
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

Tesis para optar por el grado de 

 Licenciatura en Derecho. 

Doctrina y jurisprudencia del sistema interamericano 

respecto al no nacido y sus implicaciones para los órdenes 

normativos nacionales 

 Por: 

Ana Elena Campos Jiménez 

2016 

San José, Costa Rica 



 



!  ii



!  iii



!  iv



!  v



!  vi

DEDICATORIA 

A Juan Carlos Campos Echeverría, Olga Jiménez Jiménez, José David 

Campos Jiménez,  María José Campos Jiménez, Lidia Jiménez Jiménez, 

Ana María Jiménez Jiménez, Henry Jiménez Jiménez, Iliana Jiménez 

Jiménez, María Elena Campos Echeverría, Gina Fernández; por 

demostrarme lo que el amor incondicional es. 



!  vii

AGRADECIMIENTOS 

A Susana Mora, Ximena Víquez, Andrés Duarte, Roberto Mora, Andrea Mora, Luis 

Fernando Cruz, Mauricio Hernández, Juan Diego Salón, Mauricio Rapso, Tomás 

Gómez, Daniela González, Fiorella Aguilar, Pamela Castillo, Yessenia Naranjo, 

Génesis Padilla, Justine Huguenin, Xualá Tobal, Ana Lucía Ugalde, José Antonio 

Ventura, Cristina Mora, Josué Conejo, Jimena Montealegre, Cindy Cascante, Barbara 

Sibaja, Elizabeth Mora, Coraline Tessier, Karla Salas, Mónica Bolaños, Ángel 

Hernández, Diego Montero, Andrés Vilchez, Felipe Zamora, José Antonio Ugalde, 

Xochilt Quesada, Evelyn Herrera, María Isabel Di Mare; por apoyarme 

incondicionalmente y nunca permitirme darme por vencida.  

A Jorge Errandonea, Marina Brilman, Alexandra Sandoval, Manuel Ventura, Fidel 

Gómez, Arturo Monge, Marlyn Campos, Yerlin Urbina, José Pablo Vega, Joseph 

Thompson, Marcela Giraldo, Julie Recinos, Jorge Calderón, Pablo Saavedra, Ana 

Belém García, Ronald Segura, Haideer Miranda, Marcela McHugh, Sandra Lewis, 

María Soledad Scarabino, Romina Sijniensky, Javier Marriezcurrena, Edward Pérez, 

Siria Moya, Ignacio González, Stephane le Tallec, Yuria Saavedra, Oscar Parra, María 

Devandas, Patricia Tarre, Ana Lucía Aguirre, Paula Lizano, Juany Ibáñez, Arturo 

Guerrero, Alejandra Negrette, Carlos Gaio, Auxiliadora Solano, Emilia Segares, Marta 

Vinocourt, Valeria Tiffer, Adonay Arrieta; por formarme como profesional y como 

persona de distintas maneras a lo largo de estos años. 



viii 
 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo general, realizar un análisis 

exhaustivo de la doctrina y la jurisprudencia de los órganos del sistema 

interamericano de derechos humanos relativa al no nacido y 

particularmente, como objetivos específicos: i) estudia la jurisprudencia 

del sistema interamericano de derechos humano, ii) analiza la doctrina 

del sistema interamericano de derechos humanos, iii) confronta el 

análisis doctrinario y jurisprudencial interamericano con el control de 

convencionalidad, iv) realiza un análisis comparativo entre los estándares 

interamericanos respecto al no nacido y los órdenes normativos 

nacionales, y iv) determina cuáles podrían ser las posibles consecuencias 

respecto a la no adecuación del sistema normativo a los estándares 

interamericanos.  

 

Como hipótesis, se presume que el ordenamiento jurídico costarricense 

no se halla conforme a los estándares Interamericanos respecto al no 

nacido desarrollado en la doctrina y jurisprudencia de sus órganos, de 

modo que no se estaría aplicando un adecuado control de 

convencionalidad.  
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Luego del examen mencionado es posible determinar que existe un 

criterio diferenciado entre ambas instancias, de modo que es 

indispensable unificarlo.  

 

Se concluye que el criterio de la Sala Tercera respecto a la calificación 

jurídica de aborto u homicidio, no resultaría incompatible con la 

Convención Americana de Derechos Humanos en tanto la vida de la 

madre no se encuentre en peligro. Sin embargo, si resulta incompatible la 

calificación jurídica que otorga la jurisprudencia nacional al no nacido, 

pues lo considera como persona desde el momento de la concepción, lo 

cual es contrario al análisis de la jurisprudencia y la doctrina tanto del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que resulta vinculante 

para Costa Rica, como de la jurisprudencia y normativa de otros Sistemas 

de Protección de los Derechos Humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación: 

El presente proyecto de investigación permite realizar un estudio exhaustivo 

del texto de la sentencia del caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) 

(en adelante “in vitro”, “FIV” o “Artavia Murrillo”). Este constituye el se-

gundo caso sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “Corte IDH”, “Corte Interamericana” o “Tribunal Interameri-

cano”) contra el Estado de Costa Rica, específicamente sobre la materia del 

no nacido, así como el resto de la jurisprudencia interamericana referente al 

tema.   

Se desarrolla aquí un asunto de suma controversia directamente relacionado 

con Costa Rica, que no ha sido atendido hasta el momento. Pese a que ac-

tualmente la mencionada condena internacional se encuentra en la etapa de 

supervisión de cumplimiento de sentencia ante el Tribunal Interamericano, 

ciertos criterios que resultan complementarios al motivo principal de la de-

cisión, aún no han sido atendidos en su totalidad. Es necesario  observar 

con detenimiento la fundamentación de la sentencia, pues podría generar 
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que otras normas relacionadas al no nacido y por ende a su aplicación, sean 

en violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante “Convención Americana”). Es decir, podría haber normas que aún 

no hayan sido adecuadas a los estándares internacionales en materia de de-

rechos humanos por parte el Estado, tomando como punto de partida que 

se deba realizar un adecuado control de convencionalidad.  

En este sentido, se ha concluido que el carácter vinculante de las sentencias 

de la Corte Interamericana no se limita únicamente a su parte resolutiva, 

sino que se debe ser acatada íntegramente su fundamentación. Lo anterior 

según el desarrollo jurisprudencial interamericano y de otros tribunales, sa-

las y cortes constitucionales de la región –incluida la Sala Constitucional1, 

sobre el “control de convencionalidad”2. Tal punto es sumamente impor-

                                                 
1 La Sala Constitucional estableció que los derechos previstos en los tratados internacionales 

“priman sobre la constitución” en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías. 
Véase la muy conocida sentencia 3435, de 11 de noviembre de 1992, relativa al beneficio con-
cedido exclusivamente a la mujer extranjera casada con costarricense, lo que implica una de-
sigualdad por razones de género, aplicándose diversos tratados internacionales. 
2 Corte IDH, Casos: Barrios Altos vs. Perú (cit.); La Cantuta vs. Perú (cit.) y Tribunal Consti-

tucional vs. Perú (cit.); Tribunal Constitucional del Perú en el caso Arturo Castillo Chirinos, 
Expediente N° 2730-06-PA/TC, del 21 de julio de 2006, par. 12 y 13; Sentencia del Tribunal 
Constitucional del Perú de 19 de junio de 2007 dictada en el caso Colegio de Abogados del 
Callao vs. Congreso de la República, (00007-2007-PI/TC-19); citada por Carlos Ayala Corao, 
“El diálogo jurisprudencial entre los Tribunales internacionales de derechos humanos y los 
Tribunales constitucionales,” Boris Barrios González (Coordinador), Temas de Derecho Pro-
cesal Constitucional Latinoamericano, Memorias I Congreso panameño de Derecho Procesal 
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tante pues permite inferir que en el presente la penalización del aborto po-

dría incluso ser considerada inconvencional, al deducir que el control de 

convencionalidad debe ser realizado por cualquier juez o tribunal ejecutor 

de funciones jurisdiccionales que haya ratificado la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos3. 

 

El propósito de la presente tesis consiste en estudiar las bases jurispruden-

ciales de un problema de índole socio-económico al que no se le ha presta-

do la atención necesaria. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud 

(en adelante “OMS”) estima que cada año un promedio de 22 millones de 

abortos ilegales se realizan a nivel mundial, lo cual genera la muerte de alre-

dedor de 47.000 mujeres y la discapacidad de un adicional de 5 millones 

más. En realidad, se trata de un problema con una gran cifra negra que ge-

nera muertes tanto en Costa Rica como en el resto del mundo; la falta de 

una adecuada regulación a nivel nacional podría eventualmente exponerse 

                                                                                                                                                     
Constitucional y III Congreso Internacional Proceso y Constitución, Panamá 2012, p. 176. 421, 
447 

3 Ferrer Mac-Gregor, E. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El 

nuevo paradigma para el juez mexicano. Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 2, 2011, pp. 531 
- 622. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, págs. 567-568.  
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como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos,  con una posible sanción para el Estado de Costa Rica. 

Ahora bien, el proyecto pretende ser un análisis jurídico sobre el derecho a 

la integridad personal de las mujeres en contraposición con el derecho a la 

vida del nasciturus, todo desde el punto de vista de la jurisprudencia y la doc-

trina interamericana. Es decir, se pretende hacer una investigación de carác-

ter meramente jurídico que excluya cualquier juicio de valor respecto a la 

materia.  

 

Pertinencia social y académica: 

La pertinencia social del proyecto está relacionada con las repercusiones 

tanto jurídicas como de salud pública. Se trata de un asunto que, como se 

mencionó anteriormente,  posee cifras negativas al realizarse a pesar de su 

penalización; sin mencionar el hecho que de ser practicado de manera inse-

gura puede generar problemas graves a la salud, tales como la infertilidad e 

incluso la muerte.  
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Desde el punto de vista práctico, sus repercusiones (en materia jurídica y de 

salud) afectan a mayor escala a mujeres de estratos socio-económicos hu-

mildes, pues son estas las que consideran que no tienen otra opción más 

que acudir a centros clandestinos o realizárselo a sí mismas. Caso contrario 

sucede en estratos socio-económicos holgados donde las mujeres pueden 

acceder a dicho procedimiento con más facilidad, saliendo del país o con 

profesionales de la salud de confianza que acceden a realizarlo en secreto en 

instalaciones correctamente acondicionadas para el procedimiento. Se trata 

de un problema que no se desea desarrollar debido a lo difusa que se con-

vierte la línea entre lo jurídico, lo religioso, lo filosófico y lo moral; no obs-

tante, existe y se realiza, por lo que debe ser estudiado. 

Se trata de un tema de pertinencia académica que será examinado a la luz 

del derecho internacional sobre derechos humanos y del que, hasta el mo-

mento, no se ha realizado ningún proyecto final de graduación. Finalmente, 

de este podría surgir una petición ante la CIDH y generar una nueva con-

dena para el Estado de Costa Rica al no adecuar su legislación interna de 

acuerdo a los parámetros interamericanos en la materia.  
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Objetivo General: 

Realizar un análisis exhaustivo de la doctrina y la jurisprudencia de los órga-

nos del sistema interamericano de derechos humanos relativa al no nacido.  

 

Objetivos Específicos: 

• Estudiar la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos huma-

nos relativa al no nacido. 

•  Examinar la doctrina del sistema interamericano de derechos humano 

respecto al no nacido.  

• Confrontar el análisis doctrinario y jurisprudencial interamericano con el 

control de convencionalidad. 

•  Realizar un análisis comparativo entre los estándares interamericanos res-

pecto al no nacido y los órdenes normativos nacionales.  
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• Determinar cuáles podrían ser las posibles consecuencias respecto a la no 

adecuación del sistema normativo a los estándares interamericanos.  

 

Delimitación del Problema 

En Costa Rica se desconoce la posición doctrinaria y jurisprudencial de los 

órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante 

‹‹Sistema Interamericano››) respecto al no nacido, a efectos de definir los 

estándares internacionales aplicables al derecho interno costarricense. 

 

Hipótesis 

El ordenamiento jurídico costarricense no se halla conforme a los estánda-

res interamericanos respecto al no nacido desarrollado tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia de sus órganos, de modo que no se estaría apli-

cando un adecuado control de convencionalidad.  
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Estado de la cuestión 

Si bien en Costa Rica no se ha desarrollado de manera vasta el presente te-

ma, a nivel internacional se pueden encontrar una gran cantidad de textos, 

jurisprudencia, pronunciamientos y doctrinas que pueden utilizarse para 

fundamentar el presente proyecto. De esta manera, se estudiarán textos ta-

les como: 

• Estatus del no nacido en la Convención Americana: en ejercicio de interpretación, 

por Álvaro Díaz  

• Derecho a la vida y constitución: consecuencias de la sentencia de la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos “Artavia Murillo Vs. Costa Rica”, por Al-

fonso Ruiz Miguel 

• El derecho a la vida según la Corte Interamericana de Derechos Humanos; caso 

Fecundación in vitro, por Francisco Goytortua 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos: piedra angular del derecho a 

la vida del no nacido en Latinoamérica y el Caribe, por Ligia M. de Jesús 
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• Indígenas no nacidos: ¿Los protege el pacto de San José?, por Álvaro Paul Díaz  

• Consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

“Artavia Murillo vs. Costa Rica” para el derecho chileno, por Alejandra Zúñi-

ga 

• Medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos en el asunto B. con El Salvador y el fortalecimiento de la protección de los dere-

chos reproductivos en el sistema interamericano, por Mónica Arango Olaya 

• Controversial conceptions: The unborn and the American Convention on Human 

Rights, por Álvaro Paul Díaz 

• El caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (fecundación in vitro): la redefini-

ción del derecho a la vida desde la concepción, reconocido en la Convención Ameri-

cana, por Ligia De Jesús, Jorge Oviedo y Piero Tozzi 

• Análisis crítico de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 

sobre el estatus del no nacido en la Convención Europea de Derechos Humanos, 

por José Manuel Díaz de Valdés 

• Protección del ser humano antes del nacimiento, por Guillermo Feo Carrizo 
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Los artículos anteriores, aunados a otros textos que serán presentados a lo 

largo del proyecto, permitirán exponer el tema, otorgando diversas perspec-

tivas pues han sido publicados basándose en legislaciones de diversos países 

de la región y del mundo. De este modo, se podrá realizar un rico examen 

de derecho comparado en la materia, enfocado al análisis de derecho inter-

nacional de los derechos humanos del sistema regional.  

 

Metodología 

Se utilizará el método sistemático al relacionar hechos aparentemente aisla-

dos  y formular una teoría que los unifique. Es decir, el sentido de la ley es 

deducido de la posición en la que se sitúa la norma a interpretar en relación 

con el conjunto del sistema4. Asimismo, se utilizará el método deductivo, 

combinando la reflexión racional con la observación de la realidad, descen-

diendo de lo general a lo particular. 

 

 

                                                 
4 Hans Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Parte General, editorial Granada, 5ta 

Edición, Pág. 166. 
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CAPÍTULO I. CONCEPTOS Y ANTE-

CEDENTES RESPECTO AL NO NA-

CIDO 

 

Sección I. Conceptualización para el correcto en-

tendimiento del proyecto de investigación: ‹‹no na-

cido››, ‹‹control de convencionalidad›› y ‹‹aborto››. 

 

Para el presente proyecto, será necesario desarrollar de manera preliminar 

los conceptos principales de no nacido, aborto y control de convencio-

nalidad. De este modo, la exposición de dichos conceptos será el punto 

medular para lograr determinar si las hipótesis esbozadas del problema con-

cuerdan con la realidad. Se realizará un estudio de los conceptos menciona-
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dos anteriormente y con posterioridad, se relacionarán con los datos del 

problema a investigar: 

 

• No nacido (Nasciturus) 

Definir el concepto de no nacido o ‹‹nasciturus›› es sumamente complejo de-

bido a que comprende una serie de aspectos no solo biológicos y jurídicos, 

sino tambiam éticos y religiosos (estos se intentarán dejar de lado para el 

presente proyecto).  

 

El diccionario de la Real Academia Española define ‹‹nacido, da›› como del 

participio ‹‹nacer››: 1. Dicho de un ser humano: que ha pasado, o que al pre-

sente existe. 2. Connatural y propio de algo. 3. Apto y a propósito para algo. 

4. Divieso. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, existe un consenso 

doctrinario en el sentido de que mientras el niño no haya nacido, se le con-

sidera como parte del organismo de su madre. Tal es el caso de Charles 

Maynz, quien afirma que el no nacido no tiene existencia separada de su 



13 

 

madre y por lo tanto forma parte de ella5. Por su parte, Ursinio Álvarez 

opina que el concebido no nacido no puede ser considerado ni entre los 

humanos (in rebus humanis), ni entre las cosas de la naturaleza (in rebus natura); 

pues al no estar desprendido del claustro materno, no posee autonomía res-

pecto de su madre y por ende constituye una parte integrante de ésta (mulie-

ris partio6). En la misma línea opina Sebastián Artiles, quien no solo con-

cuerda con los demás autores en el sentido de que el feto es parte de la ma-

dre, sino que considera que la ficción de dar al nasciturus como nacido, solo 

le aprovecha a él y a “ninguna otra persona que funde su derecho en la existencia de 

ese nuevo ser”7.  

 

Desde el punto de vista histórico, la doctrina y legislación romana otorga-

ban al feto en gestación una fisonomía jurídica especial al considerársele una 

anticipación de la persona o una persona futura para proteger sus intereses, 

tomándolo como nacido para todo aquello que le fuere favorable8. Al res-

                                                 
5 Maynz, Charles, Course de droit romain, 5ª. Ed., Parar, 1891, t. I, p. 392.  
6 Álvarez Suarez, Ursicinio, Instituciones de derecho romano, Madrid, Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1977, t. III, p.13.  
7 Artiles, Sebastián, Derecho romano, Caracas. Editorial Jurídica Venezolana, 1978, p. 240. 
8 Sebag, Louis, Personnes physiques et des personnes morales avant leur naissance, París, Li-

braitie du Recueil Sirey, 1938, p. 29.  
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pecto, Sabino Ventura Silva indicó que el derecho romano otorgó protec-

ción al concebido no nacido, más no lo reconoció como sujeto de derecho; 

únicamente protegía sus intereses, en particular los de carácter sucesorio 

que dependían de su nacimiento9.   

 

Pedro Bonfanti considera que “solo es capaz de derechos la criatura que se encuentra 

totalmente separada del claustro materno, que nazca viva y que tenga forma humana”10. 

Ulpiano agregó además que “el parto debe ser perfecto, es decir, que el que nace no 

sea un aborto y por último es preciso que tenga forma humana”11.  

 

La línea de pensamiento del derecho romano esbozada anteriormente se 

refleja claramente en el Código Civil y otros códigos latinoamericanos de 

origen antiguo, rescatando la anticipación de la capacidad del concebido no 

nacido para todo aquello que le favorezca. En el artículo 31 del Código Civil 

costarricense se establece expresamente que: ‹‹La existencia de la persona 

                                                 
9 Ventura Silva, Sabino, Derecho romano, 4ta ed., Barcelona, p. 108. 
10 Bonfanti, Pedro. Instituciones de derecho romano, 5ª. Ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1979, 

pp. 38 y 39.  
11 Cruz Ponce, Lisandro. El nasciturus. Revista de Derecho Comparado. UNAM, México, p. 6. 

Tomado de 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/67/art/art2.pdf (última 
fecha de consulta 13 de abril de 2015).  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/67/art/art2.pdf
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física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca 

desde 300 días antes de su nacimiento (…)››. 

Ahora bien, según la línea de pensamiento esbozada en los párrafos anterio-

res, dicho artículo aplica principalmente para efectos jurídicos especiales 

como lo son los efectos jurídicos de derecho sucesorio, hijo póstumo y 

donaciones; sin embargo, no aplica para fundamentar jurídicamente, desde 

una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, temas 

relativos al no nacido, el derecho a la vida, el derecho a la integridad perso-

nal, ni mucho menos determinar el momento preciso en que inicia la vida 

humana.  

 

ii) Control de Convencionalidad 

El control de convencionalidad ha sido un concepto desarrollado jurispru-

dencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mis-

mo pretende sean ejercidos de oficio los estándares Interamericanos en ma-

teria de derechos humanos, por parte de los órganos de administración de 

justicia de la región, los cuales poseen efectos erga omnes. Es decir, dicho 

concepto pretende que sean los mismos tribunales, juzgados, salas y cortes 

nacionales de cada Estado, los que se encarguen de aplicar a cabalidad (y 
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por ende, adaptar a los órdenes normativos nacionales) los estándares inter-

americanos en materia de derechos humanos, sin necesidad de llegar a pre-

sentarse peticiones ante el Sistema Interamericano sobre temas que han sido 

resueltos previamente.  

 

Este concepto apareció por primera vez en la sentencia del caso de fondo: 

Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en la que la Corte Interamericana estimó 

que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Con-

vención Americana, sus jueces, como parte del aparato Estatal, también se 

encuentran sometidos a ella. Lo anterior obliga a velar porque los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación 

de leyes contrarias a su objeto y fin. El Poder Judicial debe ejercer una es-

pecie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En esa tarea, tal poder debe tener en cuenta no solamente el tra-

tado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Inter-
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americana, intérprete última de la Convención Americana12. Este criterio se 

mantuvo en sentencias posteriores13 y se complementó con la sentencia del 

caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, en la que 

se manifestó que: 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Con-

vención Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga 

a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o 

anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto 

y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer 

no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencio-

nalidad ex officio, entre las normas internas y la Convención Americana, 

evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las re-

gulaciones procesales pertinentes. Esta función no debe quedar li-

mitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los ac-

cionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que 

                                                 
12 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, considerando 
124. 
13 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

noviembre de 2006. Serie C No. 162, considerando 173 y Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. 
Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2007. Serie C No. 169, considerando 78. 
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ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros supues-

tos formales y materiales de admisibilidad y procedente de este 

tipo de acciones (La negrita no es del original).   

 

La definición que puede encontrarse en el Tesauro sobre derechos huma-

nos de la Corte Interamericana respecto al control de convencionalidad, in-

dica que: 

Es un mecanismo que debe ser llevado a cabo, primero por los cuer-

pos judiciales domésticos, haciendo una 'comparación' entre el derecho 

local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instru-

mentos internacionales, sea que surja de los tratados, del ius cogens o de 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y 

luego esa tarea debe ser ejercida por la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos si es que el caso llega a sus estrados.14  

 

                                                 
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tesauro Digital. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/biblioteca/biblioteca-tesauro (Ultima fecha de con-
sulta: 19 de abril de 2015) 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/biblioteca/biblioteca-tesauro
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Además, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, como juez ad hoc en su voto 

razonado de la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, 

desarrolló el concepto de control ‹‹difuso›› de convencionalidad de la si-

guiente manera: 

Debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consi-

guiente, una asimilación de conceptos del Derecho Constitucio-

nal, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, especialmente al crearse 

las “garantías” y “órganos” internacionales de protección de los 

derechos humanos. Se advierte claramente una “internacionaliza-

ción del Derecho Constitucional”, particularmente al trasladar las 

“garantías constitucionales” como instrumentos procesales para 

la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la “su-

premacía constitucional”, a las “garantías convencionales” como 

mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela 

de los derechos humanos previstos en los pactos internacionales 

cuando aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna 

manera se configura también una “supremacía convencional”. 
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Una de las manifestaciones de este proceso de “internacionaliza-

ción” de categorías constitucionales es, precisamente, la concep-

ción difusa de convencionalidad que estamos analizando, ya que 

parte de la arraigada connotación del “control difuso de constitu-

cionalidad” en contraposición con el “control concentrado” que 

se realiza en los Estados constitucionales por las altas “jurisdic-

ciones constitucionales”, teniendo la última interpretación consti-

tucional los Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales o en al-

gunos casos, las Cortes Supremas y otras altas jurisdicciones. En 

este sentido, el “control concentrado de convencionalidad” lo 

venía realizando la Corte IDH desde sus primeras sentencias, 

sometiendo a un examen de convencionalidad los actos y normas 

de los Estados en un caso particular. Este “control concentrado” 

lo realizaba, fundamentalmente, la Corte IDH. Ahora se ha trans-

formado en un “control difuso de convencionalidad” al extender 

dicho “control” a todos los jueces nacionales como un deber de 

actuación en el ámbito interno, si bien conserva la Corte IDH su 

calidad de “intérprete última de la Convención Americana” cuan-
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do no se logre la eficaz tutela de los derechos humanos en el ám-

bito interno15. 

