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VOTO DISIDENTE, COMISIONADO EDGAR STUARDO RALÓN ORELLANA 
Informe de Fondo N° 9/20 - Caso N° 13.378 - “Beatriz con El Salvador”.  

 
 

I. Introducción  
 
En el presente informe de fondo, respetuosamente, debo hacer presente mi voto disidente. Valorando 

los argumentos del voto de mayoría, considero que los mismos no disponen de la entidad material necesaria 
para imputar responsabilidad internacional al Estado de El Salvador por los hechos de este caso.  

 
En lo esencial, no es posible para esta Comisión atribuir al Estado responsabilidad internacional por 

no haber proveído los mecanismos necesarios para que Beatriz hubiese podido practicarse un aborto en un 
recinto médico estatal. Ello porque el incumplimiento de esta obligación supondría, a su vez, la existencia de 
un derecho que genera, precisamente, esa obligación. Sin embargo, el tenor literal de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, documento que fue el objeto del consentimiento de los Estados que ratificaron este 
instrumento, no consagra un “derecho” al aborto. Por el contrario, el artículo 4.1 de la Convención obliga a los 
Estados —a la luz de los artículos 1.1 y 2 del tratado—, a proveer una amplia protección al derecho a la vida 
desde la concepción. Esto, incluso, si el nonato es un bebé anencefálico que vivirá sólo unas horas tras su 
nacimiento, como ocurrió en el presente caso.  

 
En este escenario, no resulta posible declarar la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño. 

De hecho, la petición en cuestión debió haberse declarado inadmisible al tenor de lo establecido en el artículo 
47 letra b) de la Convención. Ello porque, considerando que la Convención no reconoce un derecho al aborto, 
la denuncia no expuso “hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta 
Convención”. Sin embargo, y por las razones a continuación pasaré a desarrollar, estimo que la petición en 
cuestión debió ser rechazada por esta Comisión.  

 
II. Los hechos del caso 
 

Antes de entrar a efectuar cualquier consideración jurídica sobre el caso, creo necesario ponderar 
adecuadamente los hechos del presente caso. 

 
Beatriz, era una mujer que sufría de lupus, una compleja enfermedad que producía, en la práctica, que 

cualquier embarazo que tuviera fuese calificado por los especialistas como “de riesgo”. De hecho, su primer 
embarazo, acaecido en 2011, fue inmediatamente calificado de alto riesgo y de hecho fue hospitalizada en el 
Hospital Nacional de la Maternidad, centro médico especializado del Estado salvadoreño en esta materia. Sin 
embargo, las complicaciones que experimentó Beatriz no impidieron que, a través de un procedimiento de 
cesárea, diera a luz. Tras esta circunstancia, ella rechazó esterilizarse con el deseo de tener más niños. Beatriz 
quedó nuevamente embarazada dos años más tarde, en 2013. Los hechos ocurridos en 2011 volvieron a 
repetirse esta vez. Debido a su lupus y otras complicaciones, su embarazo fue calificado nuevamente como de 
riesgo y, por lo tanto, se dispuso su tratamiento en el Hospital Nacional de la Maternidad.  

 
La situación se hizo más difícil para Beatriz en la medida que ella comenzó a gestar, a partir de la 

concepción, un bebé anencefálico, cuya sobrevida tras el nacimiento se encontraba, en la generalidad de los 
casos, reducida a algunas horas. Evidentemente, esta noticia produjo un fuerte impacto en Beatriz, quien 
solicitó a los facultativos del hospital que se le practicase un aborto. La decisión en torno a la materia se entregó 
al conocimiento del comité médico del hospital. Mientras tanto, el hospital dio un alta temporal a Beatriz.  

Con fecha 11 de abril de 2013, Beatriz presentó una acción constitucional de amparo ante la sala 
constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, requiriendo que se ordenara al Hospital Nacional de la 
Maternidad que se le practicase un aborto. Las razones invocadas fueron que la mantención del embarazo 
colocaba en riesgo su vida dado las patologías que experimentaba. El comité médico del hospital recomendó 
intervenir. Frente a esta circunstancia, la sala constitucional de la Corte Suprema resolvió consultar al Instituto 
de Medicina Legal del Salvador acerca del real estado de salud y los riesgos del embarazo para Beatriz. El 
Instituto entregó sus conclusiones a la Corte el 7 de mayo de 2013. Las mismas señalaron que:  
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“La señora Beatriz está clínicamente estable, lo que significa que por hoy no existe un riesgo inminente 
de muerte (…) No hay, al momento, justificación médica para suspender el embarazo (…) No hay 
evidencia clínica (…) de ninguna circunstancia inminente, real o actual que coloque en situación de 
peligro la vida de Beatriz (…) inducir al parto sería una medida desproporcionada”. 
 
