las mujeres y adolescentes. Asimismo, el 

Estado parte debe multiplicar los programas de 

educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y 

colegios) e informal (medios de comunicación) sobre la 

importancia del uso de anticonceptivos y los derechos 

a la salud reproductiva. 

 

Comité de los Derechos del Niño 
 

El Comité examinó los informes periódicos tercero a quinto combinados de la 

República Dominicana (CRC/C/DOM/3-5) en sus sesiones 1932ª y 1934ª (véanse 

CRC/C/SR.1932 y 1934), celebradas los días 12 y 13 de enero de 2015, y aprobó 

en su 1983ª sesión, celebrada el 30 de enero de 2015, las observaciones finales 

que figuran a continuación.17 
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Salud de los adolescentes 

 51. Si bien observa que en 2011 se aprobó un plan para prevenir el 

embarazo en la adolescencia, el Comité expresa preocupación por su bajo 

nivel de aplicación como consecuencia de la falta de recursos y 

coordinación y la influencia de los líderes religiosos. En particular, 

preocupan al Comité:  

a) La alta prevalencia de embarazos en niñas de tan solo 10 años de edad 

y la información de que, en 2010, el 33,2% de las niñas de entre 15 y 19 

años que vivían en la pobreza habían estado embarazadas al menos una 

vez;  

b) Los informes que indican que muchas de las muertes maternas son de 

niñas adolescentes; 

c) El hecho de que las niñas embarazadas recurran a abortos 

peligrosos porque el aborto está tipificado como delito; 

52. Remitiéndose a su observación general Nº 4 (2003) sobre la salud de 

los adolescentes, el Comité recomienda al Estado parte que: 

d) Agilice la aprobación de la propuesta para despenalizar el aborto y 

asegure el acceso al aborto seguro y a servicios de atención después 

del aborto, independientemente de que este sea o no una práctica 

legal. La opinión del niño siempre debe escucharse y respetarse en 

las decisiones relativas al aborto. 



 

 

 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
 

El Comité examinó los informes periódicos sexto y séptimo 

combinados de la República Dominicana (CEDAW/C/DOM/6-7) en 

sus sesiones 1136ª y 1137ª, celebradas el 12 de julio de 2013 

(véanse CEDAW/C/SR.1136 y 1137). La lista de cuestiones y 

preguntas del Comité está incluida en CEDAW/C/DOM/Q/6-7 y las 

respuestas del Gobierno de la República Dominicana figuran en 

CEDAW/C/DOM/Q/6-7/Add.1.18 

 

Comité toma nota con satisfacción de la declaración 

del Estado parte, durante el diálogo constructivo, de 

que el artículo 37 de la nueva Constitución, que 

protege la vida desde el momento de la concepción, 

se ha complementado con una revisión del Código 

Penal para proteger los derechos reproductivos de las 

mujeres que permite el aborto en caso de que la salud 

de la madre se vea amenazada.  
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36.Aunque el Comité toma nota con reconocimiento 

de los esfuerzos desplegados por el Estado parte en 

el sector de la salud al adoptar el Plan Decenal de 

Salud 2006-2015, expresa su preocupación por: 

 a) La elevada tasa de mortalidad materna;  

 d) El hecho de que, si bien en el proyecto de 

enmienda del Código Penal se despenaliza el aborto 

en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, 

se sigue penalizando el aborto en otras 

circunstancias, como la violación, el incesto y la 

malformación grave del feto; 

37. El Comité recomienda al Estado parte que: 

 c) Se asegure de que el proyecto de 

enmienda del Código Penal, que despenaliza el 

aborto en caso de que la vida de la madre se vea 

amenazada, se aprobará con prontitud y se 

ampliará para cubrir otras circunstancias, como la 

violación, el incesto y la malformación grave del 

feto, de acuerdo con la recomendación general 

núm. 24 del Comité; 

 



 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer 

informe periódico de la República Dominicana sobre la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/DOM/3), en 

sus sesiones 34ª, 35ª y 36ª, celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 2010 

(véase E/C.12/2010/SR.34, 35 y 36), y en su sesión 55ª, celebrada el 19 de 

noviembre de 2010, aprobó las observaciones finales que figuran a 

continuación.19 

28.El Comité expresa su preocupación por la elevada y 

persistente tasa de mortalidad materna, la baja calidad 

general de la atención materna, el número cada vez mayor 

de embarazos de adolescentes, el alto número de abortos 

de adolescentes de 12 a 18 años de edad en condiciones 

peligrosas y la falta de servicios adecuados y accesibles de 

salud sexual y reproductiva (arts. 10 y 12). 

El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas 

las medidas necesarias para reducir la tasa de 

mortalidad materna, entre otras cosas mejorando la 

calidad de la atención materna mediante servicios de 
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salud prenatal y asistencia médica en el parto. Alienta al 

Estado parte a facilitar el acceso de todos, incluidos los 

adolescentes, a servicios generales asequibles de 

planificación familiar y distribución de contraceptivos, y 

a promover la sensibilización y la educación del público 

en materia de salud sexual y reproductiva. 

29. El Comité se siente preocupado por las enmiendas 

del artículo 37 de la Constitución que criminalizan el aborto 

en todas las circunstancias (arts. 10 y 12). 

El Comité recomienda que el Estado parte proporcione 

fondos para asegurar la disponibilidad de 

contraceptivos que ayuden a hombres y mujeres a 

impedir los embarazos no deseados y el recurso al 

aborto en condiciones antihigiénicas que pueden poner 

en peligro la vida de la madre. Insta al Estado parte a 

reconsiderar la legislación sobre el aborto con objeto de 

levantar la prohibición cuando exista una amenaza 

grave para la salud o la vida de la mujer embarazada, y 

para los embarazos resultantes de la violación o el 

incesto. 