 

Más adelante, Ferrer considera que el ‹‹control difuso de convencionalidad›› 

logra convertir al juez nacional en un juez interamericano; es decir ‹‹en un 

primer y auténtico guardián de la Convención Americana, de sus Protocolos 

adicionales (eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de la 

jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad››. Consi-

dera este que los jueces y los órganos de impartición de justicia nacionales 

tienen la misión de salvaguardar tanto los derechos fundamentales que se 

encuentran previstos en el ámbito nacional, como los valores, principios y 

derechos humanos que los Estados reconocen mediante los instrumentos 

internacionales y a los cuales se comprometen en su cumplimiento.  

 

Es posible concluir, por tanto, que mediante el uso de la figura del control 

de convencionalidad los jueces nacionales se convierten en los primeros in-

térpretes de la normatividad internacional; los órganos interamericanos 
                                                 
15 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado constitu-

cional”, en Fix-Zamudio, Héctor, y Valadés, Diego (coords.), Formación y perspectiva del Es-
tado mexicano, México, El Colegio Nacional-UNAM, 2010, pp. 151-188. 
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pueden considerarse como secundarios, subsidiarios, complementarios y/o 

coadyuvantes, siendo obligación de los jueces nacionales salvaguardar las 

normas de derechos humanos y su interpretación, fungiendo como los ga-

rantes a nivel nacional de los estándares desarrollados a nivel internacional.  

 

En este punto es sumamente importante referirse a los efectos vinculantes, 

es decir: erga omnes que tienen las sentencias de la Corte Interamericana, con 

la misma obligatoriedad con que se aplica la jurisprudencia de los tribunales, 

salas o cortes constitucionales a nivel nacional. Respecto a este tema se ha 

manifestado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica mediante la Sentencia 3435 de once de noviembre de mil novecientos 

noventa y dos, en la que expresó que los derechos previstos en los tratados 

internacionales ‹‹priman sobre la Constitución›› en la medida en que otor-

guen mayores derechos o garantías.  

 

 

Asimismo, en el voto 1185-95 del dos de marzo de mil novecientos noventa 

y cinco, la Sala Constitucional de Costa Rica desarrolla los alcances del con-

trol de constitucionalidad.  Específicamente, se manifiesta que: 
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El artículo 10 Constitucional y la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

forman un indisoluble núcleo del sistema de control de constituciona-

lidad costarricense, en tanto ésta desarrolla lo mandado en aquél, y se 

hace prácticamente insuperable para cualquier otra normativa que in-

tente penetrarla.  Del artículo 10 actual se puede decir que no solamen-

te ha creado una jurisdicción constitucional especializada, vedando cla-

ramente a la jurisdicción ordinaria el ejercicio compartido de aquélla, 

sino que también le ha otorgado un carácter concentrado en grado má-

ximo, al reunir en ella una serie de competencias (hábeas corpus, am-

paro, inconstitucionalidad, consultas legislativas, consultas judiciales, 

conflictos entre Poderes, etc.) que por una parte, eran compartidas en 

el antiguo sistema por varios tribunales, y por otra, innovando compe-

tencias, que también se concentran en esta nueva jurisdicción constitu-

cional.  Por ello, el citado artículo 10 otorga una competencia exclusiva 

y excluyente a un órgano especializado, cuya composición ha sido 

también especialmente diseñada por el legislador constitucional.  

De lo anterior se desprende que la Convención Americana de Derechos 

Humanos es parte del llamado “Bloque de Constitucionalidad” y que, por lo tan-

to, los magistrados de la Sala Constitucional pueden no solo desaplicar 
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normas, sino también anularlas cuando éstas sean contrarias a la Conven-

ción Americana16. Es decir, dichos votos de la Sala Constitucional legitiman 

a nivel nacional la tesis desarrollada en el Sistema Interamericano respecto 

al Control de Convencionalidad concentrado. 

 

iii) Aborto 

El tema del aborto es fundamental a la hora de estudiar el tema del no naci-

do, pues se encuentra directamente relacionado con este. Así, es indispen-

sable definir el concepto desde distintos ejes. En primera instancia, el dic-

cionario de la Real Academia Española define la palabra aborto como: 1. Ac-

ción de abortar. 2. Interrupción del embarazo por causas naturales o delibe-

radamente provocadas. Puede constituir eventualmente un delito. 3. Ser o 

cosa abortada. 4. Engendro, monstruo. Ahora bien, se pueden encontrar 

definiciones de diversos tipos de aborto de acuerdo al modo o circunstan-

cias en las que se realiza, tales como el aborto natural, el quirúrgico, el peli-

                                                 
16 Brewer-Carías, Allan R. El control de convencionalidad, con particular preferencia a la garantía del dere-

cho a la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos humanos. 
Disponible en: http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-
1efb849fea2/Content/I,%201,%201055%20%20EL%20CONTROL%20DE%20CONVENC
IONALI-
DAD%20por%20la%20Corte%20IDH%20Y%20LA%20INSTITUCI%C3%93N%20DEL%
20AMPARO,%2018%20sept.%202012.doc%29.pdf (última fecha de consulta: 14 de abril de 
2015). 

http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-1efb849fea2/Content/I,%252525252525201,%252525252525201055%25252525252520%25252525252520EL%25252525252520CONTROL%25252525252520DE%25252525252520CONVENCIONALIDAD%25252525252520por%25252525252520la%25252525252520Corte%25252525252520IDH%25252525252520Y%25252525252520LA%25252525252520INSTITUCI%252525252525C3%25252525252593N%25252525252520DEL%25252525252520AMPARO,%2525252525252018%25252525252520sept.%252525252525202012.doc%25252525252529.pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-1efb849fea2/Content/I,%252525252525201,%252525252525201055%25252525252520%25252525252520EL%25252525252520CONTROL%25252525252520DE%25252525252520CONVENCIONALIDAD%25252525252520por%25252525252520la%25252525252520Corte%25252525252520IDH%25252525252520Y%25252525252520LA%25252525252520INSTITUCI%252525252525C3%25252525252593N%25252525252520DEL%25252525252520AMPARO,%2525252525252018%25252525252520sept.%252525252525202012.doc%25252525252529.pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-1efb849fea2/Content/I,%252525252525201,%252525252525201055%25252525252520%25252525252520EL%25252525252520CONTROL%25252525252520DE%25252525252520CONVENCIONALIDAD%25252525252520por%25252525252520la%25252525252520Corte%25252525252520IDH%25252525252520Y%25252525252520LA%25252525252520INSTITUCI%252525252525C3%25252525252593N%25252525252520DEL%25252525252520AMPARO,%2525252525252018%25252525252520sept.%252525252525202012.doc%25252525252529.pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-1efb849fea2/Content/I,%252525252525201,%252525252525201055%25252525252520%25252525252520EL%25252525252520CONTROL%25252525252520DE%25252525252520CONVENCIONALIDAD%25252525252520por%25252525252520la%25252525252520Corte%25252525252520IDH%25252525252520Y%25252525252520LA%25252525252520INSTITUCI%252525252525C3%25252525252593N%25252525252520DEL%25252525252520AMPARO,%2525252525252018%25252525252520sept.%252525252525202012.doc%25252525252529.pdf
http://brewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-1efb849fea2/Content/I,%252525252525201,%252525252525201055%25252525252520%25252525252520EL%25252525252520CONTROL%25252525252520DE%25252525252520CONVENCIONALIDAD%25252525252520por%25252525252520la%25252525252520Corte%25252525252520IDH%25252525252520Y%25252525252520LA%25252525252520INSTITUCI%252525252525C3%25252525252593N%25252525252520DEL%25252525252520AMPARO,%2525252525252018%25252525252520sept.%252525252525202012.doc%25252525252529.pdf
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groso, el inducido, entre otros. Ahora bien, es de importancia tomar en 

consideración, y como punto de partida, para el presente análisis que de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la viabilidad del feto o del 

embrión es definida hasta las veintidós semanas de embarazo, que es el 

momento en el cual el peso fetal es de alrededor de 500 gramos17 y, por en-

de, es a partir de cuando se puede entender que existe una situación de 

aborto.  

 

En cuando a la definición de aborto natural, de acuerdo al Medical Center de 

la Universidad de Maryland, este es la ‹‹pérdida espontánea de un feto antes 

de la semana 20 de embarazo››, mientras que el aborto quirúrgico es un 

‹‹procedimiento para terminar un embarazo por medio de la extracción del 

feto y la placenta del útero (matriz) de la madre››18. Como se mencionó an-

teriormente, en ambos casos el aborto puede definirse como el acto de inte-

rrupción del embarazo previo a que el feto sea viable; es decir, previo a que 

el feto que esté capacitado para la vida extra uterina.  

                                                 
17 Faundez, A/ Barzelatto, J. El drama del aborto en busca de un consenso. Tercer Mundo 

Editores. Colombia, 2005. Pág. 47 

18  University of Maryland: Medical Center. Aborto quirúrgico. Disponible en 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/aborto-quirurgico (Última fecha de 
consulta: 18 de abril de 2015).  

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/aborto-quirurgico
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Por su parte, la OMS conceptualiza otros tipos de abortos. El primero de 

ellos, el aborto peligroso es ‹‹una intervención destinada a la interrupción 

de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la prepara-

ción necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mí-

nimas, o ambas cosas a la vez››19. Por otro lado, se considera que el aborto 

inducido es aquel ‹‹terminado deliberadamente con una intervención››, ocu-

rriendo tanto en recintos médicos seguros, segúe las normativas legales y de 

salud pública, como fuera del sistema médico. Por ello, dependiendo de las 

condiciones en que se realiza el aborto, puede ser seguro o inseguro. El 

primero se produce cuando el aborto lo realiza un personal calificado, 

usando técnicas y criterios higiénicos adecuados, con una baja tasa de mor-

talidad y morbilidad. Los abortos son más seguros cuando se realizan en 

una etapa temprana del embarazo y en las condiciones de seguridad arriba 

mencionadas20.  

 
                                                 
19 OMS. Del concepto a la medición: la aplicación práctica de la definición de aborto peligroso utilizada en la 

OMS. Disponible en: http://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333.pdf (última 
fecha de consulta 18 de abril de 2015).  
20 Alan Guttmacher Institute [AGI]. An overview of clandestine abortion in Latin America- 1996 - 

Issues in Brief, New York, The Alan Guttmacher Institute, 6. Disponible en: 
www.guttmacher.org/pubs/ib12.html (última fecha de consulta: 18 de abril de 2015) 

http://www.who.int/bulletin/volumes/92/3/14-136333.pdf
http://www.guttmacher.org/pubs/ib12.html
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El aborto inseguro, en el otro extremo, se caracteriza generalmente por: 

La falta de capacitación por parte del proveedor, quien utiliza técnicas 

inadecuadas, y se lleva a cabo en recintos carentes de criterios higiéni-

cos. Un aborto inseguro puede ser inducido por la mujer misma, por 

una persona sin entrenamiento médico o por un profesional de la salud 

en condiciones antihigiénicas. Este tipo de aborto puede realizarse in-

troduciendo un objeto sólido (como una raíz, rama o catéter) en el úte-

ro, provocando un proceso de dilatación y curetaje inapropiado, ingi-

riendo sustancias tóxicas, o aplicando fuerza externa. Entre el 10% y el 

50% de los abortos inseguros requieren atención médica, aun cuando 

no todas las mujeres la soliciten21.  

 

Respecto al tema, la Comisión Interamericana en sus visitas in loco ha pre-

senciado la situación de la salud materna en algunos países de la región y ha 

manifestado recomendaciones sobre el derecho a la integridad personal res-

pecto a los problemas más relevantes. Entre otros, se ha referido al aborto 

                                                 
21 World Health Organization [WHO]. Complications of Abortion: Technical and Managerial Guide-

lines for Prevention and Treatment. 1994, Geneva (Switzerland). Disponible en: 
www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/complications.html (última fecha 
de consulta: 18 de abril de 2015).  

http://www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/complications.html
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como un problema muy serio para las mujeres, no solo como una afecta-

ción para su salud, sino también en cuanto a sus derechos a la integridad y a 

la privacidad22.   

 

Asimismo, la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en su informe temático sobre el Ac-

ceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos 

de 22 de noviembre de 2011, hizo referencia a un pronunciamiento de la 

Corte Europea de Derechos Humanos en cuanto a que: 

En el contexto del embarazo, el acceso efectivo a información impor-

tante sobre la salud de la madre y el feto es directamente relevante para 

el ejercicio de la autonomía personal, específicamente en donde la le-

gislación nacional permite el aborto en determinadas circunstancias.  

 

Por otro lado, respecto al tema del aborto el Comité contra la Tortura va 

aún más allá y expresa que ‹‹el condicionamiento de la atención médica a las 

                                                 
22  5 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 

OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, véase Capítulo XII, Derechos de 
la Mujer, párr. 49. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm. 
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mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de abor-

tos clandestinos›› incluso puede entenderse como tortura23. Este ha instado 

a los Estado a eliminar prácticas de confesiones a efectos de enjuiciamiento, 

así como anular las condenas dictadas que no se ajusten a lo dispuesto en la 

Convención o a las directivas de la Organización Mundial de la Salud res-

pecto a garantizar el tratamiento médico inmediato e incondicionado  de 

personas en estado de emergencia24.  

 

Un aspecto a considerar en este punto es que el derecho a garantizar el tra-

tamiento médico inmediato incorpora un nuevo problema, la libertad de 

pensamiento del personal médico, el cual podría encontrarse en antagonis-

                                                 
23 El Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación por ‹‹el hecho de que se condi-

cione la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones deriva-
das de abortos clandestinos, a que las mismas proporcionen información sobre quienes practi-
caron dichos abortos. Esas confesiones se utilizarían posteriormente en causas instruidas con-
tra ellas y terceras partes, contraviniendo así lo preceptuado por la Convención››. Conclusiones 
y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Chile. 14/06/2004. CAT/C/CR/32/5 párr. 
6 (j).   
24 El Comité ha recomendado a los Estados que: ‹‹Elimine la práctica de extraer confesiones a 

efectos de enjuiciamiento de las mujeres que buscan atención médica de emergencia como 
resultado de abortos clandestinos; investigue y revise las condenas dictadas en las causas en las 
que se haya admitido como prueba las declaraciones obtenidas mediante coacción en estos 
casos y tome las medidas correctivas pertinentes, en particular la anulación de las condenas 
dictadas que no se ajusten a lo dispuesto por la Convención. De conformidad con las directivas 
de la Organización Mundial de la Salud, el Estado parte debe garantizar el tratamiento inmedia-
to y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia››. Conclusiones 
y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Chile. 14/06/2004.CAT/C/CR/32/5 párr. 7 
(m). 
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mo con la de la de la mujer, ya sea por razones médicas únicamente (pues se 

encuentre en vida la vida o la integridad física de la mujer) o por conviccio-

nes personales de esta. Respecto al conflicto de colisión de intereses entre el 

derecho de libertad de elección de la mujer y el derecho de libertad de pen-

samiento del personal médico, el artículo 18, incisos 1 y 2 del Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-

ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de 

adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad 

de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, 

tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de 

ritos, las prácticas y la enseñanza. 

2. Nadie será objetivo de medidas coercitivas que puedan menoscabar 

su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elec-

ción.  

 

Además, el inciso 3 del mismo artículo establece que: 

La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias esta-

rá sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean ne-
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cesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públi-

cos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

De este modo, puede entenderse que si bien el Pacto mencionado supra 

protege el derecho de conciencia de los profesionales de salud, estos deben 

demostrar igual respeto por los derechos de conciencia de sus pacientes, 

primando los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de la 

mujer, cuando así sea requerido. En la misma línea de pensamiento, se pue-

de incluir al legislador, quien idealmente debería encargarse de crear normas 

que regulen situaciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de una 

persona, manteniendo de manera independiente sus convicciones al respec-

to.  Es decir, dicho análisis debería incluirse de manera clara a nivel norma-

tivo.  

 

 

Respecto a este tema, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia 

T-209/08, desarrolló el concepto de la objeción de conciencia, la cual con-

siste en la objeción a realizar procedimientos médicos por estar estos en 
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contraposición con su ideología y determinó una serie de elementos al res-

pecto que son significativos para el presente asunto, manifestando que:  

i. La objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las 

personas jurídicas o el Estado, solo es posible reconocerlo a personas 

naturales;  

ii. en caso de que un médico alegue la objeción de conciencia, está en la 

obligación de proceder a remitir a la mujer a otro médico que sí puede 

realizar el servicio médico solicitado, sin perjuicio de que posterior-

mente se termine si la objeción de conciencia era procedente y perti-

nente a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica;  

iii. la objeción de conciencia es una decisión individual y no institucional o 

colectiva;  

iv. la objeción de conciencia aplica sólo a prestadores directos y no a per-

sonal administrativo;  

v. procede cuando se trate realmente de una convicción de carácter reli-

gioso debidamente fundamentada y debe presentarse por escrito, si-

guiendo el médico que la invoca la obligación de remitir inmediatamen-

te a la mujer a un médico que pueda proporcionar el servicio en salud 

reproductiva requerido, ello con la finalidad de impedir que la negación 
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constituya una barrera en el acceso a la prestación de servicios de salud 

reproductiva. 

 

Dichas iniciativas han sido discutidas también a nivel internacional en espa-

cios como la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Po-

blación y Desarrollo25 realizada en El Cairo en el año 1994, en la que Costa 

Rica tuvo representación. Durante dicha Conferencia se acordó, entre otros, 

a:  

Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo a fin de lo-

grar una reducción rápida y sustancial en la morbilidad y mortalidad 

maternas y reducir las diferencias observadas entre los países en desa-

rrollo y los desarrollados, y dentro de los países. Sobre la base de un 

esfuerzo decidido por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, redu-

cir considerablemente el número de muertes y la morbilidad causados 

por abortos realizados en malas condiciones.  

 

                                                 
25 Naciones Unidas, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, párr. 

8.20 
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A pesar de lo expresado anteriormente, se pueden encontrar fallos de la Sala 

Constitucional posteriores, tales como el Voto Número 7958 de dos mil 

siete con fundamentaciones como la siguiente: ‹‹… la protección del dere-

cho a la vida en los Pactos Internacionales, la Constitución Política y el or-

denamiento jurídico interno rige a partir de la concepción, razón por la cual 

esta Sala no podrá, en aras de proteger la integridad mental de la ma-

dre, desproteger el derecho a la vida del menor en gestación, aun 

cuando sus posibilidades de vida post parto sean remotas o nulas, 

pues no otra cosa implicaría acceder a lo pretendido en el recurso…››26. Del 

anterior razonamiento jurídico se desprende que a pesar de que el feto no 

cuente con posibilidades de vivir luego del nacimiento, la Sala Constitucio-

nal considera que se debe proteger la vida de este sobre la integridad mental 

de la madre, lo cual es claramente contrario a lo acordado en la Conferencia 

de El Cairo. Este caso es sumamente similar a la situación estudiada en las 

medidas provisionales Asunto B. respecto El Salvador, conocido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el cual es objeto de análisis del pre-

sente proyecto y será examinado con más detenimiento en posteriores capí-

tulos. En dichas medidas provisionales, la señora B. sufría de una condición 
                                                 
26 Se ha marcado parte del texto en negrita y subrayado por motivos de énfasis para el presente 

trabajo. 
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médica que ponía en riesgo su vida durante el embarazo; de igual manera, el 

feto fue diagnosticado como anencefálico (sin cerebro), anomalía incompa-

tible con la vida extrauterina. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia de El Salvador manifestó que:  

Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nascitu-

rus ni viceversa; asimismo, que existe un impedimento absoluto para 

autorizar la práctica de un aborto por contrarias la protección constitu-

cional que se otorga a la persona humana “desde el momento de la 

concepción.  

 

Al respecto, la Corte Interamericana requirió al Estado de El Salvador aco-

ger y garantizar, de manera urgente, todas las disposiciones necesarias y 

efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B. pudiera adoptar, 

sin interferencia alguna, las medidas médicas que consideraran oportunas y 

convenientes para asegurar la debida protección de los derechos consagra-

dos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de la señora B. Co-

mo se evidencia, el criterio de la Corte IDH responde a la línea de pensa-

miento de lo discutido durante la Conferencia de El Cairo y no a lo esboza-

do por la Sala Constitucional. 
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Una vez desarrollados y comprendidos los conceptos fundamentales ante-

riores es necesario relacionarlos con el problema a investigar, de modo que 

se pueden identificar interrogantes tales como: ¿Cuál es el momento exacto 

en el que comienza la vida?, ¿en qué momento se adquieren derechos?, 

¿aplican los mismos derechos humanos para cigotos o fetos? Es claro, a este 

respecto, que no existe un consenso internacional y que se ha dejado un 

gran margen de apreciación para que los Estados actúen de la manera que 

deseen; sin embargo, cuando se trata de resolver casos en materia de aborto, 

la indeterminación de dichas interrogantes resulta perjudicial para la vida e 

integridad física de las mujeres, no solo cuando se encuentran en un estado 

de riesgo, sino también por la penalización o despenalización.  

 

A pesar de que en Costa Rica se ha protegido de manera primordial el dere-

cho del cigoto o feto, obedeciendo sobre todo a argumentos de carácter re-

ligioso, ético o cultural, en el ámbito internacional se ha apuntado más bien 

a la prevalencia del derecho de las mujeres. Es decir, se ha desarrollado un 

estándar de protección al derecho a la vida, pero no absoluto. En este senti-

do, en el artículo El Derecho a la Vida de Quién? Derechos de las mujeres y protec-
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ciones prenatales en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho compa-

rado, del Centro de Derechos Reproductivos (CRR), se hace mención a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su 

artículo primero, que establece que ‹‹todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos››. El CRR agrega que ‹‹el historial de las ne-

gociaciones explica que el término “nacen” se utilizó precisamente para ex-

cluir al nonato de los derechos que consagra la Declaración››27 . Se establece 

asíeque los redactores de la Declaración rechazaron expresamente la idea de 

incluirlo, de modo que el texto final expresa con plena intención que los 

derechos plasmados en la Declaración son ‹‹inherentes desde el momento 

de nacer››28. Debido a lo anterior, se establece el Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos, así como el Comité de Derechos Humanos y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). 

 

Si bien no es un instrumento aplicable a la legislación costarricense, la Carta 

Africana de Derechos Humanos contempla expresamente el aborto como 

                                                 
27 DOAG ONU 3rª Com., 99ª Sesión, 110-124, Doc. de la ONU A/PV/99 (1948). 
28 DOAG ONU 3rª Com., 99ª Sesión, 110-124, Doc. de la ONU A/PV/99 (1948). 
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un derecho que el Estado debe garantizar en caso de que el embarazo pon-

ga en riesgo la salud de la mujer y por ende afecte sus otros derechos. Fi-

nalmente, existe basta jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos y, por supuesto, de la Corte Interamericana que sigue la misma 

línea de pensamiento, la cual se analizará a fondo posteriormente.  

 

Por otro lado, y si bien no es vinculante para el Estado costarricense, existe 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en la 

materia, tal como lo es el caso Roe vs. Wade. Dicho asunto es importante en 

cuanto se refiere a si una ley Estatal penal sobre aborto sería constitucional 

al tratarse de un caso en el que se pretende salvar la vida de la madre. Al 

respecto, la Corte concluyó que se limitaba el ejercicio de un derecho fun-

damental, el de la intimidad, de manera que no guarda relación con los in-

tereses apremiantes del Estado que puedan justificar su reglamentación. Se 

indica a lo largo del texto de dicha decisión que dos intereses que podrían 

formar la base de una reglamentación estatal legítima consisten en: a) la sa-

lud de la madre y la no vida en el período subsiguiente a aproximadamente 

el fin del primer trimestre y la vida potencial del feto en el período subsi-

guiente de viabilidad. Finalmente, la Corte declaró que el derecho a la inti-
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midad no es absoluto, de modo que su ejercicio puede ser limitado por re-

glamentaciones estatales válidas concebidas de conformidad con las directi-

vas descritas anteriormente.  

 

Además, en el caso Commonwealth Vs. Edelin de la Corte Suprema de Justicia 

de los Estados Unidos de América, versa sobre una situación en la que el 

aborto fue practicado durante el periodo interino entre la pronunciación el 

caso Wade y leyes estatales en la materia, siendo que el Dr. Edelin fue pro-

cesado de acuerdo con una ley sobre homicidio no premeditado y even-

tualmente absuelto. En dicho caso, los registros no señalan nada respecto a 

la motivación de la embarazada o sobre la necesidad médica de realizar el 

aborto y no se considera legítimo que el caso del Dr. Edelin sancione el 

simple deseo de la madre de “matar” al que está por nacer por razones im-

propias o sin ninguna. Además, para dicho análisis en particular es impor-

tante tomar en cuenta que el aborto se realizó durante el periodo de gesta-

ción de veinte o veintidós semanas, lo cual es menos del tiempo que gene-

ralmente se cree que el feto necesita para ser viable y no creyó que lo fuera. 