El juicio médico realizado por el Instituto de Medicina Legal fue claro y rotundo: el embarazo de Beatriz —

complejo, debido al lupus que sufría—, no la colocaba en un riesgo real, actual e inminente de muerte. 
Evidentemente, su embarazo tenía el mismo nivel de riesgo que tuvo su embarazo anterior en 2011. Sin 
embargo, en esa oportunidad, el riesgo en cuestión no le impidió dar a luz.  

 
 Las conclusiones del Instituto de Medicina Legal del Salvador parecen ser confirmadas, si no por las 
declaraciones, sí por la conducta adoptada por los facultativos del Hospital Nacional de la Maternidad. En 
efecto, si la patología que sufría Beatriz era de una gravedad tal que la misma exigía necesariamente a los 
médicos adoptar providencias que, con la finalidad de salvar la vida de la madre, hubiesen ocasionado de forma 
no deseada la muerte del nasciturus, los tratantes habrían procedido de acuerdo con las reglas de la lex artis 
médica en la materia, sin temor alguno de ser sancionados bajo el estatuto penal salvadoreño que penalizaba 
la práctica del aborto. Ello porque las penas asociadas al aborto solamente se aplican a aquellos que realizan la 
conducta típica con el correspondiente dolo subjetivo.  
 

En teoría penal, el dolo subjetivo es parte esencial del tipo penal; sin dolo, aun cuando los hechos 
parezcan decir lo contrario, la conducta no es sancionable porque no concurren la totalidad de los elementos 
del tipo. Sin embargo, los médicos del Hospital Nacional de la Maternidad no efectuaron tratamiento alguno de 
esta naturaleza a Beatriz. La razón médica detrás era, claramente, que la enfermedad de Beatriz, mirada en 
conjunto con su embarazo, no la colocaba en un riesgo clínico de muerte. Luego, no se justificaba intervenir de 
la manera señalada.  

 
 La sala constitucional de la Corte Suprema, tras examinar el informe del Instituto de Medicina Legal, 
resolvió rechazar la acción de amparo presentada el 28 de mayo de 2013. Sin embargo, el tribunal ordenó al 
Hospital Nacional de la Maternidad adoptar todas las medidas necesarias para proteger de forma eficaz tanto 
la vida de Beatriz, como de la de su hija.  
 
 Tras el pronunciamiento de la sentencia, los facultativos del Hospital Nacional de la Maternidad 
continuaron controlando médicamente el embarazo de Beatriz. Los facultativos advirtieron la necesidad 
médica de inducir el parto de Beatriz y, tras la realización de un procedimiento de cesárea, ella dio a luz a su 
hija, un bebé anencefálico. Esto ocurrió el 3 de junio de 2013. Cabe señalar que los facultativos tratantes de 
Beatriz resolvieron no seguir el protocolo médico estándar para parto prematuro, cuya aplicación habría 
exigido la administración de drogas para retrasar el parto y minimizar la probabilidad de mortalidad infantil.1 
Ello “por estar contraindicado [dicho protocolo] en fetos con anomalías fetales incompatibles con la vida”2. Por 
tanto, la niña nació viva y tuvo cuidados neonatales. Lamentablemente, ella falleció horas después de haber 
nacido debido a su anencefalia.  
 

Consultados los facultativos, y tal como lo recoge la descripción de los hechos en el voto de mayoría, 
aquellos señalaron que decidieron no poner término inmediato al embarazo de Beatriz en razón de la 
“evolución propia de la paciente”. Esa fue la razón clínica por la cual el equipo médico resolvió dilatar la decisión 
de inducir el parto de forma anticipada durante unos días tras el pronunciamiento de la sala constitucional de 
la Corte Suprema. Únicamente cuando la evidencia médica lo aconsejó, los médicos intervinieron anticipando 
el embarazo de Beatriz. 

Los antecedentes mencionados permiten concluir, a la luz de la evidencia científica recopilada y de los 
hechos mismos del caso, que Beatriz no experimentó un riesgo real, actual e inmediato de muerte en razón de 
su embarazo.  

 
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013, Considerandos 6(a)-(b). 
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013, Considerando (6)(b). 
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 Las conclusiones a las que llega este voto disidente, en torno al impacto del embarazo de Beatriz en su 
salud están confirmadas por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en mayo de 2013 
tanto esta Comisión como los representantes de Beatriz efectuaron una solicitud de medidas provisionales ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando proteger la integridad de Beatriz. El 29 de mayo de 
2013, la Corte pronunció una resolución por medio de la cual requería al Estado adoptar 

“todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B. 
pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y 
convenientes para asegurar la debida protección de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de 
la Convención Americana y, de este modo, evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los 
derechos a la vida y la integridad personal y a la salud de la señora B”. 
 