 



 

OPINION DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD SOBRE LA TOTAL PENALIZACION DEL ABORTO 

Según la Organización Mundial de la Salud, las leyes de aborto restrictivas no 

reducen el número de abortos. En cambio, obligan a las mujeres a recurrir a 

abortos clandestinos e inseguros que ponen en peligro su vida y su salud. Los 

abortos llevados a cabo de manera inadecuada representan alrededor del 13 por 

ciento de la mortalidad materna a nivel mundial. En algunos países, el porcentaje 

de muertes maternas que son consecuencia de un aborto inseguro es mucho 

mayor, representando hasta un 30%. La mortalidad materna viola los derechos a 

la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación. En el marco de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), los Estados se 

comprometieron a "reducir en gran medida el número de muertes y la morbilidad 

por aborto inseguro". 20 

INFORMES DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE LA PENALIZACION TOTAL 

DEL ABORTO 

 

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles 
 

El 1 de febrero de 2013 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, presento en el 22º período 
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de sesiones del Consejo de Derechos Humanos su informe que ‘’se centra en 

ciertas formas de abusos presentes en entornos de atención de la salud que 

pueden trascender el mero maltrato y equivaler a tortura o a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. En él se identifican las políticas que fomentan 

esas prácticas y las deficiencias existentes en materia de protección’’21. En dicho 

informe el relator explica que la negación a los servicios de aborto seguro implica 

tortura. 

El Relator sostiene que para muchas víctimas de violación, el acceso a un 

procedimiento de aborto sin riesgo es prácticamente imposible debido a un 

laberinto de trabas administrativas y a la negligencia y la obstrucción oficiales. 22 

El Relator Especial exhorta a todos los Estados a que velen por que las mujeres 

tengan acceso a la atención médica de emergencia, incluidos los cuidados 

posteriores al aborto, sin temor a sanciones penales o represalias. Los Estados 

cuya legislación nacional autorice los abortos en diversas circunstancias deberán 

velar por la disponibilidad real de los servicios sin consecuencias adversas para 

la mujer o el profesional de la salud.23 
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  Ibid, parrafo 49  
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En este informe el relator dice que los órganos internacionales y regionales de 

derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a 

mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y 

duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de 

género24. Ejemplos de esas violaciones son el maltrato y la humillación en 

entornos institucionales25; las esterilizaciones involuntarias; la denegación del 

acceso a servicios autorizados de salud26 como el aborto y la atención posaborto; 

las esterilizaciones y abortos forzosos27; la mutilación genital femenina28; las 

infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención 

de la salud, como las denuncias de mujeres presentadas por personal médico 

cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales; y la práctica de intentar 
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  Véase Centro de Derechos Reproductivos, Reproductive Rights Violations as Torture and 
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  Véase CAT/C/PER/CO/4, párr. 23. 
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  E/CN.4/2005/51, párrs. 9 y 12. 
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  A/HRC/7/3, párrs. 50, 51 y 53; CAT/C/IDN/CO/2, párr. 16. 



 

hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico 

que podría salvar su vida después de un aborto29. 

Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental 
 

El 3 de agosto de 2011, el Secretario General de la ONU transmitió a la Asamblea 

General el informe provisional preparado por Anand Grover, Relator Especial del 

Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental, de conformidad con las 

resoluciones 15/22 y 6/29 del Consejo de Derechos Humanos. El informe abordó 

el impacto de las leyes penales y otras restricciones jurídicas al acceso a la salud 

y los derechos sexuales y reproductivos. Como se indica en las citas textuales del 

informe que aparecen a continuación, el informe se centró en particular en el tema 

de aborto, la conducta durante el embarazo, la anticoncepción y la planificación 

familiar, y el suministro de información y educación sobre la salud sexual y 

reproductiva.30 

El relator exhorto a los Estados a: 

Párrafo 65h: Despenalizar el aborto y derogar las leyes conexas, como las 

relativas a la facilitación del aborto; 
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Párrafo 28: Los Estados también están obligados a adoptar medidas de 

protección contra la vulneración del derecho a la salud por terceras partes. 

En los Estados en que el aborto está prohibido no pueden existir 

reglamentaciones de salud y seguridad públicas relativas al aborto, como 

normas sobre capacitación y certificación de los profesionales de la salud, 

por lo que aumentan las posibilidades de que se practiquen abortos en 

condiciones peligrosas. La despenalización del aborto, junto con una 

reglamentación adecuada y la prestación de servicios seguros y accesibles, 

es el método más expeditivo para proteger íntegramente el derecho a la 

salud contra posibles violaciones cometidas por terceras partes. Los 

Estados también deben adoptar medidas para proteger a quienes desean 

prestar servicios de aborto y conexos frente al acoso, las agresiones, los 

secuestros y los asesinatos perpetrados por actores no estatales (por 

motivos religiosos o de otra índole). 

Párrafo 65i: Como medida provisional, considerar la posibilidad de que las 

autoridades competentes formulen políticas y protocolos que impongan una 

moratoria a la aplicación de las leyes penales relativas al aborto, incluida la 

obligación jurídica impuesta a los profesionales de la salud de denunciar a 

las mujeres a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. 

INTERPRETACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA Y EL 

ABORTO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS 
 



 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la posición 

sobre el aborto terapéutico 
 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos (CtIDH), las cuales a la hora de determinar y analizar ciertos 

casos no solo se nutren de los mecanismos existentes en la región, sino que 

también traen a la mesa aquellos tratados y convenios internacionales en la 

materia que se esté tratando, así como también pone en la balanza la realidad, 

avances, retrocesos y costumbres de la región. 

El reconocimiento de algunos de los derechos fundamentales, siempre ha sido 

fruto de controversias, y más cuando se hablan sobre los derechos de las mujeres 

y niñas, derecho a la vida, derecho de elección, etcétera.   

En este caso particular, que trata sobre la interrupción del embarazo con 

excepción en la República Dominicana, contemplados en los artículos 107 hasta 

el 110 de la Ley 550-14 que aprueba el Código Penal Dominicano, es necesario 

presentar la posición de los organismos regionales de derechos humanos, así 

como jurisprudencias latinoamericanas que avalan estas excepciones. 