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos concluyó que no existía 

razón para recusar su buen criterio sobre la materia.  
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De manera análoga, en el caso Baby Boy vs. Estados Unidos, el cual fue cono-

cido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se consideró 

que debía desestimarse el argumento de los peticionarios según el cual ‹‹el 

artículo I de la Declaración ha incorporado la noción de que el derecho a la 

vida existe desde el momento de la concepción››29, bajo el fundamento de 

que al aprobar la Declaración Americana durante la Novena Conferencia 

Internacional Americana, se ‹‹ enfrentó esta cuestión y decidió no adoptar 

una redacción que hubiera claramente establecido ese principio››30. Además, 

en cuanto a la interpretación de la Convención Americana, la Comisión se-

ñaló que la protección del derecho a la vida no es absoluta31; se consideró 

que,  

[L]a adición de la frase `en general, desde el momento de la concep-

ción´ no significa que quienes formularon la Convención tuviesen la 

intención de modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció 

                                                 
29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy vs. Estados Unidos, Caso 2141, 

Informe No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1 (1981), párr. 19.h). 
30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy vs. Estados Unidos, Caso 2141, 

Informe No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1 (1981), párr. 19.h); Corte IDH. Caso 
Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C No. 220. 
31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy vs. Estados Unidos, Caso 2141, 

Informe No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1 (1981), párr. 25. 
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en Bogotá, cuando aprobaron la Declaración Americana. Las implica-

ciones jurídicas de la cláusula `en general, desde el momento de la con-

cepción´ son substancialmente diferentes de las de la cláusula más cor-

ta `desde el momento de la concepción´, que aparec[ía] repetida mu-

chas veces en el documento de los peticionarios32.  

 

Respecto al presente caso, se realizará un estudio más detallado en capítulos 

posteriores. 

 

Finalmente, en el Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa 

Rica, la Corte Interamericana indicó que ‹‹ las tendencias de regulación en el 

derecho internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado 

de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida››33. El análi-

sis esbozado por la Corte IDH para llegar a dicha conclusión será también 

estudiado más adelante en el presente proyecto de investigación.  

                                                 
32 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy vs. Estados Unidos, Caso 2141, 

Informe No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1 (1981), párr. 30; Corte IDH. Caso 
Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C No. 220. 
33 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C 
No. 253. 
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A manera de conclusión para presente capítulo, es posible comprender que 

desde el punto de vista del derecho internacional y, particularmente por una 

vertiente de carácter político, no ha sido posible llegar a un consenso res-

pecto al tema; cada Estado sigue poseyendo cierta libertad  para penalizar o 

no el aborto a nivel nacional. Sin embargo, también ha sido posible deter-

minar que a lo largo de los años se ha ido esbozando en las diferentes cor-

tes, comités y comisiones, un estándar sumamente homogéneo sobre el pre-

sente tema que apunta a la protección de los derechos a la vida y la integri-

dad física de la mujer sobre los del feto, que debe garantizarse aun cuando 

se encuentre ante una situación en la que sea posible recurrir a la figura de 

objeción de conciencia.  
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Sección II. Antecedentes jurisprudenciales respecto 

al concepto de no nacido, control de convencionali-

dad y aborto.  

A pesar de que se pueden encontrar abundantes textos relativos al no naci-

do y  al aborto, no existe hasta el momento ninguno costarricense sobre la 

interpretación que la jurisprudencia interamericana ha desarrollado al res-

pecto y mucho menos un texto que pretenda ligarla a la figura del control 

de convencionalidad. De esta manera, se tomará como punto de partida la 

jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de derechos hu-

manos relativa al no nacido. En particular, y debido a que el Estado conde-

nado fue Costa Rica, se analizará la sentencia del caso Artavia Murillo y otros 

(Fertilización in vitro) vs. Costa Rica.  En el mismo sentido se le brindará espe-

cial atención a la resolución del asunto B. respecto de El Salvador de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, así como la resolución No. 23/81 

del caso No. 2141 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

conocido como “Baby Boy”.  
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Por otro lado, se estudiarán pronunciamientos de los diferentes órganos de 

derechos humanos de otros sistemas regionales así como del sistema uni-

versal, los cuales permitan comprender de mejor manera el tema. Específi-

camente, se analizará la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH)34, la aplicación de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Con-

vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con-

tra la Mujer, Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos, 

la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Europeo sobre 

Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pue-

blos; y, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.    

 

                                                 
34 Entre otros el Caso P. y S. Vs. Polonia (No. 57375/08), Sentencia de 30 de octubre de 2012; 

Caso Vo. Vs. Francia (No. 53924/00), Sentencia de 8 de julio de 2004; Caso A, B y C Vs. Ir-
landa (No. 25579/05), Sentencia de 16 de diciembre de 2010, Caso S.H. y otros Vs. Austria 
(No. 57813/00), Sentencia de 3 de noviembre de 2011; Caso Costa y Pavan Vs. Italia (No. 
54270/10), Sentencia de 28 de agosto de 2012; Caso Evans Vs. Reino Unido (No. 6339/05), 
Sentencia de 10 de abril de 2007;  Caso Rasmussen Vs. Dinamarca (No. 8777/79), Sentencia 
de 28 de noviembre de 1984; Caso Toth Vs. Austria (No. 11894/85), Sentencia de 25 de no-
viembre de 1991; Caso Golder Vs. Reino Unido (No. 4451/70), Sentencia de 12 de diciembre 
de 1975; Caso Hoogendijk Vs. Holanda (No. 58641/00), Sección Primera, 2005; Caso Gran 
Camara, D.H. y otros Vs. República Checa (No. 57325/00), Sentencia de 13 de noviembre de 
2007; Caso Hugh Jordan Vs. Reino Unido (No. 24746), Sentencia de 4 de mayo de 2001.  
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Finalmente, se estudiará la jurisprudencia de tribunales constitucionales tan-

to de Costa Rica como de otros países de la región. Entre otras, la sentencia 

C-355 del año 2006 de la Corte Constitucional de Colombia respecto a la 

protección del derecho a la vida del nasciturus y la acción de inconstituciona-

lidad 11/2009 sobre la vida humana prenatal, las mujeres y los derechos 

humanos, de la Corte Suprema de México.  

 

Respecto a la mencionada accion de inconstitucionalidad, esta versa sobre la 

revision de la primera linea del artículo 7 de la Constitucion Politica del Es-

tado de Baja California, el cual establece lo siguiente: ‹‹(…) al sustentar que 

desde el momento en  que un individuo es concebido, entra bajo la protec-

ción de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales  co-

rrespondientes, hasta su muerte natural o no inducida (…)››. Dicha afirma-

ción fue finalmente declarada inconstitucional debido a que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (es decir, la Constitución Federal) 

reconoce el derecho fundamental de toda persona a que se respete su vida, 

sin especificar el momento en el que termina la protección de este derecho.  
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Se trata de un estudio sumamente vasto en cuanto a normativa y pronun-

ciamientos respecto a la materia, que otorgan una perspectiva amplia y enri-

quecen el razonamiento jurídico del proyecto. 
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CAPÍTULO II. JURISPRUDENCIA 

DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

RESPECTO AL NO NACIDO. 

Para el presente capítulo se realizó un examen exhaustivo de cada una de las 

sentencias de fondo y resoluciones de medidas provisionales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, utilizando únicamente aquellas que 

tuvieran alguna relación, directa o indirecta, con el tema del no nacido o el 

aborto. De este modo, se desarrollarán en primer lugar los estándares res-

pecto a la materia de los casos contenciosos, y seguidamente los de los 

asuntos de medidas provisionales en la materia. 
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Sección I. Sentencias de los casos contenciosos de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos res-

pecto al no nacido. 

a) Corte IDH. Caso de la ‹‹Panel Blanca›› (Paniagua Morales y otros) 

vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C 

No. 37 

En la presente sentencia de la Corte IDH, dentro de los testimonios se ma-

nifiesta que una de las víctimas del caso, la señora Ana Elizabeth Paniagua 

Morales, se encontraba en estado de embarazo. Al respecto, la señora Blan-

ca Lidia Zamora de Paniagua, testigo del caso, manifiesta que, ‹‹en febrero 

de 1988 vivía con sus suegros, sus hijas, su hermano, su sobrina y su cuña-

da, la señora Ana Elizabeth Paniagua Morales, quien estaba embarazada››. 

Del mismo modo, la madre de la víctima, la señora María Ideolfonsa Mora-

les de Paniagua expresa que ‹‹su hija tenía 23 años en 1988 y dos meses de 

embarazo››. 
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Más adelante, la Corte incorpora un informe del señor Robert C. Bux, pató-

logo forense, quien señala respecto a la señora Paniagua Morales que,  

Revisó un informe de autopsia, una fotografía y un informe de la poli-

cía. El informe forense indica que la causa de la muerte de la señora 

Paniagua Morales fue una herida corto punzante en el cuello, que cortó 

el cuello incluyendo la arteria carótida y el vaso yugular; la víctima pre-

sentó heridas cortantes en el cuello y en la mejilla; estaba degollada. 

Dichas heridas, hechas antes de la muerte, implican que hubo tortura. 

El estudio de los documentos no reveló que la señora Paniagua hubie-

se sido violada, así como tampoco que ella hubiese sido quemada con 

fuego o cigarros. Si la víctima hubiese estado embarazada, debería ha-

ber sido consignado en el protocolo de autopsia. Hay diferencias entre 

lo que dice el médico forense y lo que dice la policía35. (El subrayado 

no es del original). 

 

Dentro de los hechos probados por parte de la Corte de la señora Paniagua 

Morales, no se consideró que ella estuviera en estado de embarazo. Final-

                                                 
35 Se ha marcado parte del texto en negrita y subrayado por motivos de énfasis para el presente 

trabajo. 
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mente, se declara la violación del derecho a la vida de la señora Paniagua 

Morales de la siguiente manera: ‹‹ el Estado de Guatemala violó el artículo 

4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con 

el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Ana Elizabeth Pania-

gua Morales (…)››. Sin embargo, la Corte Interamericana no expresa ningu-

na conclusión respecto al feto, ni se investiga más a fondo la prueba presen-

tada relativa al estado de embarazo de la señora Paniagua.  

 

b)  Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Se-

rie C No. 120 

En la presente sentencia, específicamente el párrafo número 132, la Corte 

expresa que, 

 Toda persona tiene derecho a la identidad, el cual constituye un dere-

cho complejo, que por un lado presenta un aspecto dinámico, cuyo 

desarrollo se encuentra ligado a la evolución de la personalidad del ser 

humano, y contiene un conjunto de atributos y características que 

permiten individualizar a cada persona como única. 
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Más adelante en ese mismo párrafo se señala que ‹‹la identidad personal 

tiene su punto de partida en la concepción y su construccional tiene su 

punto de partida en la o unto de atributos y caracterue por abarca una mul-

tiplicidad de elementos y aspectos que exceden del concepto estrictamente 

biols y caracterue por abarca una multiplicasponal dy biográibiogrelementos 

y as36.Además, el Tribunal considera que dichos elementos y atributos que 

componen la identidad personal ‹‹comprenden aspectos tan variados como 

el origen o la “verdad biológica”, el patrimonio cultural, histórico, religioso, 

ideológico, político, profesional, familiar y social de un persona, así como 

otros aspectos más estáticos referidos, por ejemplo, a los rasgos físicos, el 

nombre y la nacionalidad››.  

 

En la presente sentencia se refiere la Corte a la concepción de acuerdo al 

texto del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos, el cual establece literalmente que ‹‹Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

                                                 
36 Se ha marcado parte del texto en negrita y subrayado por motivos de énfasis para el presente 

trabajo. 
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partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente››. Sin embargo, dicha consideración respecto al derecho a la 

identidad se realiza en un contexto de desaparición forzada de dos niñas y 

ha sido utilizada a lo largo de la jurisprudencia para casos similares. Es de-

cir, ha sido utilizado para casos en los que efectivamente los menores de 

edad han nacido y han sido separados de su núcleo familiar. 

 

c) Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie 

C No. 160. 

En los párrafos 292 y 293 de la Sentencia, la Corte se refiere a actos de vio-

lencia que fueron alegatos durante el caso mediante testimonios de los in-

ternos, así como prueba aportada ante el Tribunal sobre ataques efectuados 

a internas, las cuales se encontraban en estado de embarazo y señaló que 

‹‹las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufri-

miento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su 

propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación 

y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos››.  
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La Corte se refiere respecto a cuatro internas en estado de embarazo, las 

cuales tuvieron a sus hijos meses después37. Además, el Tribunal declaró la 

violación del artículo 5 de la Convención Americana, en conjunto con el 

artículo 7 de la Convención de Belem do Pará de Belem do Pará por los 

hechos cometidos, la cual señala expresamente que ‹‹los Estados deben ve-

lar porque las autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier ac-

ción o práctica de violencia contra la mujer››. 

 

Por otro lado, la Corte IDH concluyó que los actos de agresión y las condi-

ciones en las que el Estado puso a los internos,  ‹‹causaron en todos ellos un 

grave sufrimiento psicológico y emocional, constituyó una tortura psicoló-

gica inferida en agravio de todos los miembros del grupo››, declarando la 

violación no solo del artículo 5 de la Convención Americana, sino también 

de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. Se refirió, con respecto a las reclusas embarazadas, 

que su derecho a la integridad personal ‹‹se vio agravada por el factor de que 

se encontraban embarazadas, de forma tal que los actos de violencia les 
                                                 
37 Párr. 197.57 
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afectaron en mayor medida. En el presente caso la Corte declara las viola-

ciones a los derechos señalados anteriormente, únicamente respecto a las 

mujeres embarazadas, más no respecto a los niños que nacieron meses des-

pués.  

 

d) Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

10 de julio de 2007. Serie C No. 167 

En el párrafo 182 de la Sentencia, la Corte señaló que Gertrudis Victoria 

Cantoral Huamaní, quien fue declarada víctima del caso, ‹‹estaba embaraza-

da al momento de los hechos›› y ‹‹fue golpeada en su casa por desconocidos 

que irrumpieron en su domicilio y la intimaron sobre las gestiones relativas 

a la investigación que su hermano Ulises Cantoral Huamaní llevaba adelan-

te38››. Al respecto, el Tribunal concluyó que se violó su derecho a la integri-

dad personal en el párrafo 120 de dicha sentencia. Sin embargo, siguiendo la 

misma línea de pensamiento de las anteriores, no se declaró violación algu-

na respecto al feto.  

                                                 
38 Peritaje escrito rendido por Roberto Alfonso Gushiken Miyagui el 11 de enero de 2007 (ex-

pediente de excepción preliminar, fondo y eventuales reparaciones y costas, folio 434. 
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e) Corte IDH. Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Prelimi-

nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 

de 2007. Serie C No. 169 

En el párrafo 49, la Corte se refiere respecto a cuatro presuntas víctimas 

que fueron sentenciadas a la pena capital39, pues en Barbados existía al mo-

mento de los hechos legislación que impone la pena de muerte obligatoria 

para los casos de homicidio40. En este sentido, la Corte IDH entra a estu-

                                                 
39 El Tribunal recuerda que no es de carácter penal ante el cual se puede juzgar la responsabili-

dad penal de un individuo. Esta cuestión le corresponde a los tribunales internos. Asimismo, la 
Corte reconoce el deber del Estado de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción, pre-
venir la comisión de delitos, castigar a aquéllos responsables y, generalmente, mantener el or-
den público.  Sin embargo, la prevención de los delitos y el régimen de castigos del Estado 
deberá llevarse a cabo con el más alto respeto hacia los derechos humanos de los individuos 
que se encuentren bajo su jurisdicción y de conformidad con los tratados de derechos huma-
nos aplicables.. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4, párr. 154; Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 
1997. Serie C No. 35, párr. 37; Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 55, y Caso Fermín Ramírez vs. Guate-
mala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 63. 
40 Las únicas excepciones a esta regla incluyen casos donde la persona condenada es menor de 

18 años de edad o se encuentra embarazada. Artículo 14 de la Ley de Delincuentes Menores de 
Edad (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, anexo 22, folio 2973) y 
artículo 2 de la Ley de Pena de Muerte (Mujeres Embarazadas) (expediente de anexos a la con-
testación de la demanda, tomo I, anexo 27, folio 3087). 
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diar si dicha imposición obligatoria de la pena capital contraría lo estableci-

do en la Convención Americana sobre Derechos Humanos41.  

 

Más adelante, en dicha sentencia la Corte expresa, al interpretar la cuestión 

de la pena de muerte en general, que la pena capital no es en sí misma in-

compatible con la Convención Americana ni tampoco la prohíbe, pero si 

fija una serie de limitaciones estrictas para su aplicación42. En primer lugar, 

señala que su aplicación debe estar limitada a los delitos comunes más gra-

                                                 
41 El Estado ha afirmado en varias oportunidades en el presente caso que ‹‹el pueblo de Barba-

dos cree firmemente en la efectividad y la validez de la pena de muerte como un factor disuasi-
vo criminal.  El Gobierno actual fue elegido, en parte, por la plataforma explícita de la imposi-
ción de la pena de muerte.  Fue elegido para apoyar no sólo cualquier forma de pena de muer-
te, sino la forma actual y obligatoria de pena capital››. Enfatizó que aún si en Barbados no se 
imponía la pena de muerte desde el año 1984, todavía existía un fuerte apoyo por parte del 
pueblo. En este sentido, la Corte reconoce la información presentada por el Estado respecto 
del apoyo de la opinión pública a la pena de muerte en Barbados.  Sin embargo, conforme a los 
artículos 62 de la Convención y 1 del Estatuto de la Corte, el objetivo principal de este Tribu-
nal, como institución judicial, es ‹‹la aplicación e interpretación de la Convención Americana de 
Derechos Humanos››.  El Estado de Barbados ratificó la Convención Americana de Derechos 
Humanos el 27 de noviembre de 1982 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 4 
de junio de 2000 (supra, parr. 30).  Consecuentemente, de conformidad con su deber de resol-
ver aquellos casos debidamente sometidos a su conocimiento, la Corte debe analizar si el sis-
tema de pena capital de Barbados concuerda con las obligaciones legales que el Estado ha 
asumido conforme a la Convención Americana, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tri-
bunal. En este sentido, la Corte, como último intérprete de la Convención, se asegura que el 
efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes que, aun-
que sean populares, son contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128. 
42  Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos), supra nota 7. 
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ves y que no tengan relación con agravios políticos43; seguidamente, se debe 

individualizar la pena según las características del delito así como la culpabi-

lidad del acusado44. Para finalizar, su aplicación se encuentra sujeta a deter-

minadas garantías procesales cuyo cumplimiento debe ser estrictamente ob-

servado y revisado45. A pesar de lo anterior, la Corte Interamericana insta al 

Estado de Barbados a disminuir la aplicación de dicha pena hasta una even-

tual desaplicación total.  

 

Ahora bien, en cuanto a lo que concierne para la temática del presente pro-

yecto, es importante resaltar que la Corte manifiesta que dicha pena no 

puede ser aplicada a menores de edad o a mujeres en estado de embarazo, 

pues estos dos supuestos sí resultarían contrarios a la Convención. Dichas 

excepciones se encuentran contempladas dentro de la ley interna de Barba-

dos al momento de realizar el estudio. La presente sentencia es importante 

                                                 
43 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 106; Caso Raxcacó Reyes, supra nota 37, 
párr. 68.  También Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos), supra nota 7, párr. 55. 
44 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 42, párrs. 103, 106 y 108, y Caso Raxcacó 

Reyes, supra nota 37, párr. 81. También Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55.  
45 Caso Fermín Ramírez, supra nota 37, párr. 79. También Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 

y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55, y El Derecho a 
la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opi-
nión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 135. 
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para la comprensión del tema pues es la primera vez en la que la Corte In-

teramericana se refiere a limitaciones al derecho a la vida, el cual no es un 

derecho absoluto. 

 

 

f) Corte IDH. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Pre-

liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero 

de 2009. Serie C No. 194 

 

En dicha Sentencia, los representantes alegaron durante la audiencia pública 

que  varias mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones y se refirieron 

específicamente al caso de Laura Castellanos, quien fue agredida dentro de 

la Asamblea Nacional durante su embarazo por grupos oficialistas, lo cual le 

causó graves consecuencias de salud y puso en peligro su embarazo, especí-

ficamente sufrió de ‹‹calcificación de útero y perdida de líquido amniótico››. 

Al respecto, la Corte consideró que los representantes no lograron especifi-

car las razones o el modo en el que el Estado habría incurrido en una con-

ducta ‹‹dirigida o planificada›› hacia las presuntas víctimas, ni tampoco expli-

caron cómo los hechos ‹‹resultaron agravados por su condición de mujer›› o 
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c muj‹‹afectaron a las mujeres de manera diferente [o] en mayor proporciin››.  

Finalmente, señaló que tampoco fundamentaron la existencia de actos que 

violentaran los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará, es decir, 

que pudieran ser conceptualizados como violencia contra la mujer, ni qué 

medidas pudo haber adoptado el Estado, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 7 ‹‹para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para mo-

dificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o 

la tolerancia de la violencia contra la mujer››. Debido a lo anterior, el Tribu-

nal concluye que no se deben analizar los hechos utilizando las disposicio-

nes de la Convención de Belém do Pará.  

 

En este caso, la Corte declara la violación del derecho a la integridad perso-

nal de dichas personas, en conjunto con el incumplimiento de su obligación 

contenida en el artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de 

buscar, recibir y difundir información, sin expresarse de manera particular 

respecto a la señora Castañeda por las agresiones sufridas mientras se en-

contraba en estado de embarazo, ni referirse mucho menos respecto al feto. 

Es decir, la Corte se limita a realizar un análisis técnico-jurídico respecto a 
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cómo los hechos no se adecuan a un contexto de violencia contra la mujer, 

sin brindar particular atención al feto. 

 

g) Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Pre-

liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero 

de 2009. Serie C No. 195 

La Comisión indicó que el 10 de diciembre de 2001 Yesenia Balza, periodis-

ta; Carlos Quintero, camarógrafo; y Felipe Lugo, asistente de cámara inicia-

ron la cobertura de una manifestación en la que fueron rodeados por alre-

dedor de 20 personas. Por su parte, los representantes manifestaron que 

dichas personas sufrieron agresiones serias ‹‹sin (…) siquiera considerar el 

estado de embarazo visible en que se encontraba la periodista Yesenia Bal-

za››. Al respecto, la Corte observó que ‹‹ fue alegado y no controvertido que 

la señora Balza tenía tres meses de embarazo en ese momento››. A pesar de 

lo anterior, consideraron que los representantes no fundamentaron ‹‹la for-

ma en que el hecho descrito revele que la agresión que la señora Balza ha-

bría sufrido tuviera como motivo o finalidad, o al menos alguna connota-

ción o efecto, basado en el sexo o género de la víctima o en su condición de 
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embarazo››. Ademád, la Corte aclaró que ‹‹no toda violación de un derecho 

humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una 

violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará››, el mis-

mo criterio mantenido en la sentencia del caso Ríos y otros Vs. Venezuela. 

 

En ese sentido concluyeron que, aunque las periodistas mujeres hubieren 

sido agredidas,  sufrieron agresiones junto a sus compañeros hombres y que 

no fue posible demostrar de qué manera estas fueron ‹‹especialmente dirigi-

dos[as] contra las mujeres››, ni tampoco explicaron las razones por las cuales 

fueron un mayor blanco por su sexo. Debido a lo anterior, el Tribunal ma-

nifiesta que ‹‹no corresponde analizar los hechos del presente caso bajo las 

referidas disposiciones de la Convención de Belém do Pará››. 

 

Más adelante, la Corte concluye que el Estado es responsable por la viola-

ción del derecho a la integridad personal por daños físicos y obstaculización  

el ejercicio de la labor periodística de la se ora Yesenia Thais Balza Bolíol, 

sin manifestarse respecto a su embarazo. Es decir, el examen del caso es 

análogo en cuanto al caso Ríos y otros Vs. Venezuela, pues se realiza un estu-
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dio a la luz de la Convención Belém do Pará, sin embargo, no se le presta 

especial atención al estado de embarazo de una de las presuntas víctimas.  

 

• Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211 

En cuanto al contexto de este caso, entre los años 1962 y 1996 en Guate-

mala hubo un conflicto armado interno que provocó grandes costos huma-

nos, materiales, institucionales y morales. La CEH estima que el saldo en 

muertos y desaparecidos del enfrentamiento armado interno llegó a más de 

doscientas mil personas. 

 

Respecto al caso particular, se expresó que el 9 de diciembre de 1982, veci-

nos de la Aldea llamada “Las Cruces” se acercaron a “Las Dos Erres”, ob-

servando  restos humanos esparcidos (incluyendo cordones umbilicales y 

placentas), animales en libertad y sangre. Debido a la violencia de los solda-

dos, se les causaron abortos a las mujeres por los golpes que les propinaron. 