El Estado salvadoreño cumplió con la medida en cuestión, en la medida que adoptó las providencias 
necesarias no sólo preservar la vida de la hija de Beatriz, sino también de ella. La medida en cuestión fue alzada 
por la Corte a través de una resolución de fecha 19 de agosto de 2013. En la misma, la Corte manifestó que, de 
los antecedentes aportados tanto por la Comisión, como por los representantes de Beatriz, no resultaba posible 
concluir que la continuación del embarazo de Beatriz hubiese significado, en los hechos, un peligro para su vida. 
En este sentido, la Corte señaló que “las representantes no presentaron documentación médica alguna que 
sustentara dicha afirmación”3. Esto es una evidencia clara de que incluso la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, disponiendo de los antecedentes de la situación, terminó por concluir que los mismos no eran 
suficientes para evidenciar la existencia de un supuesto riesgo vital al que se encontraría expuesta Beatriz por 
su embarazo.  
 
 Finalmente, resulta importante indicar que, tras el nacimiento de la hija de Beatriz, ella continuó bajo 
monitoreo en el Hospital Nacional de la Maternidad y fue dada de alta de aquel recinto médico una semana 
después, en estado de salud estable y sin ninguna complicación médica.4 En este sentido, cabe concluir que el 
nacimiento su hija, a través de un procedimiento de cesárea, tampoco causó a Beatriz ningún perjuicio a su 
salud, ni ningún riesgo mayor del que le hubiera enfrentado en un aborto provocado, procedimiento quirúrgico 
que, al momento avanzado de la gestación en el que se encontraba, hubiera causado serias amenazas a su salud 
reproductiva y a su salud mental, tal como indicaron los médicos a cargo de Beatriz.  
 
 Esta historia concluye de una manera muy triste. En efecto, cuatro años después de la ocurrencia de 
los hechos de este caso, Beatriz falleció en 2017 como consecuencia de un accidente de motocicleta. Sin 
embargo, este suceso en caso alguno resulta imputable, en términos médicos, al parto prematuro practicado 
por los facultativos tratantes de Beatriz en 2013.5 Esta afirmación no ha sido controvertida de manera alguna 
en el proceso.   
 

Tras el análisis de los hechos del caso nos vemos obligados a concluir que el voto de mayoría no sólo 
resolvió el presente litigio en términos que no guardan armonía con las exigencias propias de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, tal como se explicará a continuación. Además, el voto de mayoría cometió 
serios errores al momento de apreciar los hechos y las evidencias en torno al presente caso.  

 
Efectivamente, el razonamiento del voto de mayoría asumió, sin cuestionamientos, que Beatriz se 

encontraba, en los hechos, en una situación de riesgo vital cierta debido a su embarazo. Sin embargo, los hechos 
y la evidencia que el mismo voto de mayoría refieren permiten concluir, precisamente, lo contrario: el 
embarazo de Beatriz, si bien era correctamente considerado de alto riesgo, nunca representó una amenaza 
real a su vida.  

 

 
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de agosto de 2013, Considerando 14. 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de agosto de 2013Considerandos (6)(d)-(h). 
5

 Voto de mayoría, parr. 82. 
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La ausencia de evidencia médica suficiente que demostrara ese peligro de vida para la madre fue lo 
que motivó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para levantar las medidas provisionales 
decretadas en el caso de Beatriz.  

 
Mi lectura de los hechos del caso resulta, por tanto, plenamente coincidente con la decisión de la Corte. 

De hecho, el embarazo concluyó sin que el mismo significara el fallecimiento de Beatriz. En cuanto a la 
necesidad de haber realizado una intervención no abortiva que hubiese implicado, necesariamente, la muerte 
de su hija, la evidencia médica disponible permite comprender por qué los facultativos tratantes de Beatriz 
decidieron no adoptar esta decisión. Si bien Beatriz estaba expuesta a un embarazo de alto riesgo, el mismo no 
creaba un riesgo actual, cierto e inminente de muerte. Fue esta la razón de fondo que impidió a los médicos 
realizar una intervención que, con la finalidad de salvar la vida de la madre, hubiese producido como efecto 
colateral no buscado la muerte del nasciturus.  