Instrumentos Interamericanos 
 

Para esto, la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de 

San José de 1969, en su artículo 1, numeral 1, referente a los deberes de los 

Estados y derechos protegidos, manda a lo siguiente: 



 

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social.”31 

Sin embargo, para que la persona sea reconocida como tal en el ámbito jurídico 

de cada orden nacional, es fundamental que el Estado le reconozca la 

personalidad jurídica de cada persona. Este significado se avala con lo 

establecido por los tratadistas Hervada y Zumaquero, cuando establecían que 

“todo hombre, por serlo, es, no solo persona en sentido filosófico, sino también, 

persona en sentido jurídico, es decir, sujetos de derechos y obligaciones, por lo 

menos de los derechos humanos y de los deberes correlativos. Todo ser humano 

es persona en sentido jurídico, tiene personalidad jurídica, que en todas partes 

debe ser reconocida… Y como esos derechos son inherentes, esenciales, 

naturales… Es decir, que tiene personalidad jurídica, por derecho natural, no 

por concesión de la sociedad.”32 

                                                           
31 República Dominicana ha firmado y ratificado la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, en las fechas 7 de septiembre de 1977 y 21 de enero de 1978, respectivamente.  

 

32 Hervada, J., Zumaquero, J.M. Textos internacionales de derechos humanos. Editora Universidad 

de Navarra. Pamplona. 1978. 



 

Esta concepción, queda amparada en el mismo Pacto de San José de 1969, 

cuando dice en su artículo 3 lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.” 

En el mismo orden, y haciendo referencia al Pacto de San José de 1969, en lo 

que se refiere al derecho a la vida, en su artículo 4 numeral 1, establece lo 

siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente.” 

Es de considerar este artículo como el primordial dentro de los derechos 

fundamentales, y para esto, se considera justo y necesario hacer mención al 

artículo 110, párrafo único, de la Ley 550-14, que introduce modificaciones al 

Código Penal, cuando manda: 

“La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en 

malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente 

comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan 

mediante ley especial.” 

Por lo que, el honorable Tribunal Constitucional debe considerar que el interés 

primordial del y la legislador y legisladora al momento de aprobar la modificación 

del Código Penal ha sido preservar la vida de todos y cada uno de los y las 

dominicanos y dominicanas. Es por esto, que conforme a las realidades 

nacionales presentadas, por ejemplo, el caso de la menor Rosaura Almonte 



 

(Esperancita)33, en donde, fueron visibles lagunas jurídicas violatorias a este 

derecho fundamental, no se consideró el derecho a la vida de la víctima y su 

criatura, por lo que el proceso idóneo para preservar la vida de la menor consistía 

en la realización de una interrupción del embarazo con el argumento de 

salvaguardar la vida como derecho fundamental de cada persona y que en este 

caso no fue el derecho a la vida respetado.  

Por otro lado, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948, presenta dos artículos prioritarios, que son: 

Artículo II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna. 

Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte 

como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles 

fundamentales. 

Por  otro lado, la presente acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por 

la Fundación Transparencia y Democracia, Inc., no contempla y al parecer, no 

reconoce en ningunos de sus argumentos los derechos de la mujer, los cuales, se 

les hará mención a continuación: 

                                                           
33 Luego de que no se le dieran el tratamiento indicado por el parte médico al momento de que 

se le diagnosticara con Leucemia y tener un embarazo de siete semanas, esta joven fallece junto 

al bebé. 



 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer34 de 1979, cuando establece lo siguiente: 

“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.” 

En ese mismo orden, y con el objetivo de que los derechos de las mujeres sean 

efectivos a nivel regional, se elabora la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer, o mejor conocida, 

como la Convención de Belem do Pará35 de 1994, en su artículo 1 establece lo 

siguiente: 

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 

mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado.” 

En el presente artículo, es evidente que la violencia contra la mujer no solo es el 

considerado como la violencia física, sino también, la violencia psicológica sufrida 

en los ámbitos públicos y privados, es decir, que todos los espacios sociales 

dentro del Estado. 

                                                           
34 República Dominicana ha firmado y ratificado esta convención en 17 de julio de 1980 y 2 de 

septiembre de 1982, respectivamente. 

35 República Dominicana ha firmado y ratificado la Convención de Belem do Pará en 9 de junio de 

1994 y 10 de enero de 1996, respectivamente. 



 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):  
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –en lo adelante CIDH- 

respecto a los derechos de la mujer, llama al reconocimiento de la mujer y de su 

participación en todos los ámbitos de la sociedad, así como que se le reconozca 

la capacidad de decidir sobre asuntos que le sean de su competencia. 

La CIDH ha conocido o se ha pronunciado en dos ocasiones para referirse a la 

despenalización del aborto en determinadas circunstancias.  

1. Caso Baby Boy Vs. Estados Unidos de Norteamérica 

Este caso, titulado Baby Boy Vs. Estados Unidos, fue el primer caso en donde se 

decidió sobre el tema del aborto.  

Esta petición fue presentada por Catholic for Christian Political Action, con el 

argumento de que constituía una injusticia de que un médico haya sido absuelto 

de “homicidio involuntario” tras realizar un aborto en el año 1973. 

Sobre este particular, la CIDH determinó en 1981 lo siguiente: 

“los signatarios que actuaron en Bogotá en 1948 rechazaron cualquier redacción 

que hubiera extendido ese derecho a los que están por nacer (…) [y] (…) la 

Conferencia (…) adoptó una simple declaración del derecho a la vida, sin 

referencia a los que están por nacer y lo vinculó a la libertad y seguridad de la 

persona. Parecería entonces incorrecto interpretar que la Declaración incorpora 

la noción de que exista el derecho a la vida desde el momento de la concepción. 