La Corte expresó que en este caso ‹‹ las mujeres embarazadas fueron vícti-
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mas de abortos inducidos y otros actos de barbarie›› y que ‹‹ las torturas 

ejemplificantes, las violaciones sexuales y los actos de crueldad extrema, 

produjeron en las víctimas (…) un daño grave a la integridad mental››46.  

 

En este sentido, el Tribunal concluyó que la falta de investigación de he-

chos tales como tortura y violencia sexual en conflictos armados y/o dentro 

de patrones sistemáticos47 por parte del Estado fue un gran incumplimiento 

de sus obligaciones frente a graves violaciones de derechos humanos ‹‹las 

                                                 
46Dictamen pericial de Nieves Gómez Dupuis efectuado en agosto de 2005 “sobre el daño a la 

salud mental derivada de la Masacre de la Aldea Las Dos Erres […] y las medidas de repara-
ción psicosocial” (anexos a la demanda, anexo 8, f. 2811). 
47En este sentido, cabe hacer mención que en derecho internacional diversos tribunales se han 

pronunciado al respecto, así el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia ha calificado 
la violencia sexual como comparable a la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradan-
tes, cuando ésta ha sido cometida dentro de una práctica sistemática contra la población civil y 
con una intención de obtener información, castigar, intimidar, humillar o discriminar a la 
víctima o una tercera persona. ICTY, Trial Ch II. Prosecutor v. Anto Furundzija. Judgment, Dec. 
10, 1998. par. 267.i, 295; ICTY, Trial Ch II. Prosecutor v. Delalic et al (Celebici case). Judgment, Nov. 
16, 1998. par. 941; ICTY, Appeals Ch. Prosecutor v. Delalic et al (Celebici case). Judgment, Feb. 20, 
2001. par. 488, 501; y ICTY, Trial Ch II. Prosecutor v. Kunarac et al. Judgment, Feb. 22, 2001. pa-
ras. 656, 670, 816. Asimismo, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda también ha compa-
rado la violación sexual con la tortura, señalando que la primera puede constituir tortura al ser 
cometida por o con la aquiescencia, consentimiento o a instigación de un oficial público. ICTR, 
Trial Ch I. Prosecutor v. Akayesu, Jean-Paul. Judgment, Sep. 2, 1998. paras. 687, 688.  Por su parte, 
la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la violación sexual puede constituir 
tortura cuando ha sido cometida por agentes estatales contra personas bajo su custodia. 
ECHR. Case of Aydin v. Turkey. Judgment, Sep. 25, 1997. Paras. 86, 87, y Case of Maslova and 
Nalbandov v. Russia. Judgment. Jul. 7, 2008. Para. 108. 
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cuales contravienen normas inderogables48 (jus cogens) y generan obliga-

ciones para los Estados49›› tal como lo es el deber de investigar y sancionar 

prácticas como las del presente caso, según disponen tanto la Convención 

Americana, la CIPST y la Convención Belén do Pará”.  

 

En virtud de lo anterior, la Corte consideró que el Estado estuvo en la obli-

gación de iniciar ex officio lo más pronto posible, una investigación imparcial 

y efectiva de los hechos acontecidos en la masacre que tuvieran que ver con 

las violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, tal como lo 

fueron las torturas y actos de violencia contra la mujer, los cuales además se 

realizaron con una perspectiva de género. Todo lo anterior, debió realizarse 

según lo establecen los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, así como las 

obligaciones específicas dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 

Interamericana contra la Tortura, ademte del artículo 7.b de la Convención 

Belém do Pará50. 

                                                 
48Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 19, párr. 128; Caso de la Masacre de la Rochela Vs. 

Colombia, supra nota 34, párr. 132, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 28, párr. 59. 
49Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 19, párr. 131. 
50Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 27, párr. 378. 
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Ahora bien, en cuanto a los derechos de los niños, la Corte manifestó que al  

momento en el que el Estado reconoció la competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana, Ramiro Osorio Cristales seguía siendo niño51 , de 

modo que se debíen otorgar medidas de protección especiales, adicionales y 

complementarias para garantizarle el ejercicio y goce de sus derechos, in-

cluidos por su puesto el derecho a la familia y el derecho al nombre.  

 

La Corte se pronuncia únicamente respecto a los derechos de las mujeres y 

sobre el niño sobreviviente de la masacre, declarando las violaciones sus 

derechos únicamente, sin referirse a los fetos, a pesar de la gravedad de los 

hechos y a la manera tan bruta en la que fueron realizados los abortos o in-

cluso al hecho de que hayan sido realizados con una perspectiva de género.  

 

 

                                                 
51La Corte hace notar que al momento de la aceptación de la competencia de la Corte por el 

Estado, en 1987, Ramiro y Armando tenían, respectivamente, 11 y 16 años de edad, por lo que 
la Corte se referirá a las presuntas víctimas como niños. Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 supra nota 203, par. 42. 
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• Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Para-

guay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 

2010 Serie C No. 214 

En el presente caso, la omisión de la Corte al expresarse y/o declarar viola-

ciones a los derechos de los no nacidos es sumamente clara pues el Tribunal 

se refiere únicamente a la mujer embarazada y a los niños que habían naci-

do. Específicamente se refiere respecto a la muerte de la señora Remigia 

Ruiz, quien se encontraba en estado de embarazo y no recibió atención mé-

dica, por lo que se debe manifestar que el Estado debe generar políticas pú-

blicas de salud adecuadas que ofrezcan asistencia de personal entrenado pa-

ra la atención de los nacimientos, así como políticas de prevención de la 

mortalidad materna  por medio de controles prenatales y post-parto e ins-

trumentos legales y administrativos en políticas de salud que permitan llevar 

un control documental de los casos de mortalidad materna; todo lo anterior 

debido a que las mujeres en estado de embarazo merecen una protección 

especial. Finalmente, el Tribunal declara la violación del artículo 4.1 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en per-
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juicio de una serie de personas52 al no haber adoptado ‹‹las medidas positi-

vas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente 

eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida››. Co-

mo se indicó anteriormente, únicamente se declara la violación a los dere-

chos de las mujeres y de los niños que nacieron posteriormente, más no de 

los fetos que no sobrevivieron.  

 

 

 

 
                                                 
52 Sara Gonzáles López, quién murió  en julio de 2008, teniendo un año y cinco meses de 

edad, de gastroenteritis y deshidratación y no recibió asistencia médica; Yelsi Karina López 
Cabañas, quien murió en el año 2005 al año de edad de pertusis y no recibió asistencia médica; 
Remigia Ruiz, quien falleció en el 2005 de 38 años de edad por complicaciones en el parto y no 
recibió asistencia médica; Aida Carolina Gonzáles, quien falleció en junio de 2003 a los ocho 
meses de edad, de anemia sin recibir asistencia médica; NN Avalos o Ríos Torres, quien murió 
en 1999 a los tres días de nacido a causa de una hemorragia y no recibió atención médica; 
Abundio Inter Dermot, el cual falleció en el 2003 a los 2 meses de nacido por neumonía sin 
recibir asistencia médica; NN Dermott Martínez, quien falleció en el 2001 a los ocho meses de 
edad de enterocolitis y se desconoce si recibió atención médica; NN García Dermott, quien 
murió en el 2001, teniendo un mes de edad por causa de pertusis y no recibió asistencia médi-
ca; Adalberto Gonzáles López, quien murió en el 2000 a los un año y dos meses de edad por 
causa de neumonía y no recibió atención médica; Roberto Roa Gonzáles, quien murió en el 
2000 a los 55 años de edad por causa de tuberculosis sin recibir asistencia médica; NN Ávalos 
o Ríos Torres, quien murió en 1998 a los nueve días de nacido por causa de tétanos y no reci-
bió asistencia médica; NN Dermontt Ruiz, quien murió en 1996 al nacer por sufrimiento fetal 
y no recibió atención médica, y NN Wilfrida Ojeda Chávez, quien murió en el mes de mayo de 
1994 a los ocho meses de nacida a causa de deshidratación y enterocolitis y no recibió asisten-
cia médica 
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• Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. 

Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.22 

Respecto a la desaparición forzada sufrida por María Claudia García mien-

tras se encontraba en estado de embarazo, la Corte Interamericana expresó 

que al ser detenida, su condición constituía una ‹‹particular vulnerabilidad 

por la cual se dio una afectación diferenciada en su caso››. En Argentina, la 

señora García fue separada de su esposo y trasladada a Uruguay, lo que en sí 

mismo representa un acto cruel e inhumano. Posteriormente, María Claudia 

fue retenida en un centro clandestino donde se realizaban torturas llamado 

SID, realizándose un tratamiento diferenciado respecto a otros detenidos 

con el fin de cumplir su retención ilegal en Uruguay y su eventual desapari-

ción forzada. Particularmente, sufrió de una instrumentalización de su 

cuerpo en función del nacimiento y el período de lactancia de su hija, quien 

posteriormente fue entregada a otra familia. Es decir, a su hija se le sustrajo 

y se sustituyó su identidad. 

 

La Corte Interamericana manifestó que ‹‹los hechos del caso revelan una 

particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su li-
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bre maternidad, lo que forma parte esencial del libre desarrollo de la 

personalidad de las mujeres. Lo anterior es aún más grave si se considera, 

segú  fue señalado, que su caso se dio en un contexto de desapariciones de 

mujeres embarazadas y apropiaciones ildcitas de niñitas de nisu caso se dio 

en un Operacitn Cóndor››53. Además, la Corte concluye de manera explícita 

que ‹‹el Estado es responsable por haber violado, desde el nacimiento de 

María Macarena Gelman y hasta el momento en que recuperó su ver-

dadera y legítima identidad, el derecho al reconocimiento de la persona-

lidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la 

familia, al nombre, a los derechos del niño y a la nacionalidad, reconocidos 

en los artículos 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19 y 20.3, en relación con los artículos 1.1 

de la Convención y los artículos I y XI de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de ella››54. 

 

La presente Sentencia incluye dentro de la jurisprudencia del Tribunal temas 

tales como el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y la libre ma-

                                                 
53 Se ha marcado parte del texto en negrita y subrayado por motivos de énfasis para el presente 

trabajo. 
54 Se ha marcado parte del texto en negrita y subrayado por motivos de énfasis para el presente 

trabajo. 
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ternidad. Asimismo, es clara al declarar que la violación del derecho a la 

identidad inicia desde el nacimiento y no antes.  

 

• Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excep-

ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 

septiembre de 2012 Serie C No. 250 

La Corte Interamericana señaló que a lo largo del conflicto armado, la mu-

jeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual. De este mo-

do, previo a las masacres, los miembros de las fuerzas de seguridad del Es-

tado perpetraron violaciones sexuales masivas o indiscriminadas y públicas, 

acompañadas en ocasiones de la muerte de mujeres embarazadas y de la in-

ducción de abortos. La práctica descrita se realizaba con el objeto de des-

truir la dignidad de la mujeres de diversas maneras; tanto a nivel cultural 

como social, familiar e individual.  

 

A pesar de la gravedad de los hechos manifestados anteriormente, la Corte 

no se pronuncia respecto a dichas mujeres embarazadas en sus disposicio-

nes finales ni de fondo, simplemente se menciona que se encontraban en 
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estado de embarazo y se procede a declarar la violación de sus derechos, 

más no de los fetos.  Tampoco se expresa que dichas violaciones se consi-

deran agravadas debido a la condicia la  estas mujeres, como se concluyó en 

jurisprudencia anterior.  

 

La CEH  señala que cuando las presentes prácticas fueron realizadas en 

contra de las comunidades mayas, tenían además un efecto simbólico, debi-

do a que las mujeres mayas tienen a su cargo la reproducción social del gru-

po y son las figuras personificantes de los valores que deben ser reproduci-

dos en la comunidad. 

 

Asimismo, se indicó en los testimonios incorporados en el expediente del 

caso que un grupo de miembros de la comunidad de Río Negro fue trasla-

dado al lugar conocido como Xococ. De las más o menos 70 personas que 

fueron tomadas, en su mayoría hombres adultos, pero también niños y mu-

jeres, algunas en estado de embarazo55, únicamente regresaron dos.  

                                                 

55 Testimonio de Teodora Chen (expediente de anexos al sometimiento del caso, tomo I, folio 

521), y testimonio de Antonia Osorio Sánchez (expediente de anexos al sometimiento del caso, 
tomo I, folio 483). 
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Finalmente, se señaló que los policías y soldados forzaron a las personas, 

quienes en su mayoría fueron mujeres, amarrándolas del cuello o de las ma-

nos, a caminar más de 3 kilómetros montaña arriba, sin agua ni comida, 

hasta un cerro llamado “Pacoxom”. Durante el camino, los soldados y los 

patrulleros insultaron, empujaron, golpearon y azotaron con ramas y garro-

tes a las personas, incluso a las mujeres embarazadas y mataron a quienes 

no pudieran continuar. Además, obligaron a las mujeres a bailar y algunas 

de las niñas y mujeres fueron apartadas del grupo y violadas sexualmente. 

Consta en el expediente que al menos una de ellas se encontraba en estado 

embarazo cuando fue víctima de dichos actos.  

 
 

• Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. 

El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 

octubre de 2012 Serie C No. 252 

 

En este caso, la Corte se expresa sobre la complejidad de identificar e indi-

vidualizar a cada una de las presuntas víctimas, en razón de la magnitud del 

caso, que trata sobre masacres perpetradas en siete lugares diferentes, de la 

naturaleza de los hechos y las circunstancias que rodearon las mismas, y del 
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tiempo transcurrido. Sin embargo, logró constatar que algunas mujeres se 

habrían encontrado embarazadas al momento de su ejecución y declara la 

responsabilidad del Estado por las ejecuciones realizadas por la Fuerza Ar-

mada de El Salvador en las masacres entre el 11 y el 13 de diciembre de 

1981 en el Mozote, cantón de la Joya y los caseríos: Ranchería, Los Toriles y 

Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Ce-

rro Ortiz, todo lo anterior violentando el artículo 4 de la Convención Ame-

ricana.  

 

Asimismo, se comprobó que ‹‹dentro de las víctimas ejecutadas se encon-

traba un gran número de niños y niñas, por lo que respecto a ellos las viola-

ciones al derecho a la vida ocurren también en relación con el artículo 19 de 

la Convenció. Esta violación se vio agravada respecto de los niños y 

niñas, así como de las mujeres que se encontraban embarazadas››56.  

 

                                                 
56 Se ha marcado parte del texto en negrita y subrayado por motivos de énfasis para el presente 

trabajo. 
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Es decir, los hechos del presente caso fueron considerados como una viola-

ción agravada,  más no se declara la violación directa del derecho a la vida 

del feto. En relación lo anterior, el juez Eduardo Vio Grossi emite un voto 

concurrente, en el que pretende dejar constancia de que ‹‹a pesar de que se 

tiene por probado que se ejecutaron mujeres embarazadas y que incluso en 

las exhumaciones correspondientes se recuperaron restos de un feto››; el 

juez Vio ‹‹propuso que se precisara si se consideraba a éste y a los demás 

concebidos que se encontraban en los vientres de aquellas, como víctimas 

en este caso››. 

 

Asimismo, se emite el voto para dejar constancia de que, a pesar de que se 

trata de un caso de masacres, fue también una oportunidad para el Tribunal 

de referirse sobre lo que debe entenderse por persona o ser humano al am-

paro, según establece el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos, donde manifiesta que el tema debe ser abordado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso más específica o 

directamente relacionado con la misma que le permita expresar su parecer 

sobre el particular. Eventualmente, el caso Artavia Murillo y otros (Fecundación 
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in vitro) vs. Costa Rica, permitió al Tribunal desarrollar de manera basta el te-

ma. 

 

•  Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. 

Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257 

La emisión de la Sentencia contra este país fue el primer momento en el 

que la Corte se pronunció en lo que respecta al derecho a la vida del no na-

cido propiamente. De manera general, en los casos relativos a ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas y muertes imputables a la falta de 

adopción de medidas por parte de los Estados, la Corte ha señalado que ‹‹el 

derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es 

un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos››57.  

 

Asimismo, ha indicado que, en virtud del papel fundamental que se le asig-

na en la Convención, los Estados se encuentran obligados a garantizar la 

                                                 
57Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. 

Serie C No. 63, párr. 144, y Caso Comunidad indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 186. 
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creación de las condiciones que se requieran para evitar violaciones del de-

recho a la vida. En adición, la Corte ha señalado que este derecho presupo-

ne que nadie puede ser privado de su vida de manera arbitraria, entendida 

esta como una obligación negativa y que los Estados deben adoptar todas 

las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de to-

das las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, entendida como 

una obligación positiva58. 

 

Se ha entendido que dichas obligaciones presuponen el deber de adoptar 

todas las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que 

disuada cualquier amenaza al derecho a la vida así como el deber de salva-

guardar el acceso a las condiciones que logren garantizar una vida digna. El 

caso de la Fecundación in Vitro versa sobre la decisión de la Sala Constitu-

cional en cuanto a que el derecho a la vida ‹‹obliga a efectuar una protec-

                                                 
58 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 

enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El 
Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C. No. 252, párr. 
145. 
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ción absoluta del embrión en el marco de la inviolabilidad de la vida desde 

la concepción››59.  

 

Para resolver dicho asunto, la Corte IDH procedisde la concepciogren ga-

rantizar una vida digna. El caso de la  un marco normativo adecuado que 

disuada persona", "ser humano", "concepcino" y "en general", por me-

dio de varias interpretaciones; en primer lugar, una interpretaci n conforme 

al sentido corriente de los tretacis, una interpretacien sistemática e his-

tórica, una interpretaci n evolutiva y, finalmente, una interpretacirn del 

objeto y fin del tratado. A continuación se desarrollarán dichos concep-

tos, según fueron interpretados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la Sentencia: 

 

• Concepción 

La Corte IDH consideró de manera general que la definición con la que 

contaron los redactores de la Convención Americana ha cambiado pues 

                                                 
59 (supra párr. 76) 
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previo a la fertilización in vitro, no se contemplaba la posibilidad de realizar 

fertilizaciones fuera del cuerpo de la mujer de manera científica60. 

 

Durante el caso particular, las partes no solo discutieron sobre dichas hipó-

tesis relativas al momento en el que sucede la concepción, sino que además 

discutieron sobre el momento en que se considera que el embrión ha alcan-

zado un grado de madurez tal como para ser considerado “ser humano”. Al 

respecto, la Corte IDH señaló que no existe un consenso pues algunas pos-

turas señalan que el inicio de la vida comienza con la fecundación, de modo 

que reconocen al cigoto como la primera manifestación corporal del conti-

nuo proceso del desarrollo humano, mientras que otras posturas consideran 

que el punto de partida es el desarrollo del embrión y por lo tanto, la vida 

humana inicia con su implantación en el útero, donde tiene la capacidad de 

sumar potencial genético con el de su madre61.  Finalmente, otras posturas 

                                                 
60 Al respecto, el perito Zegers indicó que ‹‹en 1969 nadie imaginó que sería posible generar 

vida humana fuera del cuerpo de la mujer. Fueron 10 años más tarde, que se comunicó por 
primera vez el nacimiento del primer bebé usando TRA››. Resumen escrito del peritaje rendido 
por Fernando Zegers-Hochschild en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, 
tomo VI, folio 2846). 
61 Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers-Hochschild en la audiencia pú-

blica ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, folio 2846). 



79 

 

consideran más bien que la vida comenzaría al desarrollarse el sistema ner-

vioso del feto62.  

 

Respecto a la controversia relativa al momento de inicio de la vida, la Corte 

IDH consideró que ‹‹se trata de una cuestión valorada de diversas formas 

desde una perspectiva biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa; 

la cual coincide con tribunales internacionales y nacionales››63 pues no existe 

                                                 
62 Al respecto, la perita Condic indicó que ‹‹un número de definiciones alternativas de cuándo 

inicia la vida humana han sido ofrecidas, incluyendo la singamia (aproximadamente 24 horas 
después de la fusión espermatozoide-óvulo), implantación (aproximadamente 5 días después 
de la fusión espermatozoide-óvulo), formación de la línea primitiva (aproximadamente 14 días 
después de la fusión espermatozoide-óvulo) e inicio de la función cerebral››. Declaración ante 
fedatario público de la perita Condic (expediente de fondo, tomo V, folio 2589). 
63 Respecto a decisiones de tribunales constitucionales: Corte Suprema de los Estados Unidos, 

Caso Roe vs. Wade, 410 U.S. 115, 157 (1973) (‹‹No necesitamos resolver la difícil cuestión de 
cuándo comienza la vida. Si los que están formados en sus respectivas disciplinas de la medici-
na, filosofía y teología no logran llegar a consenso alguno, la judicatura […] no está en situa-
ción de especular una respuesta››). Tribunal Supremo de Justicia del Reino Unido, Caso Smeaton 
Vs. The Secretary of State for Health, [2002] EWHC 610 (Admin), Voto del juez Munby, párr. 54 y 
60 (‹‹No es parte de mi función, tal como lo concibo, determinar el momento en que comienza 
la vida […]. Así, aún la biología y la medicina no pueden decirnos el momento preciso en que 
‹‹la vida›› realmente empiece››). Corte Suprema de Justicia de Irlanda, Caso Roche Vs.Roche & 
Ors, Sentencia de 15 de diciembre de 2009, [2009] IESC 82, Voto del juez Murray C.J (‹‹En mi 
opinión, no debe ser un tribunal de leyes, confrontado con las opiniones más divergentes, aun-
que las más eruditas disponible en las citadas disciplinas, pronunciarse sobre la verdad del 
momento preciso cuando comienza la vida humana›› ); Voto del juez Denham J, párr. 46 (Esto 
no es el arena adecuada para tratar de definir ‹‹la vida››, ‹‹el comienzo de la vida››, ‹‹el momento 
que el alma entra en el feto››, ‹‹vida en potencia››,  ‹‹la singular vida humana››, cuando comienza 
la vida, u otros imponderables relacionados con el concepto de la vida. Esto no es el foro 
apropiado para decidir principios de la ciencia, la teología o la ética. Esto es un tribunal de le-
yes al cual se ha sido solicitado interpretar la Constitución y tomar una decisión jurídica acerca 
de la interpretación de un artículo de la Constitución.). Corte Constitucional de Colombia, Sen-
tencia C-355 de 2006 (Considera esta Corporación que determinar el momento exacto a partir 
del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se han dado varias respuestas, no sólo 
desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa, o la moral, entre otras, 
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una definición consensuada respecto al inicio de la vida64. Ahora bien, en 

opinión del Tribunal Interamericano existen algunos criterios claros respec-

to a que los óvulos fecundados serían una vida humana plena. Dichos plan-

teamientos se encuentran relacionados con líneas de pensamiento que le 

atribuyen a los embriones atributos metafísicos, por lo que la Corte IDH 

considera que este tipo de concepciones no pueden justificar que se otorgue 

prevalencia a cierta literatura científica al momento de interpretar el alcance 

del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues impli-

caría imponer creencias específicas que no pueden ser compartidas por to-

dos. Finalmente, luego de realizar un vasto análisis jurídico, la Corte Inter-

americana concluye respecto al término concepción que este ocurre desde 

                                                                                                                                                     
sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos es-
pecialistas, y cuya evaluación no le corresponde a la Corte Constitucional en esta decisión). 
TEDH, Caso Vo. Vs. Francia, (No. 53924/00), GC, Sentencia de 8 de julio de 2004, párr.  84. 
64 Maureen L. Condic; ‘Preimplantation Stages of Human Development: The Biological and Moral Status 

of Early Embryos’ (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo III, folios 6580 
a6594). En particular, se indicó que “[h]oy día hay poco consenso entre científicos, filósofos, 
eticistas y teólogos acerca del momento en que comienza la vida humana. Mientras que mu-
chos afirman que la vida comienza en ‹‹el momento de la concepción››, no se ha definido rigo-
rosamente precisamente cuando ocurre este momento. De hecho, los órganos legislativos de 
diferentes países han definido el ‹‹momento››  de concepción de manera muy diferente. Por 
ejemplo, el Canadá define el embrión humano como “un organismo humano durante los pri-
meros 56 días de su desarrollo luego de la fecundación o la creación, que es muy similar a la 
definición propuesta en los Estados Unidos de América. Recientes declaraciones de parte de 
bioeticistas, políticos y científicos han sugerido que la vida humana comienza aún más tarde, a 
la etapa de las ocho células (aproximadamente 3 días después de la fecundación) (por ejemplo, 
Peters 2006); cuando el embrión se implanta en el útero (5-6 días después de la fecundación; 
Agar (2007), Hatch (2002), o al momento de la formación del estría primitiva (2 semanas des-
pués de la fecundación). 
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el momento de la implantación y que, por tanto, antes de este evento no 

procede aplicar el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

 

• “En general” 

En cuanto a la expresión "en general", la Corte Interamericana señala en 

la sentencia el significado de esta que se encuentra en el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española: ‹‹en común, generalmente›› o ‹‹sin 

especificar ni individualizar cosa alguna››65. Asimismo, señala que dicha ex-

presión, que se encuentra en la segunda frase del artículo 4.1 de la Conven-

ción, por medio de una interpretación literal indica que se relaciona con la 

previsión de posibles excepciones a una regla particular y señala que otros 

métodos de interpretación permiten entender el sentido de una norma que 

además contempla excepciones. 