 
En la práctica, la no realización de este tipo de intervención no se debió a una cuestión puramente 

normativa. La verdadera razón de que los médicos, finalmente, decidieran continuar con el embarazo de Beatriz 
fue clínica: su embarazo, en los hechos, no creaba una situación tal que, considerando la patología que sufría, 
hubiese podido ocasionarle de forma necesaria la muerte. Lamentablemente, el voto de mayoría hace una 
evaluación errónea de los hechos del caso y, a partir de ello, efectúa una serie de consideraciones que no 
encuentran justificación ni en las circunstancias concretas del caso, ni en el derecho aplicable al mismo.  
 

III. El Estado salvadoreño no es responsable internacionalmente por haber permitido el 
nacimiento de la hija anencefálica de Beatriz 
 
La primera razón por la cual el voto de mayoría resuelve declarar la responsabilidad internacional del 

Estado es que éste, al no haber proveído un aborto a Beatriz, infringió sus obligaciones internacionales en 
relación con el derecho a la vida y a la integridad de Beatriz y su familia. Respetuosamente, estimo que esto no 
es correcto. 

 
Declarar la responsabilidad internacional de un Estado, a la luz del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, exige que el Estado en cuestión hubiese incumplido alguno de sus deberes internacionales 
respecto de un derecho específico reconocido en un tratado que fue ratificado por el mismo. Desde la 
perspectiva del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la actuación del Estado en 
el presente caso no es tal que produzca responsabilidad internacional para aquel.  

 
En este sentido, el voto de mayoría se equivoca al considerar que el Estado tenía una obligación 

internacional de proveer un aborto a Beatriz. La corrección de esta tesis supondría afirmar que la Convención 
recoge un derecho al aborto que engendra la obligación correlativa del Estado de no sólo permitir esta práctica, 
sino también de proveerla directamente con financiamiento público. 

 
Sin embargo, de la sola lectura de la Convención Americana de Derechos Humanos, y con 

independencia de pronunciamientos de órganos internacionales que no resultan vinculantes para resolver el 
caso en cuestión, resulta claro que el tratado no recoge en ninguna de sus disposiciones un derecho al aborto. 

 
En efecto, la literalidad de la Convención no señala en ninguna parte un derecho al aborto. 

Independientemente del juicio de justicia material que cada uno de nosotros sostenga al respecto, no existe un 
derecho al aborto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así lo reconocen implícitamente 
incluso aquellos que son, efectivamente, partidarios del aborto.6 Aún más: no existe un consenso generalizado 
a nivel global de que exista un derecho al aborto en el corpus del Derecho Internacional de los Derechos 

 
6

 En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “The African Women’s Protocol is the only legally binding human rights 

instrument that explicitly addresses abortion as a human right and affirms that women’s reproductive rights are human rights”. Véase: 

Christina Zampas y Jaime M. Gher, “Abortion as a Human Right—International and Regional Standards”, en: Human Rights Law 

Review, Vol. 8, N° 2, 2008, pp. 249-294, p. 250.  
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Humanos.7 Tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en términos expresos una 
obligación para los Estados de despenalizar el aborto allí donde el mismo es considerado un delito por la 
legislación nacional. De igual forma, la Convención no contiene disposición alguna que, leída de acuerdo con el 
sentido ordinario de sus términos, permita concluir o bien la existencia de un derecho al aborto, o de una 
obligación estatal de despenalización. Esto es perfectamente coherente con los ordenamientos constitucionales 
de los Estados que ratificaron la Convención. En efecto, las constituciones de los Estados Partes no recogen en 
sus disposiciones nada semejante a un derecho fundamental al aborto.  

 
La interpretación literal planteada es coherente con la hermenéutica de la propia Convención. 

Difícilmente hubiese podido la Convención establecer un derecho al aborto si, al mismo tiempo, reconocía, en 
su artículo 4.1, el derecho a la vida, en general, desde la concepción. El artículo 4.1 expresa que “Toda persona 
tiene derecho a que se respete su vida”. Por tanto, la protección del derecho a la vida, como es lógico, está 
asociada necesariamente a que ese titular sea una persona, o sea, un “ser humano” de acuerdo con lo señalado 
por el artículo 1.2 de la Convención.  

 
Cuando el artículo 4.1 manifiesta que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción”, asume que, desde el momento mismo de la concepción existe una 
persona, que es el único sujeto titular del derecho en cuestión. Asumir lo contrario implicaría afirmar una 
contradicción interna dentro del propio artículo 4.1. Ello porque, bajo el régimen de la Convención, sólo las 
personas tienen derecho a que se respete su vida. Si el no nacido no fuera considerado persona desde la 
concepción, entonces carecería de cualquier sentido hermenéutico que la Convención protegiera la vida desde 
la concepción. Ello porque estaría asegurando la protección del derecho de un sujeto que carecería de 
titularidad para exigirlo.  