 

Los signatarios enfrentaron la cuestión y decidieron no adoptar un lenguaje que 

hubiera claramente establecido ese principio.” 36 

Agregando además, lo siguiente: 

“…se reconoció durante la sesión de redacción en San José que esta frase 

dejaba abierta la posibilidad que los Estados Parte a una futura convención 

podrían incluir en su legislación local los más diversos casos de aborto.”37 

En este caso, la CIDH deja en claro, que: 

a) La apreciación de diversos casos de aborto queda abierta para una futura 

convención si los Estados así lo decidiesen; 

b) Que el derecho a la vida, es un derecho muy amplio y que tal como se 

encuentra en el Pacto de San José, este derecho esta de la mano con el 

derecho a la libertad y la seguridad de la persona. 

2. Caso Paulina Vs. México 

Paulina Ramírez Jacinto, fue violada a la edad de 13 años, en Mexicali, México, 

que a pensar que la legislación de Baja California contempla el aborto las 

                                                           
36 Caso No. 2141 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. White y Potter Vs. 

Estados Unidos de Norteamérica. (Caso Baby Boy). 1981. Párrafo 14 (a).  

 

37 Ibíd. Párrafo (c). 

 



 

autoridades de salud de este Estado se negaron, lo que provocó afecciones de 

salud integral entre la madre y el hijo. 

La CIDH, determinó entre otras cosas, lo siguiente: 

“La Convención de Belém do Pará establece que las víctimas de violencia sexual 

tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus 

derechos humanos, incluyendo los civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales consagrados en los instrumentos regionales e  internacionales de 

protección a los derechos humanos. La Comisión subraya asimismo, que el 

pleno goce de los derechos humanos de las mujeres no es posible de 

alcanzar sin un acceso oportuno a servicios integrales de atención en salud, 

así como a información y educación en la materia.  La CIDH también observa 

que la salud de las víctimas de violencia sexual debe ocupar un lugar 

prioritario en las iniciativas legislativas y en las políticas y programas de 

salud de los Estados.”38 

En este caso, se corrobora el derecho de la mujer respecto a la violencia sexual, 

reconociendo el eximente, como causa de aborto. 

 

 

 

                                                           
38 Informe No. 21/07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Petición No. 121-02. 

Solución Amistosa. Paulina Vs. México. 2007. Párrafo 19. 



 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH) 

 
En el caso particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH) –

en lo que sigue CtIDH-, se ha pronunciado en varios casos respecto a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres, en especial a los casos del aborto.  

La CtIDH, ha decidido y conocido algunos casos sobre aborto, que serán 

presentados a continuación: 

Caso Beatriz Vs. El Salvador 

 

La CtIDH decide este caso el 29 de mayo de 2013, el cual, se conoció el génesis 

del mismo, Beatriz es una joven salvadoreña de 22 años que sufre lupus 

eritematoso discoide agravado con nefritis lúpica y que en su semana veinte de 

embarazo, se determinó que el feto era anencefálico (sin cerebro), considerada 

como una anomalía incompatible con la vida extrauterina.  

De esta forma, el director del hospital donde se atendía la joven, emitió un oficio 

en donde resaltó que es de vital importancia realizarle un procedimiento médico, 

ya que de no hacerlo hay una fuerte probabilidad de muerte materna. 

Por lo que la CtIDH, emitió la siguiente decisión: 

“Requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice, de manera urgente, 

todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico 

tratante de la señora B. (Beatriz) pueda adoptar, sin interferencia alguna, las 

medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la 

debida protección de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la 



 

Convención Americana y, de este modo, evitar daños que pudiesen llegar a ser 

irreparables a los derechos a la vida y la integridad personal y a la salud de la 

señora B., conforme a lo expresado en los párrafos considerativos 11 a 17 de la 

presente Resolución.”39 

Esto pone en evidencia, que el Código Penal, especialmente los eximentes 

expuestos en el artículo 110, párrafo único, en donde se hace referencia a la 

interrupción del embarazo del embrión incompatible con la vida comprobada 

medicamente, no es considerada, en primer lugar, como inconstitucional y 

en segundo lugar, violatorio a lo establecido en el Pacto de San José, 

suscrito y ratificado por la República Dominicana. 

Caso Grettel Artavia Murillo y Otros Vs. Costa Rica 

 

El presente caso llega a la CtIDH a los efectos de la sentencia emitida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica de fecha 15 de marzo de 2000, 

mediante la cual se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 24029-S, en 

el cual se regulaba el proceso médico de Fecundación In Vitro (FIV) en Costa 

Rica.  

Esta sentencia implicó que se prohibiera dicha técnica en Costa Rica, y en 

particular, generó que algunas de las víctimas del presente caso debieran 

interrumpir el tratamiento médico que habían iniciado, y que otras se vieron 

obligadas a viajar a otros países para poder acceder este servicio médico. 

                                                           
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas provisionales respecto de El Salvador. 

Caso Beatriz Vs. El Salvador. 2013. Pág. 14.  



 

En este caso, la CtIDH, en su decisión le da una interpretación al término 

“concepción”, determinando lo siguiente: 

“… respecto a la controversia de cuándo empieza la vida humana, la Corte 

considera que se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una 

perspectiva biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa, y coincide con 

tribunales internacionales y nacionales, en el sentido que no existe una definición 

consensuada sobre el inicio de la vida. Sin embargo, para la Corte es claro que 

hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena…. 

Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo 

de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida 

consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de 

creencias específicas a otras personas que no las comparten.”40 

Esto quiere decir, que para el Sistema Interamericano de protección de los 

Derechos Humanos, considera que el embrión humano no es persona, a pesar de 

que en el Pacto de San José contempla el derecho a la vida desde su concepción, 

considera que el embrión no puede ser considerado como persona en el entendido 

del artículo 4, numeral 1 del Pacto de San José. 