 

Siguiendo dicha argumentación concluye que la expresión ‹‹en general›› 

efectivamente permite inferir ciertas excepciones a la regla, más la interpre-

tación según el sentido corriente no permite precisar el alcance de las ex-
                                                 
65 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=en%20general (Último acceso 28 de noviembre de 2012). 



82 

 

cepciones. Es decir, el término debe entenderse como la posibilidad de que 

no se trate de un derecho absoluto, sino que prevé ciertas excepciones que 

pueden ser analizadas caso por caso.  

 

 

• Interpretación sistemática e histórica 

Para llegar a su conclusión en la presente sección, la Corte IDH realizo un 

análisis minucioso de los Sistemas Interamericano, Universal, Europeo y 

Africano de la siguiente manera: 

 

• Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

La Corte observó que durante los trabajos preparatorios de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del hombre, varios países establecían 

en el derecho interno excepciones a la penalización del aborto en casos de 

peligro para la vida de la mujer, grave peligro para la salud de la mujer, abor-

tos eugénicos, o en casos de violación66; de modo que concluyó que dichos 

                                                 
66  Luis Jimeso 28 de noviCLuis Jimeso 28 de noviembre de, Vols. I, II, citado en Comisi 

2012)./drae/?val=en%20general (cho, loCaso Baby Boy Vs. Estados Unidos de América, Res. No. 
23/81, Caso 2141 (1981), pmRes. /?val 
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trabajos preparatorios no ofrecen una respuesta definitiva sobre el punto en 

controversia. 

 

Posteriormente, el Tribunal realizó un examen de los trabajos preparatorios 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y  expresó que 

cuando la Convención fue ratificada, solo México realizó una declaración 

interpretativa, aclarando que con respecto al párrafo primero del artículo 4, 

la expresión ‹‹en general›› no constituiría una obligación de adoptar o man-

tener en vigor la legislación que protegiese la vida a partir del momento de 

la concepción, pues dicha interpretación debía mantenerse como discrecio-

nal por parte de los Estados67. En este sentido, la Corte Interamericana 

concluyó que en dichos trabajos preparatorios no se logró eliminar la ex-

presión de ‹‹en general, desde el momento de la concepción››, ni tampoco se 

logró eliminar únicamente ‹‹en general››, esto debido al argumento de la dis-

crecionalidad de los Estados.   

 

                                                 
67Declaraci23/81, Caso 2141 (1981), pmDecla/?val=en%20general (cho, los chos afirman que 

la vida comienza en eerie C No. 253.o 28 de noviembre de 2012). 
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En cuanto a la interpretación sistemática de la Convención y de la Decla-

ración Americana, la Corte consideró que no es posible sostener que el em-

brión pueda ser titular y pueda ejercer los derechos consagrados en cada 

uno de los artículos. Al respecto, tomando como punto de partida el que la 

concepción únicamente pueda ocurrir dentro del cuerpo de la mujer, la Cor-

te concluyó respecto al artículo 4.1 que ‹‹el objeto directo de protección 

es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del 

no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mu-

jer››68. Dicha conclusión se desprende asimismo del artículo 15.3.a) del Pro-

tocolo de San Salvador, el cual obliga a los Estados a ‹‹conceder atención y 

ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del 

parto›› así como el artículo VII de la Declaración Americana, el cual consa-

gra el derecho de las mujeres embarazadas a la protección, cuidados y ayu-

das especiales.   

 
A manera de conclusión y siendo valioso para el presente proyecto, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos concluye que siguiendo la línea de 

pensamiento de la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes 

                                                 
68 Se ha subrayado y marcado el texto por fines enfáticos propios de este trabajo. 
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existentes en el Sistema Interamericano, no es procedente otorgar el esta-

tus de persona al embrión. 

 

• Sistema Universal de Derechos Humanos 

En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Corte In-

teramericana estima que durante los trabajos preparatorios de dicho instru-

mento, la terminología “nacen” fue utilizada para excluir al no nacido de los 

derechos consagrados en la Declaración69. Así, los redactores de este docu-

mento rechazaron expresamente la idea de eliminar el término con la clara 

intención de que los derechos plasmados en la Declaración fuesen “inheren-

tes desde el momento de nacer”70. De este modo, la expresión “ser humano”, que 

fue utilizada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es en-

tendida ni nunca pretendió ser entendida en el sentido de incluir al 

no nacido.  

 

En el mismo sentido, respecto a los trabajos preparatorios del artículo 6.1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal Inter-
                                                 
69 E/CN.4/SR/35 (1947) 
70 E/CN.4/SR/35 (1947) 



86 

 

americano concluyó que los Estados no pretendían tratar al no nacido co-

mo persona u otorgarle el mismo nivel de protección que a las personas na-

cidas. Además, indicó que el Comité de Derechos Humanos no se ha pro-

nunciado sobre el derecho a la vida del no nacido sino que más bien ha se-

ñalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que res-

tringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, 

exponiéndola a morir71. Estas decisiones permiten afirmar que del PIDCP 

no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal. 

                                                 
71 A manera de ejemplo, Comité de Derechos Humanos ha emitido las siguientes observacio-

nes finales en este sentido: Argentina, § 14, UN Doc. CCPR/CO/70/arg (2000); Bolivia, § 22, 
UN Doc. CCPR/C/79/Ad.74 (1997); Costa Rica, § 11, UN Doc.  CCPR/C/79/Ad.107 
(1999); Chile, §  15, UN Doc.  CCPR/C/79/Add.104 (1999); El Salvador, § 14, UN Doc. 
CCPR/CO/78/SLV (2003); Ecuador, § 11, UN Doc. CCPR/C/79/Add.92 (1998); Gambia, § 
17, UN Doc. CCPR/CO/75/GMB (2004); Guatemala, § 19, UN Doc. CCPR/CO/72/GTM 
(2001); Honduras, § 8, UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1 (2006); Kenia, § 14, UN Doc. 
CCPR/CO/83/KEN (2005); Kuwait, §§ 9, CCPR/CO/69/KWT (2000); Lesotho, § 11, UN 
Doc. CCPR/C/79/Add.106 (1999); Islas Mauricio, § 9, UN Doc. CCPR/CO/83/MUS (2005); 
Marruecos, § 29, UN Doc. CCPR/CO/82/MAR (2004); Paraguay, § 10, UN Doc. 
CCPR/C/PRY/CO/2 (2006); Perú, § 15, UN Doc. CCPR/C/79/Ad.72 (1996); Perú, § 20, 
UN Doc. CCPR/CO/70/PER (2000); Polonia, § 8, UN Doc. CCPR/CO/82/POL (2004); 
República de Tanzania, § 15, UN Doc. CCPR/C/79/Ad.97 (1998); Trinidad y Tobago, § 18, 
UN Doc. CCPR/CO/70/TTO (2000); Venezuela, § 19, UN Doc. CCPR/CO/71/VEN 
(2001), y Vietnam, § 15, UN Doc. CCPR/CO/75/VNM (2002). Asimismo, en el caso K.L. vs. 
Perú, el Comité de Derechos Humanos determinó que, al haberle negado un aborto terapéutico 
a una mujer pese a que la continuación del embarazo ponía en grave peligro su vida y salud 
mental, el Estado violó su derecho a no ser sometida a trato cruel, inhumano o degradante. 
Caso K.L. vs. Perú, CDH, Com. Nº 1153/2003, Doc. ONU CCPR/C/85/D/1153/2003 
(2005). Esta interpretación fue ratificada en el caso L.M.R. vs. Argentina, donde el Comité ob-
servó que negar el aborto legal en un caso de violación causó a la víctima sufrimiento físico y 
mental, con lo que se violó su derecho a la intimidad y a no ser sometida a tortura o trato cruel, 
inhumano o degradante. Caso L.M.R. vs. Argentina, CDH, Com. Nº 1608/2007, Doc. ONU 
CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011). 
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En cuanto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, el Comité expresó su preocupación por el 

potencial que las leyes anti-aborto tienen de atentar contra el derecho de la 

mujer a la vida y la salud. El Comité ha establecido que la prohibición abso-

luta del aborto, así como su penalización bajo determinadas circunstancias, 

vulnera lo dispuesto en la CEDAW72.  

 

Finalmente, la Corte Interamericana señaló, luego de realizar una revisión 

minuciosa de los trabajos preparatorios de la Convención sobre los Dere-

chos del Niño, que el Comité para los Derechos del Niño no ha emitido 

observación alguna de la cual se pueda deducir la existencia de un derecho a 

la vida prenatal.  

 

                                                 
72  Comité de la CEDAW, Observaciones Finales: Chile, §228, Doc. ONU CE-

DAW/A/54/38/Rev.1 (1999), y Comité de la CEDAW, Observaciones Finales: Nepal, §147, 
Doc. ONU CEDAW/A/54/38/Rev.1 (1999).   
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De esta manera, la Corte estima que no existe fundamento normativo del 

Sistema Universal de Derechos Humanos que proteja la vida del embrión 

como un derecho fundamental.  

 

• Sistema Europeo de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana señaló que tanto la antigua Comisión Europea de 

Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derecho  Humanos 

(TEDH) se han pronunciado sobre el alcance no absoluto de la protección 

de la vida prenatal en el contexto de casos de aborto y de tratamientos mé-

dicos relacionados con la fecundación in vitro. 

 

Específicamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarro-

llado el tema en los casos Patron Vs. Reino Unido de 1980, que trata sobre la 

alegada violación del artículo 2 del CEDH por el aborto voluntario practi-

cado de conformidad con las leyes nacionales. La Comisión Europea sostu-

vo en dicho caso que la manera en la que se encuentra redactada el CEDH 
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tiende a corroborar la apreciación de que no se incluye a quien está por na-

cer73.  

 

En el mismo sentido de lo mantenido a lo largo de este proyecto, sostiene el 

TEDH que de reconocerse como un derecho absoluto la vida prenatal, se 

estaría contrariando el objeto y propósito de la Convención pues la vida del 

feto se encuentra íntimamente ligada a la de su madres, y no debe ser consi-

derada al margen de ella. Siguiendo esta línea de pensamiento, el aborto de-

bería considerarse prohibido incluso cuando el continuar con el embarazo 

represente un grave peligro para la vida de la mujer, lo cual indicaría que la 

vida del feto tendría más valor que el de la mujer74.  Es de importancia ha-

cer especial mención a que la conclusión de dicha sentencia del Tribunal 

                                                 
73 Caso Paton vs. Reino Unido, Solicitud No 8416/79, Comisión Europea de Derechos Hu-

manos, Dec. rr. 9. (Thus both the general usage of the term ‘everyone’ 
(‘toute personne’) of the Convention (para. 7 above) and the context in which this term is em-
ployed in Article 2 (para. 8 above) tend to support the view that it does not include the un-
born). 
74 Caso n Europea de Derechos Hu-

manos, Dec. rr. 19. (The ‘life’ of the foetus is intimately connected with, 
and cannot be regarded in isolation from, the life of the pregnant woman. If Article 2 were 
held to cover the foetus and its protection under this Article were, in the absence of any ex-
press limitation, seen as absolute, an abortion would have to be considered as prohibited even 
where the continuance of the pregnancy would involve a serious risk to the life of the pregnant 
woman. This would mean that the ‘unborn life’ of the foetus would be regarded as being of a 
higher value than the life of the pregnant woman). 
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Europeo se encuentra incorporada en el texto de la sentencia de in vitro, la 

cual es vinculante para el Estado costarricense.  

 

Otros casos en los que el Tribunal Europeo se ha manifestado respecto al 

tema, han sido los de R.H. Vs. Noruega de 1992 y Boso Vs. Italia de 2002, los 

cuales trataron sobre la presunta violación del derecho a la vida de los no 

nacidos por la existencia de normas estatales que permitían el aborto. En 

ambas sentencias, la Comisión sostuvo la postura del caso Patron Vs. Reino 

Unido y por ende, no dio la razón a los peticionarios. Además, en el caso A, 

B, C Vs. Irlanda, el Tribunal Europeo expresó que se consideró como pro-

pio del margen de apreciación de la determinación del momento del inicio 

de la vida, debido a la falta de consenso entre los Estados75. 

 

                                                 
75 TEDH, Caso A, B y C vs. Irlanda, (No 25579/05), Sentencia de 16 de dicie

rr. 237. ([T]he question of when the right to life begins came within the States’ margin of 
appreciation because there was no European consensus on the scientific and legal definition of 
the beginning of life, so that it was impossible to answer the question whether the unborn was 
a person to be protected for the purposes of Article 2. Since the rights claimed on behalf of 
the foetus and those of the mother are inextricably interconnected [...], the margin of apprecia-
tion accorded to a State’s protection of the unborn necessarily translates into a margin of ap-
preciation for that State as to how it balances the conflicting rights of the mother). 
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Un caso similar, pero específicamente sobre el aborto terapéutico fue el de 

Vo. Vs. Francia, en el que la mujer embarazada corría el riesgo de morir por 

tratamientos médicos inadecuados. Al respecto, el Tribunal Europeo realizó 

un estudio comparativo con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,  y expresó que a diferencia del artículo 4 de la Convención Ame-

ricana, que incluye el término “en general”, el artículo 2 del Tribunal Euro-

peo no incluye de manera más explícita las limitaciones temporales del de-

recho a la vida ni define la vida de quienes protege.  

 

En este sentido, se refiere respecto al margen de apreciación que poseen los 

Estados para determinar el momento en el que inicia la vida, sin detrimento 

de la interpretación evolutiva de la Convención Americana sobre el tema y 

considera que la Convención es “un instrumento vivo que se debe interpretar a la 

luz de las condiciones de hoy en día”. Considera el Tribunal Europeo que las ra-

zones por las cuales sigue existiendo un debate obedecen a que no hay un 

consenso internacional sobre la definición científica y legal del derecho a la 

vida. A nivel europeo tampoco existe consenso en cuanto a la naturaleza y 

el status del embrión y/o feto. Explícitamente manifestó que “cuando mar, se 

puede considerar que los Estados están de acuerdo en el embrión/el feto es parte de la 
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raza humana. La potencialidad de este ser y su capacidad de convertirse en persona -

gozando de protección bajo las leyes civiles, además, en muchos Estados, tal como, por 

ejemplo, Francia, en el contexto de las leyes de sucesión y obsequios, y también en el Reino 

Unido […]- requiere protección en el nombre de la dignidad humana, sin hacerlo una 

“persona” con el “derecho a la vida”76”.  

 

Resulta claro que la interpretación del TEDH obedece a la línea de pensa-

miento tanto doctrinaria como jurisprudencia que se ha mantenido desde el 

inicio del proyecto, donde se explica el fin civil del que fue objeto el no na-

cido desde el derecho romano, pero indica además de manera clara aunque 

no concluyente, que a pesar de que el feto/embrión pueda eventualmente 

convertirse en una persona, aún no cuenta con la protección jurídica del 

derecho a la vida que contemplan las normas de derecho internacional de 

los derechos humanos y se mantiene la protección de la mujer sobre la del 

feto o embrión cuando su vida se encuentre en peligro.  

                                                 
76 rrs. 

75, 82, 84 y 85. (Unlike Article 4 of the American Convention on Human Rights, which pro-
vides that the right to life must be protected “in general, from the moment of conception”, 
Article 2 of the Convention is silent as to the temporal limitations of the right to life and, in 
particular, does not define “everyone” [...] whose “life” is protected by the Convention. The 
Court has yet to determine the issue of the “beginning” of “everyone’s right to life” within the 
meaning of this provision and whether the unborn child has such a right.” [...] 



93 

 

Finalmente, sobre el tema particular de la técnica de la FIV, la Gran Cámara 

TEDH confirmó que los embriones creados por el peticionario del caso 

Evans Vs. Reino Unido no tienen derecho a la vida. En el mismo sentido 

concluyó el Tribunal en los casos S.H. Vs. Austria77 y Costa y Pavan vs, Ita-

lia78, que versaban respecto a la donación de óvulos y espermatozoides por 

terceros, y del diagnóstico genético preimplantacional. Al respecto, el 

TEDH no determinó violación alguna.  

 

Es importante hacer mención además de que el TEDH analiza el texto de la 

Convención Americana y a su criterio, resulta más claro el respaldo norma-

tivo en relación a las restricciones que posee el derecho a la vida en contra-

posición con el texto normativo Europeo. Así, el Tribunal Europeo en su 

momento fue más osado que el propio Tribunal Interamericano respecto a 

la interpretación de su fundamento normativo aunque actualmente, ambos 

Tribunales siguen una línea de interpretación sumamente similar.   

 

                                                 
77 TEDH, Caso S.H. y otros Vs. Austria, (No. 57813/00), Sentencia de 3 de noviembre de 

2011. 
78 TEDH, Caso Costa y Pavan Vs. Italia, (No. 54270/10). Sentencia de 28 de agosto de 2012. 
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• Sistema Africano de Derechos Humanos 

La Corte manifestó que el artículo 4 de la Carta Africana sobre los Dere-

chos Humanos y de los Pueblos señala que “[l]os seres humanos son inviolables. 

Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida y de la integridad de su persona”79. 

Asimismo, indicó que los redactores de la Carta descartaron expresamente 

una terminología que protegiera el derecho a la vida a partir del momento 

de la concepción80. El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Huma-

nos y de los Pueblos Relativo a los Derechos de la Mujer (Protocolo de 

Maputo), no se pronuncia sobre el inicio de la vida, y además establece que 

los Estados deben tomar medidas adecuadas para “proteger los derechos repro-

ductivos de la mujer, permitiendo el aborto con medicamentos en casos de agresión sexual, 

violación e incesto y cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud men-

tal y física de la embarazada o la vida de la embarazada o del feto”81. 

                                                 
 
79  Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 jun. 1981, art. 

4, Doc. OUA CAB/LEG/67/3 Rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) (en vigor desde el 21 oct. 1986). 
80 Propuesta para una Carta africana de derechos humanos y de los pueblos, art. 17, Doc. 

OUA CAB/LEG/67/1 (1979) (donde se adopta la redacciechos humanos y de los pueblos, 
art. 17, Doc. OUA c. OUA  n particular, does not define  de la concepcionde se adopta la re-
dacciechos humanos y de los purotected by law and, in general, from the moment of his 
birth.). 
81 Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Relativo a los Dere-

chos de la Mujer, 2ulaesiotocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
Relativo 
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*** 

Con base en lo desarrollado anteriormente, y a modo de conclusión de la 

presente sección, la Corte IDH considera que a pesar de que la Sala Consti-

tucional se basó en los artículos: 4 de la Convención Americana, 3 de la 

Declaración Universal, 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-

ticos; así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declara-

ción de los Derechos del Niño de 1959, de ninguno de estos es posible in-

terpretar que el embrión pueda ser considerado persona en los términos del 

artículo 4 de la Convención. Concluyó que tampoco es posible desprender 

dicha consideración de los trabajos preparatorios o de una interpretación 

sistemática de los derechos consagrados en la Convención Americana o en 

la Declaración Americana. Posteriormente, la Corte Interamericana entra a 

realizar una interpretación evolutiva.  

 

• Interpretación Evolutiva 

La Corte Interamericana realiza una interpretación evolutiva especialmente 

debido a que el procedimiento de Fertilización In Vitro no existía al mo-

mento de la redacción de la Convención. De este modo, analizó dos ver-
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tientes principales: a) los desarrollos pertinentes en el derecho internacional 

y comparado respecto al status legal del embrión, y b) las regulaciones y 

prácticas del derecho comparado en relación con la FIV.  

 

• Los desarrollos pertinentes en el derecho internacional y comparado respecto al status 

legal del embrión 

La Corte IDH concluyó que las tendencias de regulación en el derecho in-

ternacional no permiten inferir que el embrión sea tratado de manera igual a 

una persona o que tenga un derecho a la vida.  

 

• Las regulaciones y prácticas del derecho comparado en relación con la FIV 

Por otro lado, la Corte consideró que si bien no existen regulaciones especí-

ficas sobre la FIV, en la mayoría de los Estados es permitida, lo cual signifi-

ca que en el marco de la práctica, se puede inferir que es permitida. El Tri-

bunal consideró que ninguno de los Estados ha considerado que la protec-

ción al embrión deba ser de tal magnitud que no permita las técnicas de re-

producción asistida de la FIV. Así, la práctica generalizada se encuentra 
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asociada al principio de protección82 gradual e incremental -y no absoluta- 

de la vida prenatal y a la conclusión de que el embrión no puede ser enten-

dido como una persona. 

 

• El principio de interpretación más favorable, y el objeto y fin del 

tratado 

La Corte IDH señaló que todos los antecedentes analizados apuntan a que 

la finalidad del artículo 4.1 de la Convención es la de salvaguardar el dere-

cho a la vida sin que ello implique la negación de otros derechos protegidos 

por la Convención. Es decir, como se ha mantenido a lo largo del presente 

proyecto, no se trata de un derecho absoluto. De esta manera, la cláusula 

“en general” tiene como objeto y fin permitir que cuando se esté frente a 

un conflicto de derechos, sea posible incorporar excepciones al derecho a la 

vida desde la concepción. Indicó el Tribunal Interamericano que esta inter-

pretación logra proteger la existencia de otros derechos de modo que no se 

realicen restricciones desproporcionadas bajo la defensa de una protección 

                                                 
82 El artículo 31.3 b de la Carta Africana de Derechos‹‹[j]untamente con el contexto, habrá de 

tenerse en cuenta: toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual 
conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado››”› 



98 

 

absoluta, lo cual eventualmente podría en realidad resultar contrario a la tu-

tela de los derechos humanos y por ende, contrario al objeto y fin del trata-

do. Así, se entiende que en aplicación del principio de interpretación más 

favorable, la alegada ‹‹ protección más amplia ›› a nivel nacional, no puede 

permitir ni mucho menos justificar la supresión del goce y ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 

medida que la prevista en ella.  

 

Respecto al presente modo de interpretación incluido en la Sentencia de 

FIV, la Corte Interamericana concluyó pues que el objeto y fin de la cláusu-

la ‹‹en general›› de la Convención es permitir un adecuado balance entre de-

rechos e intereses en conflicto; además señaló que dicho objeto y fin impli-

ca que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros 

derechos.  
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i) Conclusión general sobre la interpretación del artículo 4 

Luego de haber realizado un examen minucioso del artículo 4 de la Con-

vención Americana mediante diversos métodos, la Corte Interamericana 

concluye que todos demuestran resultados coincidentes en el sentido de que 

el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 

4.1 de la Convención.  Asimismo, en lo que concierne a la técnica de la FIV, 

la Corte señala luego de un examen de las bases científicas disponibles que 

la  concepción, tomando como punto de partida el artículo 4.1, ‹‹tiene lugar 

desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la 

cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la 

Convención››. Además, señala que es posible inferir de las palabras ‹‹en 

general›› que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposi-

ción no es absoluta, sino más bien gradual e incremental según su desarro-

llo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que, 

como se ha reiterado a lo largo del presente proyecto, implica entender la 

procedencia de excepciones a la regla general. 

 

 



100 

 

n) Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Pala-

cio de Justicia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-

paraciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C 

No. 287 

En la presente sentencia se hace referencia a Ana Rosa Castiblanco Torres, 

quien tenía 31 años de edad en 1985 y con siete meses de embarazo. Poste-

riormente se indica que durante la exhumación de los cadáveres se identifi-

có que uno de los restos humanos pertenecía a la señora Castiblanco y que 

esta efectivamente se encontraba en estado de embarazo. Específicamente 

se indicó en el acervo probatorio que al momento de realizar la autopsia, 

tanto su útero como el feto se encontraban carbonizados, lo que impidió 

establecer la causa de muerte83.  

 

A pesar de lo anterior, en los puntos resolutivos de la sentencia, al declarar 

la violación del derecho a la vida de la señora Castiblanco por parte del Es-

tado, la Corte IDH omite referirse respecto al no nacido, esto a pesar de las 

referencias directas sobre el estado de embarazo de la señora Castiblanco. 