 
Por tanto, la única forma armónica de interpretar el artículo 4.1 de la Convención exige reconocer que 

el no nacido, desde la concepción misma, es titular del derecho a la vida y, por tanto, los Estados se encuentran 
obligados a adoptar medidas de protección respecto de aquel.  

 
El reconocimiento que efectúa el artículo 4.1 también tiene consecuencias relevantes desde la 

perspectiva del artículo 3 de la Convención. En cuanto el artículo 4.1 reconoce implícitamente al no nacido 
como persona desde el momento de la concepción, entonces éste “tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica”, según reza el artículo 3 de la Convención. Esto, en la práctica, permite identificar al no 
nacido desde la concepción no sólo como un ser humano, sino también como un sujeto de derechos que el 
Estado debe garantizar y respetar.  

 
El contexto histórico dentro del cual se origina la disposición permite concluir que la inclusión de esta 

disposición en la Convención buscó asegurar que los Estados otorgaran igual protección de derechos a todos 
los seres humanos que vivían bajo sus jurisdicciones, sin establecer categorías de seres humanos, o grupos de 
seres humanos, quienes carecieran de la personalidad suficiente para convertirse en sujetos de derechos. En 
este sentido, la lógica de la Convención Americana trabaja sobre la base de que todo ser humano es, 
necesariamente, persona y, en cuanto tal, es sujeto de derechos.  

 
Dentro de este marco jurídico convencional, no existen seres humanos despersonalizados que carezcan 

de derechos humanos. En la medida que la Convención asume la humanidad del no nacido, también reconoce 
su personalidad jurídica y, por tanto, le reconoce como sujeto de derechos. La atribución implícita de 
personalidad jurídica al no nacido, que resulta de la lectura conjunta de los artículos 3 y 4.1 de la Convención, 
es otra razón que permite comprender por qué la Convención no estableció un derecho al aborto.  

Efectivamente, contemplar un derecho al aborto habría significado, en la práctica, negar la 
personalidad jurídica del no nacido y darle, por tanto, el tratamiento propio de un objeto y no de un sujeto de 
derechos. Esto no habría sido consistente con el texto y el espíritu del artículo 4.1 de la Convención.  

 
7

 “There is no generally accepted right to abortion in international human rights law.” Amnesty International, “Women, 

Violence and Health,” Feb. 18, 2005. Disponible en: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT77/001/2005/ 

en/dom-ACT770012005en.html. Véase también: Gonzalo Candia, Introducción al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Análisis, Doctrina y Jurisprudencia, Ediciones Universidad Católica de Chile (2016), p. 145.  
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La expresa protección de la vida del no nacido contemplada en el artículo 4.1 de la Convención es una 

particularidad que es propia del Derecho Interamericano de los Derechos Humanos y que no es posible apreciar 
en otros instrumentos internacionales. Esta circunstancia también permite al intérprete concluir el valor que 
los Estados, al momento de suscribir el texto de la Convención y ratificarla, asignaron a la protección de la vida 
del nasciturus.  

 
Prueba de lo anterior es que durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos, tres Estados propusieron —para efectos de que la aprobación de la Convención no implicara la 
prohibición del aborto—, eliminar la expresión “y, en general, a partir del momento de la concepción” del artículo 
4.1. No obstante lo anterior, los Estados, finalmente, resolvieron mayoritariamente mantener la expresión 
cuestionada dentro de la norma que consagraba el derecho a la vida en la Convención Americana.  

 
Todo ello permite concluir que la decisión de los Estados de no incluir un derecho al aborto dentro de 

la Convención Americana no fue el resultado de una casualidad, sino que obedeció a una decisión que buscó 
proteger y promover la vida de toda persona desde su concepción, sin efectuar ningún tipo de discriminación 
asociada, incluso, al estado de desarrollo corpóreo de la misma.  

 
En palabras del Juez Eduardo Vío Grossi, la protección de la vida establecida en el artículo 4.1 de la 

Convención “debe ser común para el nacido y el que no es aún, consecuentemente, no procede hacer distinción, 
en este aspecto, entre ellos, aunque sean de naturaleza diferente, dado que  constituyen un todo, en  ambos hay 
vida humana, hay un ser humano, una persona”.8 De hecho, la propia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dado este trato a los no nacidos dentro de su jurisprudencia:   

[La Corte] había referido a las personas no nacidas como “niños”, “menores de edad”, “hijos” y “bebés” 
en al menos tres casos, a saber: caso de los Hermanos Gómez-Paquiyauri vs. Perú, caso del Penal Miguel 
Castro-Castro vs. Perú y caso Goiburú y otros vs. Paraguay. La Corte también se refirió a los abortos 
inducidos como “actos de barbarie” en el caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala. Además, en 
el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, la Corte observó que el “derecho a la vida 
de los niños […] no puede desligarse de la situación igualmente vulnerable de las mujeres embarazadas” 
y reiteró la obligación de los Estados Parte de la Convención de garantizar el acceso a la salud prenatal”.9  
 