 

 

 

                                                           
40 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y Otros (Fecundación in 

vitro) Vs. Costa Rica. 28 de noviembre de 2008. Resumen Oficial. Pág. 6 

 



 

JURISPRUDENCIA LATINOAMERICANA SOBRE EL 

ABORTO TERAPÉUTICO 
 

La figura de la interrupción del embarazo, en especial, de la interrupción del 

embarazo por cuestiones terapéuticas en la jurisprudencia constitucional de los 

países latinoamericanos y caribeños, crea precedentes en cuanto a la 

consideración de este. 

México  
En el año 2000, se presenta una acción de inconstitucionalidad por la modificación 

de los artículos excluye la responsabilidad penal por realizar la interrupción del 

embarazo debido a alteraciones genéricas o congénitas en el producto que 

puedan causar daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en peligro la 

supervivencia.41 

La acción de inconstitucionalidad para penalizar el aborto, fue rechazada 

considerando “que el dispositivo cuya constitucionalidad se examina contiene una 

contradicción intrínseca que está en los límites del absurdo, puesto que establece, 

como un requisito fundamental que debe llenarse, que la situación del producto 

de la concepción sea de que los daños físicos o mentales que puedan ser 

resultado de sus alteraciones genéticas o congénitas lo sean “al límite que puedan 

poner en riesgo la sobrevivencia del mismo”, lo que daría lugar a que se produjera 

la muerte del producto. Dicho en forma sencilla: si se advierte que el producto con 

las características tantas veces repetidas puede morir, puede provocársele la 

                                                           
41 Acción de inconstitucionalidad contra el Código Penal y Código de Procedimientos Penales. Exp. 

10/200. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 2000.  



 

muerte. Sin embargo tal razonamiento es inaceptable, pues ya se ha explicado 

que la disposición no establece que se deba privar de la vida al producto de la 

concepción, sino sólo que de haberse ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 

10/2000 111 producido la muerte en esas condiciones y habiéndose llenado los 

requisitos, no procederá imponer sanción.”42 

Colombia 
La Corte Constitucional de Colombia, es la corte más activa y la que más 

jurisprudencias crea a nivel de toda la región latinoamericana y caribeña. Es claro 

resaltar, que el Tribunal Constitucional de Colombia, procede a la hora de sus 

decisiones en dos vertientes: a) Puede declarar como EXEQUIBLE la norma 

cuando es conforme a la constitución y b) a las leyes o INEXEQUIBLE, cuando la 

norma es contraria a la constitución. 

Es por esto, que en lo que sigue, se hará mención a algunas de las jurisprudencias 

respecto a la interrupción del embarazo con eximentes o terapéutico.  

La sentencia del Tribunal Constitucional No. C-355/06 que agrupa tres acciones 

de inconstitucionalidad, incorporó y tomó en consideración el derecho a la salud 

sexual y reproductiva de la mujer correlativo con el derecho a la vida. Hay que 

tener en cuenta, que este país suramericano penaliza el aborto en todas sus 

causas, sin embargo, esta sentencia marca un antes y un después en la realidad 

del país conforme al tema del aborto 

                                                           
42 Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de México. Acción de 

Inconstitucionalidad Exp. No. 10/2000. 2002. Págs. 110-111.  



 

El Tribunal Constitucional, falla de la siguiente manera: 

“Tercero: Declara Exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido 

que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la 

interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la 

continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificada por un médico; (ii) Cuando exista una grave malformación del feto que 

haga inviable su vida, certificada por un médico; y (iii) Cuando el embarazo sea el 

resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso 

carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o 

transferencia de ovulo fecundado no consentidas, o incesto.”43 

Argentina 
Otros de las decisiones que han sido de trascendencia en la categorización de 

que el aborto sea punible o no, ha sido la Suprema Corte de la Nación Argentina. 

Sobre el caso de la menor, que tiene problemas mentales que fue violada y 

posteriormente, quedó embarazada, esta Corte Suprema de la Justicia de la 

Nación, ha corroborado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 

de Chubut, cuando decide lo siguiente: 

“… el Tribunal Superior de Justicia local (Chubut) decidió autorizar el aborto 

peticionado por la niña A.G., interpretando que la norma citada abarca como 

supuestos de no punibilidad, a todos los casos en los que el embarazo provenga 

                                                           
43 Sentencia No. C-355/06. Tribunal Constitucional de Colombia.  

 



 

de una violación. A su vez, el criterio de diferenciación que propone la defensa 

para justificar esta última afirmación se apoya exclusivamente en que la mujer 

“demente” carece de capacidad para prestar consentimiento a una relación 

sexual, lo que permitiría presuponer que cualquier embarazo que acontezca en 

estos casos resulta necesariamente producto de una violación.”44 

Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación agrega lo siguiente: 

“Conforme los principios sobre los que se ha aceptado el control de 

constitucionalidad requerido, siguiendo la interpretación que del derecho común 

ha realizado el a-quo, la estructura sistemática de la norma permisiva que define 

la no punibilidad del aborto practicado...” 45 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Fallo del 13 de marzo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a la 

interpretación del artículo 86 del Código Penal Argentino. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Pág. 40. Disponible en: http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Jurisprudencia/Argentina/ANP-

CSJ.pdf 

 

45 Ibid. Págs. 42 y 43. 

http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Jurisprudencia/Argentina/ANP-CSJ.pdf
http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/Jurisprudencia/Argentina/ANP-CSJ.pdf


 

JURISPRUDENCIA EUROPEA SOBRE EL DERECHO A 

LA VIDA Y EL ABORTO 

 

Tal como se está poniendo de manifiesto en este escrito de amicus curiae, a pesar 

de las profundas diferencias entre los Estados en cuanto a sus convicciones éticas 

y religiosas, existe un consenso generalizado en la Comunidad Internacional 

sobre esta materia, que se concreta en la tendencia a la actualización progresiva 

de las legislaciones nacionales hacia la despenalización del aborto según la 

combinación del modelo de indicaciones - Italia, Finlandia, Luxemburgo, Polonia 

y, con matices, Reino Unido-  y/o el modelo de plazos - Alemania, Portugal, Países 

Bajos, Suecia, Francia y Bélgica-, por un lado, y la incorporación de nuevos 

servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, prestados por los poderes 

públicos, por otro.  