                                                 
83  Protocolo de necropsia No. 3800-85 (expediente de prueba, folios 30831 y 30832). 
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En este caso es claro que la Corte deliberadamente decide no referirse al 

respecto.  
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Sección II. Resoluciones de medidas provisionales  

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

respecto al no nacido.  

 

i) Corte IDH. Asunto B. respecto de El Salvador. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de mayo de 

2013. 

El asunto de medidas provisionales denominado B. respecto de El Salvador 

versa sobre la gravedad del estado de salud de la señora B., la cual padece de 

una enfermedad que junto con las complicaciones de salud graves que pre-

senta el feto, habrían podido implicar complicaciones médicas graves o in-

cluso la muerte. Específicamente se señala que la Organización Panameri-

cana de la Salud dictaminó que la señora B. sufría de una ‹‹exacerbada la sin-

tomatología de [lupus eritematoso sistémico] desde el primer trimestre del 

embarazo y con dos complicaciones sobre agregadas la nefrosis lúpica y la 

hipertensión, tratadas a la fecha con múltiples medicamentos agresivos para 

la salud de ella [y p]or lo tanto esta señora tiene un riesgo elevado de mo-

rir››. 
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Asimismo, se indicó que ‹‹la paciente adolec[ía] de nefritis lúpica, es decir, 

una de las causas de mayor mortalidad en mujeres embarazas con LES›› 84. 

Se determinó que la señora debía mantenerse bajo supervisión médica per-

manente, por lo que se tramitó el asunto como una medida provisional. El 

médico de la señora B. estableció que si bien la paciente se encontraba esta-

ble de su enfermedad, tanto los cambios fisiológicos del embarazo como la 

historia natural de la enfermedad de base, podrían presentar una crisis que 

resultara en una emergencia médica. 

 

La Sala Constitucional de El Salvador constató que el expediente clínico 

señalaba que a medida que avanzara la edad gestacional, la paciente podría 

padecer de una ‹‹exacerbación del LES ›› y complicaciones obstétricas, agra-

vándose el cuadro clínico por la ‹‹anencefalia fetal que provocaría otras 

afecciones››,  esto con base en el diagnóstico clínico realizado por parte de la 

Organización Panamericana de la Salud, en el cual concluyó que ‹‹los cam-

bios fisiológicos propios del proceso gestacional pueden acelerar y agravar 

la enfermedad›› de la señora B. e, incluso, ‹‹provocar una serie de complica-
                                                 
84 Dictamen del “Centro Latinoamericano de perinatología salud de la mujer y reproductiva” 
de la Organización Panamericana de la Salud de 22 de abril de 2013 (expediente de solicitud de 
medidas provisionales, anexo 4). 



104 

 

ciones obstétricas que ya estuvieron presentes en su primer embarazo, entre 

estas la preeclampsia››.  

 

Además de lo anterior, la Organización Panamericana concluyó que se en-

contraba embarazada un feto con ‹‹ anencefalia, anomalía mayor, incompa-

tible con la vida extrauterina››; es decir, un feto con el cerebro expuesto, lo 

cual podría conllevar ‹‹riesgos en su salud, tales como hemorragia obstétrica 

grave, agravamiento del lupus, empeoramiento de su falla renal, pre eclam-

psia grave y formas complicadas de la misma como crisis hipertensiva, he-

morragia cerebral, trombosis arterial y venosa, tromboembolismo pulmo-

nar, infecciones post parto o muerte materna››. El feto no tenía posibilida-

des de sobrevivir fuera del útero. 

 

Al respecto, el Tribunal Interamericano consideró que además de todos los 

riesgos físicos mencionados anteriormente, la señora B. estaría comprome-

tiendo su salud mental, la cual había expresado su deseo de vivir y de que 

dicho feto fuera retirado de su cuerpo. Debido a lo anterior, la Corte Inter-

americana consideró que ‹‹el riesgo de un daño irreparable a la vida e inte-
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gridad tanto física como mental de la señora B. se encuentra acreditada en el 

presente asunto››. Asimismo, la Corte consideró que, ‹‹en el marco de la si-

tuación extrema que involucra el presente asunto, la protección interameri-

cana debe ser coadyuvante y complementaria85 en la mejor forma posible de 

las decisiones internas adoptadas, de tal forma que la señora B. no esté des-

protegida respecto a los posibles daños que pueda sufrir su vida e integridad 

personal››. De este modo, se refirió la Sala de lo Constitucional en su Sen-

tencia: ‹‹a partir de la vigésima semana, una eventual interrupción del emba-

razo no conllevaría, ni mucho menos tendría por objeto, la destrucción del 

feto y, además, que este sería atendido con las medidas necesarias para ga-

rantizar, hasta donde fuera posible, su vida extrauterina››.   

 

La Corte determinó finalmente la obligación del Estado de garantizar que el 

equipo médico contase con la protección Estatal para ejercer plenamente su 

función y tomar las decisiones correctas para salvaguardar la vida de la se-

ñora B. según los derechos 4 y 5 de la Convención Americana, así como 

                                                 
85 El Preámbulo de la Convención Americana señala que los derechos esenciales del hombre 

no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento 
los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 
de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno 
de los Estados americanos. 
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evitar daños irreparables al derecho a la vida, la integridad personal y la sa-

lud de la señora B. También, se ordenó al Estado garantizar que la señora 

B. fuera libre de elegir a los médicos86. 

 

Similar a este caso de Medidas Provisionales, conocido por la Corte IDH, 

ocurrió con Karen Llantoy vs. Perú, reconocido por el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, el cual versaba respecto a una adolescente 

de 17 años de edad quien se encontraba embarazada de un feto anencefálico 

y a quien las autoridades Estatales le negaron la opción de interrumpir su 

embarazo. El Comité emitió un fallo a favor de la demandante, utilizando 

como base jurídica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

para establecer que impedir el acceso al aborto puso en riesgo su vida y que 

la omisión por parte del Estado le ocasionó sufrimiento, el cual fue califica-

do como daño moral. Finalmente, calificó la acción del Estado arbitraria, lo 

que ocasionó una violación al derecho a la vida privada de la solicitante.  Al 

igual que el asunto B., se concluyó en el caso Karen Llantoy que el Estado 

                                                 

86 Caso Cesti Hurtado. Medidas Provisionales respecto de Perú. Resolución del Presidente de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de enero de 1998, Considerando sexto y 
resolutivo segundo, y Asunto María Lourdes Afiuni, Medidas Provisionales respecto de Venezue-
la, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de di-
ciembre de 2010, Considerando 12. 
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peruano tenía la obligación de proporcionar a la denunciante un recurso 

efectivo que incluía una indemnización y se ordenó reparar a la víctima.  

 

En este sentido, y particularmente para el Estado costarricense, en la reco-

mendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas No. 79 

de 199982, este expresó que: ‹‹[…] observa con preocupación las conse-

cuencias que tiene para el mujer el mantenimiento de la penalización de to-

dos los abortos, en particular el peligro para la vida que entrañan los abor-

tos clandestinos. El Comité recomienda que se modifique la ley para intro-

ducir excepciones a la prohibición general de todos los abortos››87. 

 

Obedeciendo la misma línea de pensamiento, el Comité de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

en su recomendación no. 2488 señaló que debería enmendarse la legislación 

que castigue el aborto con el fin de abolir las medidas punitivas impuestas a 

mujeres que se han sometido a abortos. Asimismo, la Corte Constitucional 

                                                 
87 El texto marcado en negrita posee un carácter enfático para este trabajo. 
88  Consultar en: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf?view=1  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf?view=1
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de Colombia, especificó, en su Sentencia C355/06 de mayo de 2006, el de-

ber de despenalizar varios supuestos en los que se permitiría realizar un 

aborto y llama a no generar cargas desproporcionadas en las mujeres. Parti-

cularmente se expresa que: ‹‹El deber estatal de proteger la vida del nasciturus 

pierde peso, prestamente por estarse ante la situación de una vida inviable. 

De ahí que los derechos de la mujer prevalezcan y el legislador no pueda 

obligarla, acudiendo a sanción penal, a llevar a término el embarazo de un 

feto que, según certificación médica se encuentra en tales condiciones››.  

 

A manera de conclusión, es claro que se ha realizado un llamado de aten-

ción a nivel internacional para adecuar la legislación interna que penaliza el 

aborto de manera irrestricta, de modo que sea posible contemplar excep-

ciones y que estas no sean tipificadas ni sancionadas. Se procura garantizar a 

nivel normativo la protección de la mujer cuando su vida o integridad física 

se encuentren en peligro, siendo prioridad la vida de esta.  
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CAPÍTULO III. DOCTRINA DEL SIS-

TEMA INTERAMERICANO RES-

PECTO AL NO NACIDO 

 

Sección I. Resoluciones de la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos respecto al no nacido. 

a) Resolución No. 23/81 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Caso Baby Boy vs. Estados Unidos de América.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baby Boy vs. 

Estados Unidos de América89, rechazó la solicitud que realizaron los peticiona-

rios para declarar dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Estados 

Unidos90, los cuales legalizaron el aborto sin restricción de causa antes de la 

viabilidad fetal, como violatorias de la Declaración Americana de los Dere-

                                                 
89 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy vs. Estados Unidos, Caso 2141, 

Informe No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1 (1981). 
90 Corte Suprema de Justicia de EE.UU., Casos Roe Vs. Wade, 410 U.S. 113, y Doe Vs. Bolton, 

410 U.S. 179. 
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chos y Deberes del Hombre91. Lo que se pretendía era declarar la violación 

del derecho a la vida de un niño varón antes del término normal del emba-

razo. Al respecto, el Gobierno de Estados Unidos, al responder los plan-

teamientos interpuestos por los peticionarios, dividió en tres partes su ar-

gumento respecto a que no se violaron las disposiciones relativas al derecho 

a la vida consignadas en la Declaración Americana de los Derechos y Debe-

res del Hombre. Puntualmente se manifestó lo siguiente: 

 

ii) Respecto al derecho a la vida: 

A pesar de que los signatarios que actuaron en Bogotá en 1948 rechazaron 

cualquier redacción que hubiera extendido ese derecho a los que están por 

nacer, indicando que ‹‹toda persona tiene derecho a la vida, inclusive los que 

están por nacer, así como también los incurables, dementes y débiles menta-

les››, la Conferencia adoptó una simple redacción del derecho a la vida, sin 

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

la persona. De este modo, concluyeron que resultaría incorrecto interpretar 

que la Declaración incorpora la noción del derecho a la vida desde el mo-

                                                 
91 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepcio-

nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie 
C No. 220. 
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mento de la concepción pues en realidad los dignatarios enfrentaron el tema 

y decidieron no adoptar un lenguaje que estableciera de manera clara dicho 

principio.  

 

iii)En cuanto a la intención de que la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos complementare la Declaración: 

Se consideró, también, que ambos instrumentos existen en planos jurídicos 

distintos y, por ende, deben ser analizados de manera separada. Debido a la 

vaguedad con la que los hechos descritos en la Declaración pueden permitir 

considerable latitud de interpretación de la Comisión, la misma debe ser 

congruente con la intención de quienes adoptaron la Declaración; de modo 

que, únicamente en casos particulares, la Convención puede proporcionar 

directivas relativas a las definiciones de los términos de la Declaración. 
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iv) En relación al alcance del derecho a la vida: 

Cuando se enfrenta la cuestión del aborto, se deben destacar dos aspectos 

esenciales. i) En primer término, con respecto a la frase ‹‹en general›› en las 

sesiones de preparación del texto en San José, se reconoció que esta dejaba 

abierta la posibilidad de que los Estados Partes en una futura convención 

incluyeran en su legislación nacional, casos relativos al aborto92. ii) La última 

expresión enfoca las privaciones arbitrarias de la vida, de modo que al eva-

luar si la ejecución de un aborto viola la norma del artículo 4, se deben 

considerar las circunstancias en las que se practicó. Al respecto, se re-

firieron a las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos en los ca-

sos Wade y Bolton mencionados anteriormente.  

 

En el caso “Baby Boy”, se concluye que el término ‹‹en general››  no puede 

considerarse aplicable únicamente al periodo prenatal sino que debe enten-

derse también para limitaciones tales como la pena capital.  

 

 

                                                 
92  Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 

OEA/Ser.K/XVI/1.2, p.l59 
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b) Petición 161-02, Solución Amistosa ante la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos. Asunto de Paulina del Carmen Ramírez 

Jacinto contra los Estados Unidos Mexicanos de 9 de marzo de 2007.  

 

El caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto contra los Estados Unidos de 

México (Informe No. 21/07), es un ejemplo de discriminación y vulnera-

ción de los derechos fundamentales de las mujeres. Se trata del caso una 

niña de 14 años quien el 31 de julio de 1999, fue víctima de una violación 

sexual perpetrada en su domicilio. Dicha agresión fue denunciada inmedia-

tamente ante la Agencia del Ministerio Público, especializado en Delitos Se-

xuales y Violencia Intrafamiliar y resultó en un embarazo infantil.  De 

acuerdo a la legislación interna que rige en Baja California, específicamente 

en su Código Penal, se establece que: 

El aborto no será punible:  

a) (…) 

b) (…), Cuando el embarazo sea resultado de una violación (…), 

siempre que el aborto se practique dentro del término de noventa días de la gestación 

y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bastará con la comprobación de los 
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hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica”. (La negrita 

no es del original).  

 

A pesar de que tanto la menor como su madre decidieron que un aborto 

sería la mejor alternativa y de haber acudido ante el Ministerio Público para 

solicitar la autorización requerida contemplada en la ley, e incluso cumplir 

con todos los requisitos necesarios para efectuarlo; tanto la niña como su 

madre sufrieron abusos y persecución por parte de agentes estatales al ha-

berlo solicitado, de modo que decidieron presentar una petición ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que por medio de 

una solución amistosa, se otorgaron una serie de reparaciones pecuniarias y 

no pecuniarias. En cuanto al fondo de la resolución amistosa, se otorgaron 

beneficios de salud tanto a Paulina del Carmen Ramírez Jacinto como a 

I.R.J. por medio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-

bajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 

(ISSTECALI). Además, se acordó brindarle atención psicológica a ambos, 

por medio de especialistas del Centro de Salud Mental de la Secretaría de 

Salud del Estado de Baja California.  
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Por otro lado, se acordó que el Gobierno de Baja California proporcionarue 

al inicio de cada ciclo escolar: útiles escolares, cuotas de inscripción y libros 

de texto a I.R.J. hasta el nivel de preparatoria y en caso de que este desee 

continuar con sus estudios superiores o universitarios, el Estado debe com-

prometerse a otorgarle los estudios correspondientes en una institución pú-

blica. Asimismo, el Gobierno de Baja California entró por única vez una 

computadora con impresora y $20, 000.00 (veinte mil pesos) por medio del 

programa Proyectos Productivos de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado, como aportación para que Paulina del Carmen Ramírez Jacinto 

desarrollara una micro empresa.  

 

La CIDH manifestó que no es posible lograr el pleno goce de los dere-

chos humanos de las mujeres sin que se garantice un acceso opor-

tuno a los servicios integrales de salud, así como a la información y 

educación en la materia. Indicó además que la salud de las víctimas 

de violencia sexual debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas 

legislativas y las políticas públicas, así como los programas de salud 

de los Estados.  
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En el pronunciamiento oficial de reconocimiento de responsabilidad del 

Gobierno del Estado de Baja California se reconoce la falta de un adecuado 

marco normativo en la entidad en materia de aborto, pues se reconoció ple-

namente que en el tiempo en que se dio la violación a los derechos huma-

nos de la joven, el Estado de Baja California no contaba con un marco 

normativo adecuado a la circunstancia que se presentó y esto le impidió 

ejercer el derecho que reclamaba.  

 

Dicha solución amistosa es valiosa desde el punto de vista jurídico en cuan-

to reconoce de manera clara la necesidad de que se comprende el vínculo 

entre el goce de los derecho humanos de las mujeres y el acceso oportuno a 

los servicios de salud, el cual incluye además la posibilidad de realizar un 

aborto cuando su vida o integridad personal se encuentren en peligro; o de 

manera aún más clara, para el caso en particular, cuando las mismas leyes 

autoricen el acceso de manera explícita. Asimismo, la CIDH aprovecho la 

oportunidad para recomendar a los Estados de manera más general, consi-

derar la aplicación de policitas y reformas normativas e institucionales que 

permitan la posibilidad de elegir realizar abortos en casos de violencia se-

xual.  
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c) Informe No. 85/06 de la Petición 225-04. James Demers Vs. Ca-

nadá de 21 de octubre de 2006.  

El presente asunto inició el 25 de marzo de 2004 cuando la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos recibió una petición interpuesta por el 

señor James Roger Demers contra el Estado de Canadá. El peticionario es 

un activista contra el aborto que fue arrestado y posteriormente condenado 

por tres delitos en el marco de la Ley de acceso a los servicios de aborto en 

Vancouver. Dichos delitos se dieron por una serie de manifestaciones con-

tra el aborto realizadas fuera del Everywomans Health Centre, el cual es un es-

tablecimiento donde se realizan abortos. En la petición se alega la respon-

sabilidad del Estado por la violación de la Declaración de los Derechos y 

Deberes del Hombre en su perjuicio y en perjuicio de cientos de miles de 

niños no nacidos y sus madres. Específicamente alega la violación de los 

siguientes artículos:  

Art. I. El derecho a la vida de los niños. 

Art. II. El derecho a la igual protección de la ley de los niños.  

Art. IV. El derecho a expresar y divulgar ideas del peticionario. 

Art. VII. El derecho a la especial protección de la mujer durante el embara-

zo de las madres. 
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Art. XIII. El derecho a participar de los beneficios de los descubrimientos 

científicos de los niños y de las madres. 

Art. XVII. El derecho a ser reconocido como persona, con derechos y obli-

gaciones de los niños y de las madres. 

Art. XXIX. El derecho a formar y desarrollar plenamente la personalidad de 

los niños.  

 

El señor Demers denuncia principalmente que su condena y sentencia vio-

laron su derecho a la libertad de expresión y asociación. Además, denuncia 

es que en Canadá no existe protección legal para los niños no nacidos (des-

de la decisión adoptada en 1988 por la Suprema Corte del Canadá en Mor-

gentaler, Smoling y Scott c. la Reina). Asimismo, el señor Demers alega que los 

múltiples abortos que se realizaron desde el año 1988 habían constituido 

una violación del derecho a la vida de los niños no nacidos (junto con otros 

derechos conexos, como el derecho a la igual protección de la ley). En la 

petición, el señor Demers no nombra a ninguna persona cuyos derechos 

hayan sido presuntamente violados como resultado de los abortos realiza-

dos, afirmando que ‹‹Canadá es el Estado responsable de la violación de los 

derechos del Sr. Demers y de cientos de miles de niños no nacidos y de sus 
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madres››. Alega también que una serie no nombrada e indeterminada de 

embarazadas habrían sido presionadas tanto por la Provincia de British Co-

lumbia, como por familiares, compañeros y otros para que se realizaran 

abortos, con lo que se les ha negado protección especial durante el embara-

zo; esta persona considera que a las mujeres embarazadas ‹‹se les niega el 

beneficio de los descubrimientos científicos en relación con la naturaleza de 

la vida de sus hijos (no nacidos)›› y alega finalmente una violación al dere-

cho de asociación ‹‹ con quienes se preocupan por los efectos físicos, emo-

cionales y espirituales que la muerte de [un niño no nacido] tendrá en [las 

madres]››. El peticionario también afirma que la decisión de la Suprema 

Corte del Canadá de negar el pedido de apelación, marca el agotamiento de 

todos los recursos internos. 

 

Por su parte, el Estado realiza una defensa basándose en argumentos tales 

como que: a) las denuncias in abstracto con respecto a la presunta violación 

de los artículos I, II, VII, XVII y XXIX, b) la falta de sustento de las de-

nuncias relacionadas con los artículos XIII y XXIX y c) que las denuncias 

del peticionario con respecto a los derechos de los niños no nacidos son 

manifiestamente infundadas en razón de la jurisprudencia de la Comisión de 
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que los servicios de abortos prestados legalmente no violan ningún derecho 

protegido por la Declaración.  

 

Respecto a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

consideró que, si bien es admisible que el peticionario presente una petición 

en nombre de otras personas o alegadas víctimas, se ha reafirmado en su 

jurisprudencia que: 

‹‹No debe interpretarse que la libertad del sistema interamericano en 

este aspecto puede admitir la interposición de una acción in abstracto 

ante la Comisión. Un individuo no puede instituir un acto populares e 

impugnar una ley sin establecer cierta legitimación activa que justifique 

su recurso a la Comisión. La peticionaria debe presentarse como víc-

tima de una violación de la Convención o debe comparecer ante la 

Comisión como representante de una víctima putativa de una viola-

ción de la Convención por un Estado Parte. […] Si la peticionaria no 

establece una legitimación activa, la Comisión debe declarar su incom-

petencia ratione personae para entender en la materia››. 
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Asimismo, consideró que respecto a dichas denuncias in abstracto, solo con-

sideraría el agotamiento de los recursos internos con respecto a las denun-

cias sobre la violación de su derecho a la libertad de expresión y a la libertad 

de asociación de la Declaración American. Finalmente, concluye que es 

competente para conocer el caso y que la petición es admisible con respecto 

a la presunta violación a los derechos reconocidos en el artículo IV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el pre-

sente caso es claro la posición de la Comisión Interamericana en cuanto a 

que la legalización del aborto no es ni puede ser considerada como contraria 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni resulta violatoria 

in abstracto para todas las personas que lo hayan realizado o deseen realizarlo. 

Es importante hacer mención que la legislación respecto al aborto en Cana-

dá no se aplica únicamente a casos en los que las mujeres se encuentren en 

peligro de muerte, sino que es de libre elección y puede realizarse en diver-

sos momentos a lo largo de la gestación. Aun con estas características, la 

CIDH no considero que fuera violatorio de la Convención Americana.  
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Sección II. Informes de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos respecto al no nacido. 

a) Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 

Colombia.  

En este informe la CIDH se refiere al tema de la salud reproductiva de las 

mujeres colombianas y hace especial atención al tema del aborto en cuanto 

a que este constituye un problema muy serio para las mismas; no solamente 

desde el punto de vista de la salud, sino también por sus derechos como 

mujeres, incluyendo los de la integridad y a la privacidad.  

 

El Código Penal vigente en Colombia, específicamente en su capítulo III, 

tipifica el aborto como un delito contra la vida y la integridad personal. La 

pena establecida en el artículo 343 de dicho Código es de uno a tres años de 

prisión para la mujer que lo practica o permite que otro se lo practique. 

Además, dicha apena aplica también para los casos de acceso carnal violen-

to, abusivo o inseminación artificial no consentida. Según la información 

suministrada a la Comisión, a pesar de las normas citadas, en Colombia se 
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verifican unos 450.000 abortos inducidos por año. La criminalización del 

aborto, unida a las técnicas anticuadas y las condiciones antihigiénicas en 

que se realiza esta práctica, hacen que la misma constituya la segunda causa 

de muerte materna en Colombia93. Según estadísticas presentadas por el Es-

tado, el 23% de las muertes maternas en Colombia son resultado de abortos 

mal practicados94. 

 

En dicho informe, se manifestaron como recomendaciones respecto al te-

ma de la salud reproductiva los siguientes puntos:  

 

• Que se provea información a la población sobre las normas básicas re-

lacionadas con la salud reproductiva.  

 

• Que se desarrollen sistemas que permitan recopilar los datos estadísti-

cos necesarios para la formulación de políticas adecuadas, basadas en 

cuestiones de género.  

                                                 
93 PROFAMILIA, La penalización del aborto en Colombia: una forma de violencia estatal 

(informe entregado a la CIDH durante su visita in loco a Colombia) diciembre de 1997. 
94 Lucero Zamudio, El aborto en Colombia; dinámica sociodemográfica y tensiones sociocul-

turales, en La justicia en nuestro tiempo, Universidad Externado de Colombia, págs. 13-14. 
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• Que tome las acciones necesarias a fin de que la sociedad civil esté re-

presentada en el proceso de formulación e implementación de políti-

cas y programas en favor de los derechos de la mujer.  

 

El informe resulta valioso en tanto logra desarrollar el tema del derecho a la 

salud reproductiva de las mujeres ligándolo no únicamente a los derechos a 

la vida y a la integridad, sino también al de la privacidad. Es decir, se insta al 

Estado de Colombia a brindar especial atención a su legislación nacional y 

reconsiderar su redacción, de modo que se logren incluir derechos tales 

como la posibilidad de realizar abortos en casos de violencia sexual por 

ejemplo y que sean las mujeres quienes, amparándose en el derecho a la pri-

vacidad, puedan decidir su salud reproductiva y disponer de su cuerpo.  