En conclusión: en cuanto la Convención Americana no reconoce expresamente un derecho al aborto, no resulta 
posible declarar la responsabilidad internacional del Estado por no haber proveído un aborto a Beatriz a través 
de un establecimiento de salud pública. Efectivamente, la existencia de un deber estatal, a la luz de lo dispuesto 
en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, únicamente podría surgir a partir de un derecho que 
engendra, a su vez, la obligación correlativa al mismo. En otras palabras, donde no existe un derecho 
reconocido, no existe una obligación asociada al mismo10.  
 

La existencia de un derecho al aborto tampoco es reconocida en otros instrumentos del sistema 
interamericano de derechos humanos. Considérese, por ejemplo, el Protocolo de San Salvador. Este tratado, 
que busca dar reconocimiento regional a los derechos sociales, económicos y culturales, en ninguna de sus 
disposiciones reconoce un derecho al aborto y, por tanto, tampoco plantea una obligación estatal correlativa 
en este respecto. Ello, en principio, es perfectamente lógico. Los protocolos, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 77 de la Convención, son instrumentos que buscan “incluir progresivamente en el régimen de 
protección de la [convención] otros derechos y libertades [no reconocidos en aquella].” Es natural que los 

 
8

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Voto disidente, Juez 

Eduardo Vío Grossi, p. 8.  
9

 Ligia De Jesús, Jorge A. Oviedo Álvarez, Piero A. Tozzi, “El caso Artavia Murillo y otros vs. Corta Rica (fecundación 

in vitro): la redefinición del derecho a la vida desde la concepción, reconocido en la Convención Americana”, en 

Prudentia Iuris 2013, pp. 135-64, en http://bibliotecadigital.uca.edu. ar/repositorio/revistas/caso-artavia-murillo-costa-

rica.pdf 
10

 W.N Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven, Yale University Press 

(1919). Véase también: John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press (2011), pp. 199-205.  
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nuevos derechos acogidos bajo el mismo régimen de protección de la Convención no establezcan derechos cuyo 
alcance se oponga a aquellos derechos que ya existen en el “tratado madre”, esto es, la Convención. Luego, sería 
impensable que el Protocolo de San Salvador incluyera un derecho al aborto si la Convención proclama en su 
artículo 4.1 que las legislaciones nacionales tienen la obligación de proteger, en general, la vida del que está por 
nacer.  

 
En conclusión: del sólo análisis del texto tanto de la Convención Americana, como de otros 

instrumentos regionales, es posible concluir que no existe un derecho al aborto al interior del sistema 
interamericano y que, por tanto, los Estados no tienen obligación internacional alguna de proveer o permitir 
esta práctica.  

 
Pese a lo anterior, el voto de la mayoría en el presente caso, utiliza ciertas decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos —en específico Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica—para construir la 
responsabilidad internacional de El Salvador en el presente caso. Esto me obliga a realizar las siguientes 
consideraciones.  

 
Resulta importante hacer notar que únicamente es posible imputar responsabilidad internacional al 

Estado cuando una acción u omisión es, de acuerdo con las reglas del derecho internacional atribuible al Estado, 
y cuando esa acción u omisión representan la infracción de una obligación internacional del Estado.  

 
En el caso en cuestión, las “obligaciones internacionales del Estado”, cuyo incumplimiento podría 

acarrear responsabilidad internacional, están contenidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. En 
efecto, son estos artículos los que crean una serie de obligaciones para los Estados en relación con un conjunto 
de derechos y libertades reconocidas en la Convención. En la medida que los Estados Partes ratificaron la 
Convención, aquellos se encuentran obligados a cumplir ante el derecho internacional los deberes contenidos 
en el tratado.  

 
Reafirmar esta doctrina resulta relevante en el contexto de la discusión acerca de la existencia de un 

supuesto derecho al aborto a la luz del razonamiento del voto de mayoría. Ello porque parece que, en la medida 
que el voto en cuestión no identificó un derecho convencionalmente reconocido como fuente de la obligación 
estatal en la materia, decidió acudir a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
fundamentar la obligación que supuestamente tenía el Estado salvadoreño de proveer un aborto a Beatriz.  

El procedimiento adoptado por el voto de mayoría —construir un derecho al aborto a partir de una 
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos11—, resulta equivocado. Ello por dos razones.  