 

Lo arriba expuesto se basa, como ya se ha destacado, en una enorme evidencia 

empírica, avalada por la Organización Mundial de la Salud, que muestra que la 

penalización del aborto no es una medida idónea o efectiva en la protección de la 

vida prenatal, porque no impide los abortos, sino que solamente aumenta el riesgo 

de que éstos se realicen en condiciones peligrosas, con lo que sí se afecta, en 

cambio, la vida y la integridad personal de las mujeres. Resulta indiscutible que 

hay medios alternativos que sí pueden cumplir con el objetivo de evitar el aborto, 

como las políticas de educación y salud pública de educación sexual y 

planificación familiar.    

 



 

La misma línea  se sigue en el ámbito europeo. 

Así, si observamos la situación actual de los 47 Estados Parte del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos vemos que: 31 Estados permiten el aborto sin 

expresión de causa durante el primer trimestre del embarazo, 42 permiten el 

aborto cuando está en riesgo la salud de la mujer, y 32, cuando existe anormalidad 

fetal. Los únicos países con regímenes estrictos son el irlandés, Malta, San Marino 

y Andorra. 

Antes de entrar a analizar la jurisprudencia europea en esta materia, hay que 

resaltar que, si bien es cierto que los sistemas de garantía de protección de los 

Derechos Humanos de Latinoamérica y de Europa son independientes entre sí, 

es práctica común de la Comisión y la Corte Interamericanas de seguir y citar en 

sus informes y sentencias la jurisprudencia del Sistema Europeo y, por lo tanto, 

utilizar criterios similares para el tratamiento de casos parecidos. (Investigación 

“La decisión sobre el aborto de la Corte Europea de Derechos Humanos .Caso “A, 

B AND C V. IRELAND” y su importancia para el Sistema Interamericano”. Anuario 

de Derecho Público. UDP. Prof. Verónica Undurraga. 46 

Se podría argumentar que, en base a la diferencia de los textos de las 

disposiciones sobre derecho a la vida del art. 2 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos – “Derecho a la vida. El derecho de toda persona a la vida 

está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente 

                                                           
46 Disponible en línea: 

www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/.../18_Undurraga.pdf.  

http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/.../18_Undurraga.pdf


 

[…]” -  y el art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos -, a 

diferencia del Convenio Europeo, existe un mandato explícito de protección del no 

nacido: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 

estará protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 

Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”-, la jurisprudencia del sistema 

interamericano podría alejarse de los precedentes europeos, y podría establecer 

obligaciones fuertes de protección del nasciturus basadas en ese texto. Sin 

embargo, tal como señala la Prof. Undurraga, los precedentes que ya existen en 

el sistema interamericano, el caso Baby Boy y la solución amistosa del caso 

Paulina, están alineados con los europeos en el sentido de considerar que 

legislaciones que contemplan sistemas de despenalización parcial del aborto bajo 

las modalidades de indicaciones y plazos son compatibles con los tratados de 

derechos humanos en ambos sistemas.  (Comisión IDH. Resolución N° 23/81 

Caso Baby Boy v. Estados Unidos; la práctica de la Comisión IDH ha reforzado la 

interpretación de que el aborto legal es compatible con las normas de la CADH, al 

aprobar el acuerdo de solución amistosa en el caso Paulina del Carmen Ramírez 

Jacinto con México. Comisión IDH. Informe N°21/07). 

Además, es importante destacar que la Corte Interamericana, al igual que su par 

europea, suscribe y utiliza en sus sentencias el  principio de protección efectiva 

(exige que el reconocimiento del aborto legal no sea meramente teórico sino que 

se concrete en un acceso real para quienes califican en la causal terapéutica) y el 

principio de proporcionalidad en el análisis de las restricciones a los derechos 

humanos (ponderación justa entre los intereses en conflicto). (Comité de Derechos 



 

Humanos, Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por el 

Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general 

impuesta, 80° período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004), 

párrafo 15. Harris, Boyle y Warbrick, Law of the European Convention on Human 

Rights, Segunda edición, (Oxford University Press) p. 10; AraiJ Takahashi, Yutaka, 

The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 

Jurisprudence of the ECHR, (Intersentia) 2002; Viljanen, Jukka, The European 

Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights 

Law, Academic Dissertation, (University of Tampere) 2003; Jacobs y White, The 

European Convention on Human Rights, cuarta edición, (Oxford University Press) 

2006, pp. 218, 240). 

Dicho esto, pasamos a analizar la Jurisprudencia del sistema europeo de 

protección de Derechos Humanos, en materia de aborto, que está, a su vez, 

respaldada por las interpretaciones de los órganos de supervisión de los tratados 

internacionales cuando se refieren a los derechos de las mujeres bajo los tratados 

del Sistema Universal de Derechos Humanos. 

En el ámbito europeo, la doctrina más respetada y la Jurisprudencia del Tribunal 

de Estrasburgo, como veremos, trata de encaminar la producción legislativa de 

los Estados hacia un equilibrio en el respeto de los derechos del nasciturus y  los 

derechos de la mujer embarazada, concluyendo que “las normas estatales 

destinadas a proteger de la vida prenatal, respecto de cuya adopción y alcance 

los Estados gozan de un amplio margen de discrecionalidad, no pueden bajo 

ninguna circunstancia establecer un derecho absoluto a la vida del nasciturus, 



 

porque deben ser compatibles con el respeto y garantía de los derechos de la 

mujer embarazada reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos” 

(Corte EDH: Caso Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland,  sentencia de 

fecha 23 de septiembre de 1992, Caso Tysiac v. Poland, sentencia de fecha 20 de 

marzo de 2007; y Caso A, B and C v. Ireland, sentencia de fecha 16 de diciembre 

de 2010. Comisión EDH, Paton. v. United Kingdom, Application N° 8416/79, 13 de 

mayo de 1980).  