 

a) Informe de la CIDH sobre acceso a servicios de salud materna 

desde una perspectiva de derechos humanos.  

II. La protección del derecho a la integridad personal en el ámbito de la sa-

lud materna y barreras en el acceso a estos servicios.  

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con-

sagra el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psí-
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quica y moral. La CIDH ha establecido que la integridad personal es com-

prendida como un concepto de gran amplitud95, tomando como punto de 

partido el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana al respecto, 

el cual consiste específicamente en una relación tripartita entre los derechos 

a la integridad personal, la vida y la salud96.  A partir de este estudio, se 

comprende que los derechos a la integridad personal y a la salud tienen un 

estrecho vínculo con la provisión de los servicios adecuados y oportunos de 

salud materna que permiten finalmente garantizar el derecho a la integridad 

personal de las mujeres.  

 

En este sentido, el artículo 10 del Protocolo de San Salvador expresa que 

toda persona tiene derecho a la salud, entendida esta como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, el artículo 3 

del Protocolo establece que los Estados se comprometen a garantizar los 

derechos enunciados en dicho instrumento sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cual-

                                                 
95 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.77.rev.1 

Doc. 18, 8 mayo 1990 Cap. IV, Derecho a la Integridad Personal, párr, 6. Disponible en: 
http://www.cidh.org/countryrep/Chile85sp/cap4.htm. 
96 Corte I.D.H., Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117. 

http://www.cidh.org/countryrep/Chile85sp/cap4.htm
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quier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición social. 

 

Para la Corte Interamericana, la salud ha sido considerada como un bien 

público cuya protección se encuentra a cargo de los Estados97.  Por ello, ha 

manifestado que estos son responsables de regular y fiscalizar la prestación 

de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos 

a la vida y la integridad personal, independientemente de si la entidad que 

presta tales servicios es de carácter público o privado98.   

 

Además de lo manifestado por el Tribunal interamericano, Tribunales 

Constitucionales tales como la Corte Constitucional de Colombia han desa-

rrollado los elementos del derecho a la integridad personal – física, psíquica 

y moral - estableciendo que,  

‹‹La Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad per-

sonal, y al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la per-

sona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y 
                                                 
97 Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, 

párr. 89. 
98 Corte I.D.H., Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 121. 
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en el equilibrio psicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por 

ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad 

personal – por acción o por omisión – vulneran ese derecho funda-

mental››99. 

 

En el mismo sentido, la Comisión Interamericana ha considerado que el 

derecho a la integridad personal implica la obligación de los Estados de res-

petar y garantizar que nadie sea objeto de agresiones o lesiones físicas y/o 

mentales. Siguiendo con esta ligui, la protección del derecho a la integridad 

personal de las mujeres en el ámbito de la salud materna, implica la obliga-

ción de los Estados de garantizar, por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, que las mujeres disfruten del derecho al más alto nivel posible de 

salud física y mental sin discriminación100. Para ello, si bien la CIDH ha se-

ñalado que los Estados deben acreditar la adopción de medidas razonable-

mente a su alcance y expeditas para ofrecer el tratamiento médico requerido 

                                                 
99 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, C-355-06, 10 de mayo de 2006. 
100 Véase artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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a las personas que lo necesitan101, la igualdad de trato entre las mujeres y los 

hombres es una obligación inmediata. 

 

Ahora bien, en lo que atañe al tema del aborto en particular, durante sus 

visitas in loco, la Comisión Interamericana ha podido verificar la situación de 

la salud materna en algunos países y ha presentado recomendaciones a los 

Estados relativas a los problemas más relevantes vinculados a la protección 

del derecho a la integridad personal sobre el aborto como un problema muy 

serio para las mujeres, no solo desde un punto de vista de salud, sino tam-

bién de sus derechos humanos a la integridad y a la privacidad102.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 CIDH, Informe 27/09, Caso 12.249, Jorge Odir Miranda Cortez y Otros (El Salvador), 20 de 

marzo de 2009, párr. 108. 
102  CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 

OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, véase Capítulo XII, Derechos de 
la Mujer, párr. 49. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm. 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/indice.htm
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III. Deberes de los Estados para que las mujeres accedan a servicios de sa-

lud materna sin discriminación.  

La Comisión Interamericana ha recibido información respecto a la situación 

de miles de mujeres en el continente Americano que ven afectado su dere-

cho a la integridad personal en el acceso a servicios de salud que solo ellas 

requieren, generándose desigualdades entre hombres y mujeres. Dichas de-

sigualdades se manifiestan en la falta de provisión de servicios adecuados 

para atender sus necesidades biológicas específicas relacionadas con su fun-

ción reproductora, así como en patrones socioculturales discriminatorios 

que causan situaciones de riesgo para la salud de las mujeres. 

 

La Comisión Interamericana se ha referido respecto a normas, prácticas y 

políticas que si bien a plena vista no parecen discriminatorias, en realidad 

producen distinciones arbitrarias o desproporcionares al momento de su 

aplicación para grupos considerados en condición de vulnerabilidad103.  

 
                                                 
103  CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser. 

L/V/II. doc. 68, 20 de enero de 2007, párr. 90. Asimismo, véase Corte I.D.H., Caso de las Niñas 
Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, 
párr. 141. 
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Desde la óptica de los instrumentos internacionales de protección regional y 

universal de derechos humanos, todas las mujeres tienen derecho, sin dis-

criminación, a ser tratadas con respeto, dignidad y responsabilidad, del 

mismo modo que los hombres son tratados. La Comisión Interamericana 

ha sostenido que si bien la igualdad formal no necesariamente garantiza la 

eliminación de instancias de discriminación, su reconocimiento sí permite 

impulsar transformaciones en la vida social al reclamar la autoridad del de-

recho104. Así, se considera necesario que los Estados se comprometan no 

únicamente al logro de la verdad legal, sino también a la práctica, por medio 

de las instituciones sociales como la familia, el mercado y las instituciones 

políticas105; examinando dicha igualdad a la luz de las circunstancias que las 

mujeres viven en el contexto cultural y económico.  

 

En cuanto a la protección que se debe brindar a la mujer respecto a su salud 

materna, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales dispone que se debe proveer especial protección a las 

                                                 
104 CIDH, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición 

de la Mujer en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 17, 13 de octubre de 1998, cap. IV. 
105  CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 

OEA/Ser. L/V/II. doc. 68, 20 de enero de 2007, párr. 97. 
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madres durante un período razonable antes y después del parto sin discri-

minación alguna106. Sobre la discriminación y desigualdad que enfrentan las 

mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

ha sostenido que: 

‹‹La situación de la mujer no mejorará mientras las causas subyacentes 

de la discriminación contra ella y de su desigualdad no se aborden de 

manera efectiva. La vida de la mujer y la vida del hombre deben enfo-

carse teniendo en cuenta su contexto y deben adoptarse medidas para 

transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los siste-

mas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de 

poder masculinos determinados históricamente››107.   

 

Además de lo anterior, el Comité de la CEDAW considera que no es su-

ficiente garantizar a la mujer un trato idéntico a la del hombre, sino que 

también deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre 

                                                 
106 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación 

General 20, La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, 
párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 
E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm. 
107 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Reco-

mendación General No. 25, referente a medidas especiales de carácter temporal, párr. 10. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
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el hombre y la mujer, así como las diferencias que tanto la sociedad co-

mo la cultura han creado, de modo que en algunos casos será necesario 

otorgar un trato no idéntico de mujeres y hombres a modo de equilibrar 

sus diferencias108. 

 

En dicho informe, la Comisión Interamericana realiza también un análi-

sis del vínculo que existe entre la discriminación y la violencia, tomando 

como base normativa la Convención Interamericana para Prevenir, San-

cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pa-

rá), la cual reconoce la vinculación crucial entre el derecho de ser libre de 

discriminación y el reconocimiento de otros derechos fundamentales, 

especialmente el derecho de ser libre de la violencia basada en el géne-

ro109. Al respecto, la Comisión Interamericana ha señalado que la violen-

cia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide grave-

mente que las mujeres puedan disfrutar de derechos y libertades en pie 

de igualdad con los hombres y que el derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia incluye, de acuerdo al artículo 6 de la Convención de Belém 

                                                 
108 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Reco-

mendación General No. 25, referente a medidas especiales de carácter temporal, párr. 8. 
109 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer. 
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do Pará: a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminación; y b) el 

derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación.  

 

La Comisión estima que la violencia tiene un impacto directo en las mujeres 

en su disfrute al derecho a la integridad personal, pues muchas sufren for-

mas de violencia durante el embarazo que pueden ocasionar una afectación 

a su integridad física, que pueden incluso llegar a vulnerar su derecho a la 

vida. De este modo, se debe tener particularmente en cuenta la situación de 

vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer embarazada.  

 

A manera de ejemplos, la Comisión Interamericana se refirió a las prácticas 

de atención en los servicios, tales como las obligaciones positivas de los Es-

tados en materia de acceso a servicios de salud y su relación con la violen-

cia, al establecer que la salud de las víctimas de violencia sexual debe ocupar 
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un lugar prioritario en las iniciativas legislativas, y en las políticas y progra-

mas de salud de los Estados110.  

 

En dicho informe, y de acuerdo a los estándares internacionales sobre la 

protección de la salud materna y la propia jurisprudencia del sistema inter-

americano, la Comisión Interamericana observa que el deber de los Estados 

de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las muje-

res en el acceso a servicios de salud materna en condiciones de igualdad, lo 

cual implica la priorización de recursos para atender las necesidades particu-

lares de las mujeres en cuanto al embarazo, parto y período111. Señaló, ade-

más, que los Estados como mínimo deben garantizar servicios de salud ma-

terna que incluyan factores determinantes básicos de la salud. Así, la CE-

DAW especifica en su artículo 12(2) la obligación de los Estados de asegu-

rar a las mujeres en condiciones de igualdad, servicios de salud que sólo re-

                                                 
110 CIDH, Informe No. 21/07, Petición 161/02, Solución Amistosa, Paulina del Carmen Ramírez 

Jacinto (México), 9 de marzo de 2007. 
111 Véase Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observa-

ción General No. 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrs. 14 y 21; Naciones Unidas, 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 
24, La Mujer y la Salud, párr. 27; Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
párr. 8.25; Naciones Unidas, Asamblea General, El derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental,  Informe del Relator Especial sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/61/338, 13 de 
septiembre de 2006. 
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quieren las mujeres según sus necesidades específicas en salud112. Incluso el 

Comité de la CEDAW recomendó a los Estados Partes asegurar ‹‹ que las 

mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, 

como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de con-

trol de la natalidad››113.  

 

La Comisión se refirió también respecto a los derechos a la información y 

educación de las mujeres, los cuales las habilitan para adoptar decisiones a 

todos los niveles en todas las esferas de su vida, especialmente en el terreno 

de la salud, sexualidad y reproducción114. El acceso a la información en el 

ámbito de la salud materna comprende también el reconocimiento de las 

señales de advertencia de emergencias obstétricas, así como el acceso a in-

formación sobre la historia médica personal e información institucional y 

                                                 
112 El artículo 12 de la CEDAW que establece la obligación de los Estados de adoptar las me-

didas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención mé-
dica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servi-
cios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia 

113 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Reco-

mendación General 19: La violencia contra la mujer, 1992, UN GAOR, 1992, UN Doc. No. 
A/47/38. 1. 
114 Naciones Unidas, Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, 

Capítulo IV, Igualdad y Equidad entre los Sexos y Habilitación de la Mujer, párr. 4.2. 
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sistémica relacionada con los gastos y las estadísticas de salud materna115. 

En consecuencia, la protección del derecho a la integridad de las mujeres en 

condiciones de igualdad se materializa en el ámbito de la salud materna, a 

través de la provisión de información y educación en la materia para que las 

mujeres adopten decisiones libres, fundamentadas y responsables, incluyen-

do la planificación familiar116.  

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional de Colombia expreso que ‹‹el 

derecho a la salud tiene una esfera en la que se conecta estrechamente con 

la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, en lo que hace 

relación a la potestad de tomar decisiones sobre su propia salud››117. Según 

dichos principios, los Estados deben prestar especial atención a las necesi-

dades específicas de información de las mujeres pertenecientes a grupos 

                                                 
115 Physicians for Human Rights, Demoras Fatales, Mortalidad Materna en el Perú, Un enfo-

que desde los derechos humanos para una maternidad segura, 2007, pág. 58. Disponible en: 
http://physiciansforhumanrights.org/library/report-2007-11-28.html. 
116 En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que 

"la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños" 
(apartado a) del párrafo 2 del artículo 12) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, se puede entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para 
mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acce-
so a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétri-
cos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con 
arreglo a esa información. Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, Observación General No. 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 14. 
117 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, C 355-06. 

http://physiciansforhumanrights.org/library/report-2007-11-28.html
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vulnerables, incluyendo las mujeres indígenas, afrodescendientes y adoles-

centes118. 

 

Las consideraciones anteriores son de fundamental importancia en tanto 

reconocen una situación de desigualdad de género respecto al tema de la 

salud reproductiva. Esta debe ser tomada en consideración a la hora de rea-

lizar estudios legislativos y posibles reformas normativas en la materia, fun-

damentalmente para situaciones de violencia de género. 

 

 

 

                                                 
118 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Reco-

mendación General 24, La Mujer y la Salud, párr. 6 
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CAPÍTULO IV. ORDEN NORMATIVO 

NACIONAL RESPECTO AL NO NA-

CIDO: ANÁLISIS DEL SISTEMA IN-

TERAMERICANO A LA LUZ DEL 

CONTROL DE CONVENCIONALI-

DAD 

Sección I. Criterio doctrinario y jurisprudencial in-

teramericano a la luz del control de convencionali-

dad 

Como se ha desarrollado a lo largo del presente proyecto de investigación, 

el Sistema Interamericano ha mantenido un criterio sumamente consistente 
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respecto a que el no nacido no puede considerarse persona desde el punto 

de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Se rescata, por 

tanto, que la doctrina de derecho civil que reconoce derechos al nasciturus 

fue creada mediante el derecho romano para garantizar derechos patrimo-

niales, más no lo reconoce como un sujeto que merezca una protección ab-

soluta del derecho a la vida.  

 

Asimismo, tanto la doctrina como la jurisprudencia del SIDH reconocen 

que existe un margen de apreciación por parte de los Estados, los cuales 

tienen la potestad de determinar a nivel interno el momento exacto en el 

que consideren que inicia la vida. Dicho margen de apreciación fue ligera-

mente limitado por medio de la sentencia de FIV pues el Estado costarri-

cense consideró que la vida inicia aún antes de la concepción (hasta 300 días 

antes del nacimiento), por medio del artículo 31 del Código Civil. Este se 

basó en un artículo con fines civiles y patrimoniales para reconocer un de-

recho humano absoluto, lo cual resulta contrario a la Convención y, por en-

de, requiere de un adecuado control de convencionalidad que permita ade-

cuar el sistema nacional a los estándares internacionales en materia de dere-

chos humanos.  
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Aún en las primeras sentencias de la Corte Interamericana, cuando el tema 

no fue ni tan siquiera mencionado, se mantuvo el criterio de no referirse 

respecto a la violación del derecho a la vida de los fetos o embriones que 

murieron junto con sus madres en casos conocidos por la Corte. El Tribu-

nal únicamente determinó que existía este tipo de agresión una vez que los 

niños hubiesen nacido y se enfocó a considerar como gravosa la violencia 

contra la mujer en los casos de violaciones de derechos humanos, utilizando 

como base la Convención de Belém do Pará, más no la Convención sobre 

los Derechos del Niño para casos de mujeres embarazadas.  

 

Es importante recalcar que el criterio mantenido tanto por la Corte Inter-

americana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resul-

ta compatible con el análisis jurídico de los distintos órganos de protección 

de derechos humanos e incluso cortes supremas, como la de los Estados 

Unidos de América, en tanto resulta imposible considerar la supremacía de 

los derechos del  nasciturus sobre los de la mujer, sobre todo cuando la vida 

de esta se encuentra en peligro.  
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En cuanto a la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos logra realizar un estudio de dere-

cho comparado entre ambos textos de protección internacional de los dere-

chos humanos y determinar que incluso aunque el texto del Tribunal Euro-

peo no sea tan explícito como lo es el artículo 4 de la Convención America-

na, resulta imposible concluir que el derecho a la vida sea un derecho abso-

luto y por ende, es imposible reconocer el carácter de persona al feto; en 

primer lugar, porque el feto continua siendo parte de la madre y en conse-

cuencia continúa dependiendo del bienestar de ella antes de su nacimiento 

y, en segundo lugar, porque resulta imposible que el feto ejerza plenamente 

los derechos reconocidos en los textos de protección de derechos humanos.  

 

De este modo, y si bien los Estados cuentan con discrecionalidad respecto a 

la manera en la que deseen legislar, se encuentran también en la obligación 

de garantizar los derechos a todos las personas que se encuentren en su te-

rritorio, incluidas por su puesto las mujeres embarazadas. Así, la normativa 

y jurisprudencia nacionales deben adaptarse al corpus iuris internacional y 

proteger la vida e integridad física de las mujeres, no solo de acuerdo a lo 

establecido en la Convención Americana, sino también la Convención de 
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Belém do Pará y demás instrumentos de derecho internacional del Sistema 

Universal.  

 

Aún más claro resulta el panorama contando con una sentencia vinculante 

para el Estado costarricense, la cual debe ser cumplida en su totalidad, y 

no únicamente en sus puntos resolutivos. De acuerdo al desarrollo jurispru-

dencia y doctrinario del Control de Convencionalidad, corresponde adecuar 

el sistema interno a las pautas que establecen las sentencias de la Corte In-

teramericana de manera íntegra y siguiendo el criterio de nuestra misma Sala 

Constitucional, aún y si la sentencia no hubiera condenado al Estado costa-

rricense de manera directa. 

 

En este sentido, corresponde analizar la legislación y jurisprudencia nacio-

nales a modo de comparar las consistencias e inconsistencias entre el dere-

cho internacional de los derechos humanos y lo que ha sido comprendido 

como discrecional por parte del Estado costarricense, de manera que sea 

posible emitir recomendaciones que permitan que Costa Rica se adapte a 

los estándares, garantizando la adecuada protección de los derechos huma-

nos a todas las personas que se encuentran en el territorio costarricense y 
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evitando eventuales condenas a nivel internacional por hechos similares en 

sedes como la Comisión o la Corte Interamericanas e incluso el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas.  
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Sección II. Estudio comparativo entre los estánda-

res interamericanos respecto al no nacido y los ór-

denes normativos nacionales.  

En el presente capitulo se realizará un examen normativo previo relativo a 

todos aquellos artículos del aparato judicial costarricense que se refieran al 

tema del no nacido. Luego de una investigación minuciosa, es posible de-

terminar que el sistema normativo costarricense ha contemplado el tema del 

aborto de la siguiente manera:  

 

a) Aborto con o sin consentimiento (Artículo 118  del Código Penal):  

‹‹El que causare la muerte de un feto será reprimido: 1) Con prisión de 

tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fue-

re menor de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el fe-

to(119) había alcanzado seis meses de vida intrauterina; 2) Con prisión 

de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa pena 

                                                 
119 Nota de SINALEVI: En la redacción de este inciso es evidente la falta de adverbio de ne-

gación "no" para darle sentido a su objetivo. De la forma como aparece en el texto original 
carece de lógica, pues la pena es menor por un hecho más grave. Obsérvese que en inciso pos-
terior sí contiene el adverbio indicado. 
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será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses 

de vida intrauterina. En los casos anteriores se elevará la respectiva 

pena, si del hecho resultare la muerte de la mujer››.   

 

b) Aborto procurado (Artículo 119  del Código Penal):   

‹‹Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintie-

re o causare su propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, 

si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina››.  

 

c) Aborto honoris causa (Artículo 120  del Código Penal):  

‹‹Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mu-

jer, sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de 

aquélla, la pena será de tres meses hasta dos años de prisión››.  

 

d) Aborto impune (Artículo 121  del Código Penal):  

‹‹No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer 

por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere si-

do posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evi-
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tar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido 

ser evitado por otros medios››. 

 

e) Aborto culposo (Artículo 122 del Código Penal):  

‹‹Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que 

por culpa causare un aborto››. 

 

Según lo señalado anteriormente, es claro que el Código Penal costarricense 

contempla de manera muy general la penalización del aborto y que toma 

dentro de posibles atenuantes o como no punibles los casos en los que la 

vida o la salud de la madre se encuentren en peligro, dichos casos podrían 

incluir malformaciones embrionarias o fetales incompatibles con la vida ex-

trauterina, por ejemplo. Sin embargo, en casos particulares como los de vio-

lencia sexual tales como la violación, el incesto, el embarazo de niñas y la 

explotación comercial de menores de edad, aun no existe una regulación 

clara respecto al tema del aborto.  

 

Así, se observa que de acuerdo a los tipos penales mencionados, el aborto 

en Costa Rica continúa grosso modo siendo un delito penalizado con cárcel. 
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Ahora bien, es importante tomar en consideración una distinción entre la 

posibilidad de que dicho delito sea despenalizado para casos particulares 

tales como situaciones de violencia sexual o por motivos médicos que pon-

gan en peligro la salud de la mujer y el que la acción como tal, sin ningún 

tipo de estudio jurídico continúe vigente. Es decir, tomando como punto de 

partida el análisis de derecho internacional que se ha presentado a lo largo 

del presente proyecto, es claro que los tipos penales costarricenses conti-

núan siendo escuetos en relación al avance tanto jurisprudencial como doc-

trinario del Sistema Interamericano y por ende, requieren de reformas que 

permitan adecuarlos de modo que incluyan de manera clara (tomando en 

consideración que los tipos penales deben ser claros) las excepciones que el 

mismo Tribunal Interamericano ha desarrollado en sus decisiones. A conti-

nuación se presentarán además decisiones del Poder Judicial de Costa Rica 

que permitan comparar la aplicación de los tipos penales con los estándares 

Interamericanos en la materia 
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f) Sentencia 01267 de 14 de noviembre de 2005 de la Sala Tercera del Poder 

Judicial de Costa Rica. 

El caso consiste en un recurso de casación por el delito de homicidio culpo-

so en el que se discute la calificación jurídica del delito pues la mujer se en-

contraba dando a luz a su hijo a la hora de su muerte. En su fundamenta-

ción jurídica, la sentencia hace referencia a otro Voto que se falla en simila-

res condiciones. Menciona específicamente el Voto Número 442, de las 11:00 

horas del 7 de mayo de 2004 en el que el nasciturus es considerado persona y el 

jurista inicia a desarrollar los conceptos de persona y de vida de la siguiente 

manera: 

‹‹Dentro de nuestro ordenamiento y con un rango superior a la ley, 

la Convención Interamericana de Derechos Humanos dispone en su 

artículo 4.1: “... 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 arbi-

trariamente...”. La consideración del no nacido como persona, a 

efectos de determinar la presencia de ese elemento de la tipicidad 

objetiva, no sólo deriva de dicha norma del derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, sino de la contemplada en otros instru-
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mentos de igual rango, sino también de la jurisprudencia vinculante 

de la Sala Constitucional. Concretamente del voto 2306-2000 de 

quince y veintiuna horas del quince de marzo de dos mil, luego de 

concluir que todo concebido es persona y por tanto la tutela del de-

recho a la vida le cubre, sostiene: “El ser humano tiene  derecho a 

que nadie atente contra su vida, a que no se le prive de ella –

formulación negativa-, pero también a exigir de otros conductas po-

sitivas para conservarla. Esta conducta puede ser reclamada a profe-

sionales o instituciones dedicadas al cuidado de la salud y a quien 

tenga incluso un deber genérico de asistencia”(...)(folio 1967, línea 

18 en adelante)››.  