 
En primer lugar porque, con independencia del pronunciamiento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo, no es posible encontrar un derecho al aborto en la Convención. 
Luego, no es posible exigir a los Estados el cumplimiento de supuestas obligaciones correlativas al mismo.  

 
De hecho, el mismo artículo 63 de la Convención permite concluir que la responsabilidad internacional 

del Estado —que da origen, precisamente, a la reparación a la cual refiere esta disposición—, sólo resulta 
procedente cuando el tribunal interamericano, a través de su sentencia, concluye, en relación con un caso 
concreto, “que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención”. En esto el artículo 63 
de la Convención es claro. Sólo la infracción de deberes respecto de un “derecho o libertad protegidos en esta 
Convención” permite atribuir esta clase de responsabilidad al Estado. Por tanto, y con independencia de la 
jurisprudencia de esta Comisión o de la Corte en la materia, en la medida que el derecho al aborto no está 
expresamente reconocido, no es posible imputar responsabilidad internacional al Estado a partir del 
incumplimiento de supuestas obligaciones correlativas que derivarían de aquel.  

 
En segundo lugar, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los informes 

de fondo de esta Comisión, sólo producen efectos jurídicos respecto de los Estados que fueron parte del 
proceso. En este sentido, el artículo 68.1 de la Convención señala que “Los Estados Partes en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Al tenor de esta disposición, 

 
11

 Voto de mayoría, parr. 141-143, 148.  
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y asumiendo que la Corte hubiese creado un derecho al aborto en Artavia Murillo, la sentencia en cuestión no 
sería exigible al Salvador en el contexto de este caso en la medida que aquel Estado no fue parte del proceso en 
cuestión. Ningún control de convencionalidad, equivocadamente comprendido podría ampliar las 
competencias de un órgano regional. Evidentemente, esto no significa que las sentencias de la Corte no deban 
ser ponderadas por los Estados en cuanto al contenido de las mismas. Resulta conveniente que así sea. Sin 
embargo, exigir el cumplimiento estricto del contenido de una sentencia a un Estado que no fue parte de una 
controversia no resulta consistente con las exigencias del artículo 62.1 de la Convención. 

 
Por otro lado, tampoco es posible concluir automáticamente, tal como lo hace el voto de mayoría, que, 

a la luz de la sentencia Artavia Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó un estándar claro, 
preciso y sostenible en torno al aborto. En efecto, la Corte Interamericana no ha desarrollado una 
jurisprudencia constante sobre el aborto. No existe más que una decisión sobre el tema, el referido caso Artavia 
Murillo, sobre fertilización in vitro. Esta decisión realizó una interpretación restrictiva del artículo 4.1 de la 
Convención, cuestión contraria al artículo 29 del tratado. Además, abordó el tema del aborto únicamente de 
manera indirecta, pues el caso concreto objeto del conocimiento del tribunal interamericano se relacionaba 
con la reproducción asistida artificial y no sobre el aborto directamente.  

 
Esto último trae importantes consecuencias para la lectura del fallo. En efecto, las consideraciones de 

la Corte en torno a la existencia de un derecho al aborto en la Convención no formaron parte de la ratio 
decidendi de la sentencia. Esto por cuanto la resolución del caso no exigía, necesariamente, resolver este asunto, 
sino otro distinto. De allí que esas consideraciones representasen más bien argumentos que no forman parte 
del razonamiento principal del fallo o lo que en derecho anglosajón se conoce como dicta. Esta interpretación 
es confirmada por el hecho de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha utilizado este 
dicta para resolver otro caso. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco utilizó el dicta 
en cuestión en el contexto de la resolución de la medida provisional que pronunció respecto de este mismo 
caso concreto en 2013. Todo ello permite concluir que la sentencia Artavia Murillo no ha sido capaz de crear 
jurisprudencia constante en la materia al interior del sistema interamericano.  

 
Asimismo, la sentencia misma acota bastante sus efectos. Por ejemplo, la Corte titula la sección de su 

sentencia en la cual referirá temáticas acerca de la vida de la persona que está por nacer como “Interpretación 
del artículo 4.1 de la Convención Americana en lo relevante para el presente caso”. Esto, claramente, es indicador 
de que el dicta en cuestión no puede producir efectos más allá del caso específico dentro del cual se generó.  