En particular, el caso A, B y C contra Irlanda (sentencia de la Corte EDH de fecha 

16 de diciembre de 2010), merece un análisis más pormenorizado, por suponer 

una nueva pieza en el desarrollo paulatino de la jurisprudencia de la Corte EDH 

en materia de aborto y protección de la vida prenatal, y por mantenerse el Tribunal  

en la doctrina del fair balance – “balance apropiado” – o justo equilibrio entre la 

protección de la vida del embrión o feto y la decisión de la mujer embarazada. 

La jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos (institución  

eliminada del sistema en 1998) y de la Corte EDH ha evitado reiteradamente 

decidir sobre la aplicabilidad del artículo 2 del CEDH al nasciturus, dejando la 

interpretación de esta norma a los propios Estados Partes del Convenio (doctrina 

del margen de apreciación). Esa deferencia que el sistema europeo de derechos 

humanos otorgó a los Estados Parte en las decisiones que precedieron al caso A, 

B y C contra Irlanda, fue la pieza central en la que el gobierno irlandés basó su 

defensa y terminó siendo definitoria de la sentencia de la Corte EDH en este caso.  

Sin embargo, cabe destacar que la jurisprudencia europea que precedió a este 

caso, afirmó también que, incluso en el caso de que el artículo 2 del CEDH fuera 



 

aplicable al feto, el derecho a la vida y salud de la mujer embarazada tiene 

prioridad, en caso de conflicto, sobre la protección de la vida prenatal. Es por eso 

que las denunciantes, en el caso A, B y C contra Irlanda,  alegaron que la 

protección de la vida prenatal debía ser compatible con la protección de los 

derechos de la mujer que ellas afirmaban habían sido violados por Irlanda. Es 

importante aclarar que la jurisprudencia del margen de apreciación en esta 

materia se formó en casos en que los Estados involucrados admitían el aborto en 

variadas circunstancias. El margen de apreciación permitió que se considerara 

que el artículo 2 del CEDH era compatible con legislaciones europeas que en su 

mayoría  permiten el aborto  en términos amplios. El primer fallo relevante recae 

en la causa Paton v. the United Kingdom, donde se estableció el principio de que 

la protección de la vida prenatal no puede ser considerada absoluta. En esta 

decisión, la Comisión Europea (en adelante Comisión EDH) señaló que el uso 

general del término toda persona en el CEDH, y el contexto en que éste fue usado 

en el Artículo 2 de dicho texto,  no incluían al no nacido.  Respecto del término 

vida en el mismo artículo, la Comisión EDH hizo notar la divergencia existente 

entre los Estados Partes respecto de cuándo se inicia la vida. La Comisión EDH 

se planteó tres posibles interpretaciones del Artículo 2 del CEDH.  La primera, 

considerar que esta norma no se aplica al feto. La segunda, interpretar que 

reconoce al feto un derecho a la vida, pero con ciertas limitaciones implícitas. Y la 

tercera, leerla como si reconociera al feto un derecho absoluto a la vida. La 

Comisión EDH rechazó categóricamente la tercera de estas lecturas. Señaló que 

“la vida del feto está íntimamente conectada y no puede ser mirada 



 

separadamente de la vida de la mujer embarazada. Si el Artículo 2 incluyera al 

feto y la protección de éste, sin ninguna limitación expresa, fuera vista como 

absoluta, un aborto tendría que ser considerado como prohibido incluso cuando 

la continuación del embarazo implicara un serio riesgo para la vida de la mujer 

embarazada.  Esto significaría que la vida no nacida del feto se consideraría de 

mayor valor que la vida de la mujer embarazada”. La Comisión EDH hizo notar 

que, a la fecha de la firma del CEDH, en 1950, casi todos los Estados Partes 

aceptaban en sus legislaciones el aborto terapéutico y que posteriormente las 

legislaciones internas de estos estados habían mostrado una tendencia hacia una 

mayor liberalización del aborto. 

Anteriores al Caso A, B y C contra Irlanda, son las sentencias del Tribunal de 

Estrasburgo del caso Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland (sentencia de 

23 de septiembre de 1992) y el caso  Tysiac v. Poland (sentencia de 20 de marzo 

de 2007). En estas dos decisiones, la Corte EDH condenó a Irlanda y Polonia, 

respectivamente, porque la aplicación de sus regímenes de protección de la vida 

prenatal violaba derechos reconocidos en el CEDH. En el caso Open Door, la 

Corte EDH determinó que la prohibición impuesta a los demandantes de informar 

a mujeres embarazadas de Irlanda sobre servicios de aborto ofrecidos fuera de la 

jurisdicción de ese país afectaba el derecho a la libertad de expresión consagrada 

en el artículo 10 del CEDH y esa afectación no era una restricción legítima al ser 

desproporcionada, entre otras razones, por tener efectos negativos para la salud 

de las mujeres, especialmente las de menores recursos. En la misma línea, en el 

caso Tysiac v. Poland, en que la demandante no pudo acceder a un aborto legal 



 

en ese país por desacuerdos de los médicos sobre la concurrencia de la causal 

de peligro para la salud, el Tribunal condenó al Estado polaco por infracción del 

artículo 8 del CEDH. A juicio del Tribunal, el procedimiento médico-administrativo 

para determinar la concurrencia de una causal de aborto legal no aseguraba que 

las decisiones fueran oportunas, de manera de no perjudicar la salud de la mujer. 

Esta sentencia es relevante porque el Tribunal sostuvo por primera vez que los 

Estados tienen la obligación de establecer mecanismos eficaces para garantizar 

el acceso de las mujeres al aborto cuando éste es legal. En otras palabras, los 

Estados tienen la obligación de establecer procedimientos eficaces para 

garantizar que las mujeres que legalmente tienen derecho a abortar puedan 

ejercer efectivamente este derecho.   