 

Más adelante, en la decisión judicial se expresa que existe una clara discu-

sión entre el criterio mantenido por la legislación costarricense y el criterio 

jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la 

que a su vez incorpora el Código Penal y la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, ‹‹siendo claro que con respecto a la primera, el segun-

do es una norma de rango inferior ››.  
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Aún más interesante resulta el análisis que continúa realizando el juez, quien 

expresa que los artículos 111, 117 y 118 a 122 del Código Penal parten de 

que existe una clara distinción entre los conceptos de “persona”, entendida 

como sujeto pasivo de la figura de homicidio, ya sea doloso o culposo; y de 

“feto”, entendido este como un sujeto pasivo de las figuras del aborto en 

sus diversas modalidades. Recalca el jurista que, debido a que en realidad no 

existe una clara diferencia entre ambos conceptos, es necesario hacer uso de 

varias herramientas herméuticas tales como la doctrina, que logra informar 

esas normas penales sustantivas de la siguiente manera:  

‹‹Ésta, por su parte, establece dicha distinción a partir de varios cri-

terios, todos los cuales indican que el feto (que no por ello pierde la 

calidad de “ser humano”) no va a adquirir la condición de persona 

sino a partir del nacimiento. En realidad, este último concepto es el 

que no resulta pacífico en la doctrina, pues al respecto existen varias 

posiciones. En este sentido se ha dicho: “... En lo atinente al sujeto 

pasivo del delito, la doctrina ha discutido sobre a partir de cuándo 

es que se puede decir que existe un ser humano, lo que es importan-

te para determinar si se está ante un homicidio o ante un aborto. Al 

respecto existen varios criterios. Unos indican que es homicidio, y 
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no aborto la muerte de la criatura durante el nacimiento, sea cuando 

comienzan los dolores del parto; se inicia el procedimiento artificial 

para inducirlo, o se extrae quirúrgicamente al niño (así Peña Cabrera 

... Cuello Calón ... Ranieri ... Breglia y Gauna ... Núñez ... Maggiore 

... Soler ... Fontán ... Creus ... Laje Anaya ... Manigot ... Acevedo 

Blanco ... Martínez Brenes ... Rojas Sánchez y otros. Debe tenerse 

en cuenta que las dos últimas investigaciones citadas son de autores 

costarricenses). Esta posición es dominante en Argentina... Una se-

gunda posición exige para la existencia de homicidio la total separa-

ción del claustro materno evidenciada por el corte del cordón umbi-

lical  (así: Muñoz Conde...). Una tercera señala que lo decisivo es 

que la criatura haya salido totalmente del claustro materno, inde-

pendientemente de que se haya cortado el cordón umbilical... El 

bien jurídico protegido en los delitos de aborto es la vida del pro-

ducto de la concepción. La protección a través del delito de aborto 

se extiende desde la concepción hasta la expulsión del seno ma-

terno, a partir de este último momento la protección es por medio 

del delito de homicidio...”  (Rivero Sánchez (Juan Marcos) u otro, 
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“COMENTARIOS AL CÓDIGO PENAL”, editorial Juriscentro, 

San José. 1ª edición, 1989. Págs. 1, 2, 71 y 72) ››.  

 

Posteriormente, el jurista realiza un examen detallado respecto a la distin-

ción de la figura del aborto y la figura del homicidio, a modo de analizar la 

calificación jurídica alegada por el imputado. Considera que el primer ele-

mento que caracteriza el delito de aborto es la interrupción del embarazo o 

gestación, en el que la mujer da a luz con anterioridad a que el feto pueda 

vivir; de manera que si el embarazo está completo, el proceso gustativa ha 

concluido, el feto está maduro e inicia el proceso de parto, su muerte tiene 

relevancia penal y no puede ser considerado un aborto sino que constituye 

un homicidio, ya sea de carácter doloso o culposo. Asimismo, manifiesta 

que la doctrina italiana, argentina y parte de la española, establece que la lí-

nea que divide el ámbito de protección entre el homicidio y el aborto debe 

trazarse en el comienzo del nacimiento, extendiéndose en consecuencia la 

protección del homicidio y las lesionas a aquellas acciones que producen su 
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resultado durante el nacimiento; es decir, que la protección de la vida de las 

personas de ese hecho es más amplia120.  

 

Se señala además que el inicio del nacimiento principia las contracciones 

expulsivas y (en los casos en que el alumbramiento no se produce espontá-

neamente por las contradicciones del útero, como cuando se realiza una ce-

sárea) el comienzo del suceso está marcado por el inicio de la operación, es 

decir, por la práctica de la incisión en el abdomen. Del mismo modo, cuan-

do las contracciones expulsivas son inducidas, el comienzo del nacimiento 

es la ejecución de la técnica concreta de inducción121. Todo lo anterior fue 

analizado a la luz del Voto No. 791-01 de las 10:10 horas del 20 de agosto 

de 2001.  

 

El voto anteriormente analizado es de suma importancia en cuanto recono-

ce de manera explícita lo consagrado en diversas fuertes normativas costa-

rricenses, como lo son: La Ley General de la Administración Pública, el 

                                                 
120 Bacigalupo, Enrique. Los delitos de Homicidio. Monografías Jurídicas. Editorial Temis. 

Bogotá. Colombia, 199. Reimpresión, pp. 6 y 7. 
121 Bacigalupo, Enrique. Los delitos de Homicidio. Monografías Jurídicas. Editorial Temis. 

Bogotá. Colombia, 199. Reimpresión, pp. 16 a 17. 
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Código Civil y el Código Procesal Civil. De manera particular, en el artículo 

sexto de la Ley General de la Administración Pública, se que indica que: 

‹‹1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrati-

 al siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Cen-

troamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de 

los otros Supremos 

Poderes en la materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los re-

glamentos de los entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y des-

centralizadas. 
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2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes 

descentralizados están  dentro de sus respectivos 

campos de vigencia. 

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a 

las reglas y principios que regulan los actos administrativos››.   

 

Asimismo, el artículo 7 de dicha Ley establece que: 

‹‹1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los 

principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y 

delimitar el campo de aplicació  del ordenamiento escrito y tendrán el 

rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las 

disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango 

de ley. 

3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado infe-

rior ››. 
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Siguiendo el legislador la misma línea de pensamiento, se reconoce dicha 

jerarquía en el artículo primero del Código Civil de Costa Rica, el cual esta-

blece que: 

Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense 

son la Constitución, los tratados internacionales debidamente apro-

bados, ratificados y publicados, y la ley. La costumbre, los usos y los 

principios generales de Derecho son fuentes no escritas del orde-

namiento jurídico privado y servirán para interpretar, delimitar e in-

tegrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico. 

 

Por su parte, el artículo 5 del Código Procesal Penal establece que, 

Los jueces solo están sometidos a la Constitución, el Derecho Interna-

cional y Comunitario vigentes en Costa Rica y la Ley. […]” y el artículo 

12 del mismo Código regula que: “[…] Toda autoridad que intervenga 

en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el impu-

tado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, pre-

vén la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigen-

tes en Costa Rica y esta ley.  
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Finalmente, el artículo 178 del CPP consagra como un principio general que 

‹‹no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados co-

mo presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las for-

mas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional 

o Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código salvo que el defecto 

haya sido saneado, de acuerdo con las normas que regulan la corrección de 

las actuaciones judiciales››.  

 

Es decir, dicho voto resulta valioso en tanto reconoce de manera explícita y 

clara la superioridad que poseen los instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos sobre las leyes nacionales, lo cual es además clara-

mente regulado en distintos instrumentos normativos de índole nacional y 

por ende no se trata de una simple creación jurisprudencial. Sin embargo, el 

texto afirma al mismo tiempo interpretaciones respecto al inicio de la vida y 

la condición de persona que resultan claramente erradas en relación con lo 

esbozado por el Tribunal Interamericano. Es decir, el voto realiza una inco-

rrecta interpretación de la Convención Americana, adecuando dicho ins-

trumento internacional a la normativa costarricense y no al contrario. Por 
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ejemplo, es posible determinar que la Sala Constitucional de Costa Rica ha 

reconocido también dicha superioridad normativa en el siguiente Voto: 

 

2. Voto 03043-07 de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del 

siete de marzo del dos mil siete de la Sala Constitucional de la Corte Su-

prema de Justicia de Costa Rica 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, manifestó en el Vo-

to 03043-07 de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de 

marzo del dos mil siete122 que: 

Esta tesis que ahora sostenemos, por lo demás, está recetada en 

nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Públi-

ca dispone que las normas no escritas -como la costumbre, la juris-

prudencia y los principios generales del derecho- servirán para in-

terpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordena-

miento escrito y tendrán el rango de norma que interpretan, inte-

gran o delimitan.  

                                                 
122 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, al ser las catorce horas con 

cincuenta y cuatro minutos del siete de marzo del dos mil siete. Sentencia: 03043-07. Expe-
diente: 05-015208-0007-CO. Si se desea más amplitud sobre este punto se recomienda leer las 
sentencias: 1365-91, 2150-92 y 18902- 08.  
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De todo lo anterior se desprende que si bien existe un amplio reconoci-

miento de los alcances de las normas y jurisprudencia de derechos interna-

cional de derechos humanos, las sentencias mantienen un criterio distinto al 

del Sistema Interamericano. Claramente se debe tener presente que el crite-

rio esbozado por la Sala Tercera e incluso la Sala Constitucional de Costa 

Rica es previo a la sentencia de in vitro que es la que permite determinar de 

manera más clara la interpretación del Tribunal Interamericano. Sin embar-

go, hasta el momento no se ha emitido jurisprudencia nacional que cambie 

el criterio mantenido anteriormente, ni mucho menos se han realizado 

cambios normativos que se adecuen a la jurisprudencia internacional, ejer-

ciendo un adecuado control de convencionalidad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A manera de conclusión, el presente proyecto de investigación logra com-

probar que el Estado costarricense efectivamente reconoce la supremacía de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre las 

normas nacionales, tal como fue analizado mediante la Sentencia número 

3435 del once de noviembre de mil novecientos noventa y dos de la Sala 

Constitucional de Costa Rica, así como la normativa nacional contenida en 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la Ley General de la Administración 

Publica, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Todos los cuales, junto 

con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instru-

mentos y protocolos de derechos humanos constituyen un bloque de cons-

titucionalidad que debe ser consistente.  

 

Asimismo, luego de analizar toda la jurisprudencia de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos se comprobó que esta en ningún momento ha 

declarado la violación del derecho a la vida de un no nacido, ya sea que su 

madre haya sido asesinada, o que se haya producido un aborto por actos de 

violencia contra la mujer.  
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La Corte IDH realizó un análisis de derecho comparado en el caso de Ferti-

lización In Vitro, en el cual concluyó que no es procedente otorgar el estatus 

de persona a un embrión, basándose en que:  

 

g) La Declaración Universal de Derechos Humanos no es entendida ni 

nunca pretendió ser entendida en el sentido de incluir al no nacido den-

tro del téemino “ser humano”, de modo que no es protegido como tal; 

 

h) que el Comité para los Derechos del Niño no ha emitido observación 

alguna de la cual se pueda deducir la existencia de un derecho a la vida 

prenatal; 

 

i) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de no contar con 

un término como el de ‹‹en general››, que se encuentra incluido en la 

Convención Americana y que viene a actuar como una restricción al 

derecho la vida, considera que el feto y/o embrión, aunque eventual-

mente pueda convertirse en una persona, no cuenta con la protección 

jurídica para hacer valer sus derechos y que la protección de la mujer 

debe prevalecer sobre la del no nacido: 
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j) el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pue-

blos relativa a los derechos de la mujer, en su artículo 14.2 explícita-

mente califica como un derecho de la mujer realizar el aborto con me-

dicaciones en casos de agresión sexual, violación e incesto, así como 

cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la salud mental 

y física tanto de la mujer embarazada como del feto.  

 

De acuerdo a lo anterior, se concluyó que el objeto y fin de la cláusula ‹‹en 

general›› es permitir un adecuado balance entre los derechos e intereses en 

conflicto, que no permitan alegar la protección absoluta del embrión anu-

lando otros derechos. Es decir, se trata de una protección gradual e incre-

mental según su desarrollo, que entiende la procedencia de excepciones a la 

regla.  

 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado 

respecto al tema de la salud reproductiva, que se provea información a la 

población, se desarrollen sistemas que permitan la recopilación de datos pa-

ra la formulación de políticas adecuadas basadas en cuestiones de género y 
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se tomen acciones a favor de los derechos de la mujer. Asimismo, ha califi-

cado el aborto como un problema para las mujeres que desde el punto de 

vida de los derechos humanos violenta el derecho a la integridad personal y 

a la intimidad, reconociendo así que el derecho de decisión de la mujer no 

se encuentre viciado por situaciones de violencia de género.   

 

De manera contraria, la Sala Constitucional falló el tema de la FIV, conside-

rando que la vida inicia aun antes de la concepción; es decir, 300 días antes 

del nacimiento, de acuerdo al artículo 31 del Código Civil. De esta manera, 

se basó en un artículo con fines civiles y patrimoniales para reconocer un 

derecho humano absoluto.  

 

En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Su-

prema de Justicia ha determinado que se considera un asesinato dar muerte 

a un no nacido que tenga forma humana, aún cuando este se encuentre en 

el claustro materno, específicamente, la Sentencia 01267 de 14 de noviem-

bre de 2005, considera que la protección del no nacido se desprende del ar-

tículo 4.1 de la Convención Americana y del Voto de la Sala Constitucional 

de Costa Rica número 2306-2000 del 15 de marzo de 2000, según el cual 
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‹‹todo concebido es persona y por tanto la tutela del derecho a la vida le cu-

bre››. Ambas sentencias anteriormente citadas reconocen además la supre-

macía convencional sobre las normas de derecho interno.  

 

De este modo, es claro que existe un criterio diferenciado entre ambas ins-

tancias, siendo indispensable unificarlo. Se concluye además que el criterio 

de la Sala Tercera respecto a la calificación jurídica de aborto u homicidio, 

no resultaría incompatible con la Convención Americana de Derechos Hu-

manos en tanto la vida de la madre no se encuentre en peligro. Sin embar-

go, sí resulta incompatible la calificaciónn jurídica que otorga la jurispru-

dencia nacional al no nacido, pues lo considera como persona desde el 

momento de la concepción, lo cual es contrario al análisis de la jurispruden-

cia y la doctrina tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

que resulta vinculante para Costa Rica, como de la jurisprudencia y norma-

tiva de otros Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, como fue 

desarrollado anteriormente.  

 

En lo que concierne al margen de apreciación del Estado costarricense res-

pecto al momento en el que inicia la vida, existió un criterio sumamente di-
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ferenciado por parte de este, en contraposición al esbozado a lo largo de la 

jurisprudencia interamericana, pues Costa Rica utilizó un artículo del Códi-

go Civil que pretendía proteger derechos patrimoniales del nasciturus a efec-

tos de elaborar un estándar de derechos fundamentales y por ende, dere-

chos humanos. Dicha interpretación que incluía juicios de valor de índole 

religioso, fue considerada como contraria a la Convención Americana por la 

Corte Interamericana en la Sentencia de FIV, desarrollando de manera más 

específica conceptos tales como el de la concepción y ordenando al Estado 

costarricense de manera directa la adecuación de su sistema interno a los 

estándares interamericanos. 

 

Al respecto, se recomienda no solo cumplir los puntos resolutivos de dicha 

Sentencia, que incluyen normar el tema de la técnica de la Fecundación In 

Vitro, sino también analizar con detenimiento el texto íntegro y revisar leyes 

tales como las del aborto, que continúan siendo contrarias a los estándares 

de derecho internacional en la materia. Es decir, es necesario que el Estado 

realice un adecuado control de convencionalidad en asunto, de modo que 

este no solamente se comprometa a reconocer y aplicar dicho control, sino 
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que efectivamente lo realice a cabalidad, sobre todo por tratarse de un caso 

que se encuentra directamente relacionado con Costa Rica.  

 

Finalmente, y aun en caso de que el Estado costarricense no realizare la 

modificación normativa correspondiente para efectos de adecuar su Sistema 

interno a los estándares de derecho internacional de los derechos humanos 

o dicha modificación no sea realizada de manera expedita, es clara la obliga-

ción de los jueces nacionales de aplicar, aún contrariando lo contenido en 

las leyes, el criterio de derecho internacional, a modo de realizar un control 

de convencionalidad adecuado y evitar posibles peticiones ante la Comisión 

Interamericana o incluso Sentencias contra el Estado de Costa Rica por par-

te de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por hechos relativos 

al tema del aborto. 
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Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Se-

rie C No. 146. 

- Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147. 

- Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia 

de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148. 

- Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 

2006. Serie C No. 149. 
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- Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Ve-

nezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-

cia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. 

- Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. 

- Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 

21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152. 

- Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. 

- Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de sep-

tiembre de 2006. Serie C No. 154. 

- Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de sep-

tiembre de 2006. Serie C No. 155.  

- Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro 

y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158. 
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- Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C 

No. 160. 

- Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. Excepciones 

Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C 

No. 161. 

- Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162. 

- Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 

163. 

- Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164.  

- Corte IDH. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165. 

- Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Repa-

raciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. 
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- Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 

de julio de 2007. Serie C No. 167. 

- Corte IDH. Caso García Prieto y Otro Vs. El Salvador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de no-

viembre de 2007. Serie C No. 168. 

- Corte IDH. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 

Serie C No. 169. 

- Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Ex-

cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 

de noviembre de 2007. Serie C No. 170. 

- Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 

171. 

- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Pre-

liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviem-

bre de 2007. Serie C No. 172. 
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- Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. 

- Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Prelimi-

nar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179. 

- Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. 

- Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Conten-

cioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 

182. 

- Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preli-

minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 

2008. Serie C No. 184. 

- Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preli-

minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 

2008. Serie C No. 186. 
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- Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C 

No. 187. 

- Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. 

- Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190. 

- Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 

191. 

- Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Repa-

raciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 

192. 

- Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie 

C No. 193. 
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- Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. 

Serie C No. 194. 

- Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Prelimi-

nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 

2009. Serie C No. 195. 

- Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparacio-

nes y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196. 

- Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Prelimi-

nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. 

Serie C No. 197. 

- Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de 

la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198. 

- Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C 

No. 200. 
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- Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. 

Serie C No. 202. 

- Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fon-

do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Se-

rie C No. 203. 

- Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preli-

minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre 

de 2009. Serie C No. 204. 

- Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. Méxi-

co. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

16 de noviembre de 2009. Serie C No.205. 

- Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206. 

- Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. 

Serie C No. 207. 
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- Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 

2009. Serie C No. 209. 

- Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Ex-

cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 

noviembre de 2009. Serie C No. 211.  

- Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo 

de 2010. Serie C No. 212. 

- Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 

de 2010. Serie C No. 213. 

- Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie 

C No. 214. 

- Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto 

de 2010 Serie C No. 215.  



192 

 

- Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preli-

minar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 

2010 Serie C No. 216. 

- Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C 

No. 217. 

- Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 

Serie C No. 218. 

- Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. 

Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-

tencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. 

- Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excep-

ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de no-

viembre de 2010 Serie C No. 220. 

- Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sen-

tencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221. 
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- Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222. 

- Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223. 

- Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie 

C no. 226. 

- Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preli-

minar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. 

Serie C No. 227. 

- Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Se-

rie C No. 228.  

- Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Re-

paraciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 

229. 



194 

 

- Corte IDH. Caso Grande Vs. Argentina. Excepciones Preliminares y 

Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 231. 

- Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232. 

- Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233. 

- Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Repa-

raciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. 

- Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sen-

tencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236.  

- Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237. 

- Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Re-

paraciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C 

No. 238. 

- Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. 
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- Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Domi-

nicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-

tencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240. 

- Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Repa-

raciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241. 

- Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242. 

- Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie 

C No. 244. 

- Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 

Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 

245. 

- Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Pre-

liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 

2012. Serie C No. 246. 
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- Corte IDH. Caso Palma Mendoza y otros Vs. Ecuador. Excepción 

Preliminar y Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 

247. 

- Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excep-

ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de sep-

tiembre de 2012 Serie C No. 248. 

- Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Repara-

ciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249. 

- Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiem-

bre de 2012 Serie C No. 250. 

- Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. 

Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Se-

rie C No. 251. 

- Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El 

Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 

2012 Serie C No. 252. 
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- Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guate-

mala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 

2012 Serie C No. 253. 

- Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Se-

rie C No. 255. 

- Corte IDH. Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. 

Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256. 

- Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. 

Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 

Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257. 

- Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258. 

- Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excep-

ciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de no-

viembre de 2012. Serie C No. 259. 
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- Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preli-

minares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Se-

rie C No. 260. 

- Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. 

Serie C No. 261. 

- Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Se-

rie C No. 265. 

- Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y 

otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266. 

- Corte IDH. Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepción Prelimi-

nar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C 

No. 267. 

- Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) 

Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-

tas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268. 
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- Corte IDH. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269. 

- Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas 

de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Ex-

cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 

de noviembre de 2013. Serie C No. 270. 

- Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 

271. 

- Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Pre-

liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviem-

bre de 2013. Serie C No. 272. 

- Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C 

No. 273. 

- Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de no-

viembre de 2013. Serie C No. 274. 
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- Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Repara-

ciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 

275. 

- Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Prelimi-

nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 

2014. Serie C No. 276. 

- Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo 

de 2014. Serie C No. 277. 

- Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Prelimi-

nares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278. 

- Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y ac-

tivista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. 

- Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

27 de agosto de 2014. Serie C No. 281. 
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- Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. 

República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-

nes y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. 

- Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Gua-

temala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-

tencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283. 

- Corte IDH. Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y 

Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones Prelimi-

nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 

2014. Serie C No. 284. 

- Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C 

No. 285. 

- Corte IDH. Caso Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Pre-

liminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 

2014. Serie C No. 286. 

- Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio 

de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
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ciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 

287. 

- Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preli-

minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 

de 2014. Serie C No. 288. 

- Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Prelimi-

nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 

2014. Serie C No. 289. 

- Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excep-

ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de no-

viembre de 2014. Serie C No. 291.  

 

b) Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  

- Corte IDH. Asunto B. respecto de El Salvador. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 19 de agosto de 2013.  
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c) Jurisprudencia constitucional 

- Acción de inconstitucionalidad No. 11/2009 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de veintiocho de septiembre de dos mil once.  

- Sentencia No. 1185-95 de dos de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco de la Sala Constitucional de Costa Rica. 

- Sentencia No. 7958-07 de la Sala Constitucional de Costa Rica.  

- Sentencia No. C-355/06 de 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitu-

cional de Colombia.  

- Voto 03043-07 de las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del 

siete de marzo del dos mil siete de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica 

- Voto Número 442 de las once horas del siete de mayo de dos mil cua-

tro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica.  
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d) Jurisprudencia de organismos internacionales de derechos hu-

manos 

- Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Chile. 

14/06/2004. CAT/C/CR/32/5. 

- Resolución No. 23/81, Caso 2141 “Baby Boy”. Estados Unidos de 

América, 6 de marzo de 1981.  

- Caso P. y S. Vs. Polonia (No. 57375/08), Sentencia de 30 de octubre 

de 2012. 

- Caso Vo. Vs. Francia (No. 53924/00), Sentencia de 8 de julio de 2004. 

- Caso A, B y C Vs. Irlanda (No. 25579/05), Sentencia de 16 de diciem-

bre de 2010. 

- Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Chile. 

14/06/2004. CAT/C/CR/32/5. 

- Resolución No. 23/81, Caso 2141 “Baby Boy”. Estados Unidos de 

América, 6 de marzo de 1981.  

- Caso P. y S. Vs. Polonia (No. 57375/08), Sentencia de 30 de octubre 

de 2012. 
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- Caso Vo. Vs. Francia (No. 53924/00), Sentencia de 8 de julio de 2004. 

- Caso A, B y C Vs. Irlanda (No. 25579/05), Sentencia de 16 de diciem-

bre de 2010. 

- Caso S.H. y otros Vs. Austria (No. 57813/00), Sentencia de 3 de no-

viembre de 2011. 

- Caso Costa y Pavan Vs. Italia (No. 54270/10), Sentencia de 28 de 

agosto de 2012.  

- Caso Evans Vs. Reino Unido (No. 6339/05), Sentencia de 10 de abril 

de 2007. 

- Caso Rasmussen Vs. Dinamarca (No. 8777/79), Sentencia de 28 de 

noviembre de 1984. 

- Caso Toth Vs. Austria (No. 11894/85), Sentencia de 25 de noviembre 

de 1991. 

- Caso Golder Vs. Reino Unido (No. 4451/70), Sentencia de 12 de di-

ciembre de 1975. 

- Caso Hoogendijk Vs. Holanda (No. 58641/00), Sección Primera, 2005. 
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- Caso Gran Camara, D.H. y otros Vs. República Checa (No. 57325/00), 

Sentencia de 13 de noviembre de 2007. 

- Caso Hugh Jordan Vs. Reino Unido (No. 24746), Sentencia de 4 de 

mayo de 2001. 

- Naciones Unidas, Conferencia Internacional sobre Población y Desa-

rrollo, El Cairo, párr. 8.20 

 

e) Jurisprudencia de la Sala Tercera del Poder Judicial de Costa 

Rica 

- Sentencia 01267 de 14 de noviembre de 2005 de la Sala Tercera del 

Poder Judicial de Costa Rica. 

 

Normativa 

° Código Civil de Costa Rica. Ley número XXX de 19 de abril de 1885, 

rige a partir del 01 de enero de 1888 según artículo 1 de la Ley 63 dic-

tada por el Congreso Constitucional de la República de Costa Rica de 

28 de septiembre de 1887.  
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° Código Penal de Costa Rica. Ley No. 4573. 2010.  

° Constitución Política de Costa Rica aprobada el 7 de noviembre de 

1949. 

° Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos 

humanos (B-32), firmada en San José, Costa Rica del 7 al 22 de no-

viembre de 1969.  

 