En conclusión, las decisiones en Open Door, Tysiac y A, B and C confirman la 

postura fijada en Paton v. United Kingdom y mantenida hasta el momento en el 

Sistema Europeo de Derechos Humanos, de que las normas estatales destinadas 

a proteger de la vida prenatal, no pueden bajo ninguna circunstancia establecer 

un derecho absoluto a la vida del nasciturus, porque deben ser compatibles con 

el respeto y garantía de los derechos de la mujer embarazada reconocidos en el 

CEDH. 

Con posterioridad a dichas sentencias, la Corte ha reiterado su Jurisprudencia en 

el mismo sentido, en decisiones como el caso P. y S. contra Polonia (sentencia de 

30 de octubre de 2012), en la que consideró que la falta de un marco legal claro 

que garantice el acceso efectivo al aborto en los casos determinados en la ley, 

constituyó una violación al derecho a la vida privada, en este caso, de una menor 



 

de 14 años que solicitó la práctica de un aborto a las autoridades públicas, tras 

quedar embarazada como consecuencia de una violación oportunamente 

denunciada. El derecho fue igualmente vulnerado cuando las autoridades públicas 

manejaron  la información personal y médica de la paciente de manera ilegítima y 

permitieron que terceros la usaran con el fin de que se evitara el aborto. En razón 

de todas las barreras interpuestas para el acceso al aborto por parte de los 

representantes del gobierno en sus diferentes instancias y de su trato degradante 

a la demandante, así como de la privación de la libertad de la menor, en un 

albergue juvenil, para evitar el aborto, el Tribunal declaró responsable al Estado 

de Polonia por vulnerar el artículo 5 (derecho a la libertad), el artículo 3 (la 

prohibición de tortura) y el artículo 8 (derecho a la vida privada) consagrados en 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En el mismo año, la Corte Europea falló a favor del aborto eugenésico (aborto 

provocado en el caso de sospecha o certeza de enfermedad del nasciturus) en el 

caso de Rossetta Costa y Walter Pavan contra Italia, al considerar “contraria al 

respeto de la vida privada y familiar” en Italia la prohibición a una pareja de 

esposos sanos, pero portadores de fibrosis quística, de realizar el diagnóstico 

genético de embriones generados por fecundación artificial antes de ser 

implantados, con el objetivo de tener un hijo sano. 

En consonancia con la Corte de Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, adoptó la Resolución 1607/2008  (“Acceso al aborto seguro y 

legal en Europa”), de 16 abril de 2008, en la que reafirmó el derecho de todo ser 

humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la 



 

libre disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última de 

recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, 

invitó a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de 

gestación razonables, garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo al aborto 

seguro y legal, permitir a las mujeres la libertad de elección ofreciéndoles las 

condiciones para que tomen una decisión informada, eliminar las restricciones al 

aborto seguro y ofrecer condiciones apropiadas de cuidado de la salud y cobertura 

financiera. 

En cuanto a la legislación de la Unión Europea en la materia, cabe destacar la 

Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva y los 

derechos en esta materia (2001/2128(INI)) (Diario Oficial de la Unión Europea, 12 

de Noviembre 2003 (núm. 206)), que contiene un conjunto de recomendaciones 

a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, 

embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre 

otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las 

mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la 

anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus 

ingresos, su nivel de renta o el país de residencia. 

Recientemente, en fecha 15 de marzo del presente año, la Eurocámara aprobó 

un informe sobre los progresos de la igualdad de género en la Unión Europea que, 

entre otros puntos, reclama para las mujeres en derecho a tener control sobre su 

salud y sus derechos sexuales y reproductivos, en particular mediante el acceso 



 

a la contracepción y al aborto, cediendo a los Estados la competencia sobre su 

regulación e implementación. 

Por lo expuesto, en consecuencia, se puede afirmar que,  está ya consolidada la  

convicción, avalada por el mejor conocimiento científico, de que una educación 

afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas 

efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de 

anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la 

evidencia científica, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual 

y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas 

jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los 

abortos. 

A pesar de las divergentes consideraciones morales, filosóficas, religiosas o 

ideológicas que subyacen en la regulación legal de una cuestión tan controvertida 

como el aborto, la convicción imperante mencionada y la Jurisprudencia europea 

están impulsando y orientando la actualización de las legislaciones nacionales 

europeas más progresista y garantista de los Derechos Humanos.  

Es el caso de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Poder 

Legislativo español, en cuyo Preámbulo se destaca que “El desarrollo de la 

sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la 

dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de 

protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de 

aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y 



 

familiar (…) Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de 

decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten 

de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios 

de atención sanitaria, asesoramiento o información. La protección de este ámbito 

de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para 

quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a 

sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las 

mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de 

manifiesto por diversos textos internacionales”.  

Tal como la citada ley aclara, la misma responde a la responsabilidad internacional 

del Estado de aplicar la normativa derivada de los Tratados Internacionales que 

suscribe, a la reiterada Jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo, ya expuesta, 

sobre la materia, y a la doctrina constitucional emanada del Tribunal Constitucional 

español, en la que tiene un lugar destacado la Sentencia 53/1985, de 11 de abril.  

En dicha sentencia, el Alto tribunal español enunció el principio de la negación del 

carácter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de 

regular la interrupción voluntaria del embarazo y, en consecuencia, el deber del 

legislador de «ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, 

tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las 

condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos» 

(STC 53/1985).  

Entendemos, como se menciona al principio de este escrito, que el poder judicial 

dominicano se encuentra ante una oportunidad histórica única para convertir a la 



 

República Dominicana en un ejemplo de protección equilibrada y avanzada de los 

Derechos Humanos, a la altura de las sociedades más progresistas y 

proteccionistas de la Comunidad Internacional. 

SUGERENCIA AL TRIBUNAL 
 

1. Declarar constitucional y en armonía con el bloque de constitucionalidad el 

artículo 110 de la ley No. 550 -14 correspondiente al Código Penal 

Dominicano. 

 

 

 

 