 
Por tanto, utilizar ese dicta para resolver este caso no resultaría coherente en relación con el margen 

de operatividad que la propia Corte dio a su sentencia. El propio Juez Diego García Sayán, en su voto 
concurrente, confirmó esta lectura de la sentencia al afirmar: “la Corte ha procedido en esta sentencia a 
interpretar dicha norma [articulo 4.1] para efectos de este caso”. 12 También el Juez Eduardo Vio Grossi señaló, 
en su voto disidente en el  Artavia Murillo, que “la sentencia que la Corte emite es obligatoria solo para el Estado 
parte del caso de que se trate y respecto de lo que el mismo verse, pudiendo, por ende, otro fallo pronunciarse 
en un sentido diferente”.13  

En un contexto como el descrito, se equivoca el voto de mayoría al utilizar la sentencia recaída sobre 
el caso Artavia Murillo para construir la obligación cuyo incumplimiento acarrearía la responsabilidad 
internacional del Estado en el presente caso.  

 
Primero, porque únicamente el incumplimiento de obligaciones derivadas de derechos reconocidos en 

la Convención permite atribuir responsabilidad internacional a los Estados. En la medida que no se reconoce 
un derecho al aborto en la Convención, no es posible atribuir responsabilidad internacional al Estado. Ello con 
independencia del contenido del caso concreto Artavia Murillo.  

 

 
12Corte Interamericana de Deechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2012. (Voto Concurrente Juez Diego García-Sayán), parr. 8 (énfasis anadido). 
13Corte Interamericana de Deechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica. 

Sentencia de 28 de noviembre de 2012. (Voto Disidente, Juez Eduardo Vio Grossi), pag. 1. 
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Segundo, las sentencias de las Corte Interamericana crean obligaciones jurídicas únicamente para los 
Estados que son parte del proceso dentro del cual se pronunciaron, según señalada el artículo 62.1 de la 
Convención. Por tanto, no es posible exigir al Salvador el cumplimiento de una sentencia pronunciada en un 
proceso del cual no fue parte.  

 
Finalmente, la lectura de Artavia Murillo efectuada por el voto de mayoría no es consistente pues 

confunde el —dicta con el ratio decidendi—, y no toma en cuenta el efecto acotado que la propia Corte atribuyó 
a su sentencia.  

 
En un escenario normativo como el señalado, las autoridades salvadoreñas no tenían obligación alguna 

de proveer a Beatriz un aborto en un establecimiento público de salud. Por el contrario, El Salvador, a la luz del 
artículo 4.1 de la Convención, sí tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e 
integridad de dos personas claramente diferenciadas: Beatriz y su hija.  

 
En relación con los deberes derivados del artículo 1.1 de la Convención, el Estado tenía la obligación 

de “respetar” y “garantizar” el derecho a la vida de ambas personas, asegurando el libre y pleno ejercicio de 
este derecho, “sin discriminación alguna”.  

 
Como la propia jurisprudencia de los órganos del sistema lo han señalado en innumerables ocasiones, 

la protección del derecho a la vida, desde la perspectiva del artículo 1.1 de la Convención, genera obligaciones 
de naturaleza negativa y otras de carácter positivo. Las obligaciones de índole negativa están descritas en el 
propio artículo 4.1, el que indica que “Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Adicionalmente, 
están las obligaciones positivas. Las mismas generan un deber de actuación por parte del Estado, el cual debe 
adoptar todas las providencias razonables y necesarias para preservar el derecho a la vida de todas las 
personas que se encuentran bajo su jurisdicción.14 Y ello, al tenor del artículo 1.1 de la Convención, “sin 
discriminación”.  

 
Examinando los hechos del caso es posible comprobar que el Estado cumplió con las obligaciones 

internacionales que tenía en relación con el derecho a la vida. 
 
Básicamente, ello porque el Salvador, dentro de sus medios y de forma razonable, adoptó todas las 

providencias necesarias para preservar la vida de Beatriz y la de su hija, sin discriminar entre ambos.  
 
En primer lugar, Beatriz dispuso de atención médica adecuada en el Hospital Nacional de la 

Maternidad. Los cuidados aplicados por los facultativos permitieron que ella lograra sobrellevar 
adecuadamente su embarazo, superando los riesgos de salud a los cuales estaba expuesta debido a sus 
patologías. Asimismo, el estudio clínico de su caso concluyó que la terminación de su embarazo no representaba 
una condición sine qua non para la protección de su vida. Esto porque, precisamente, dicho embarazo, 
planteando evidentes riesgos y problemas, no representaba per se una amenaza real e inminente para la vida 
de Beatriz. Por otro lado, la sentencia de la sala constitucional de la Corte Suprema del Salvador, si bien rechazó 
el recurso de amparo interpuesto por Beatriz el 28 de mayo de 2013, ordenó expresamente a los facultativos 
del Hospital Nacional de la Maternidad adoptar todas las providencias necesarias para dar efectiva protección 
a la vida de la recurrente. Los médicos tratantes, de acuerdo con sus propias declaraciones incorporadas en el 
voto de mayoría, concluyeron que resultaba desproporcionado, para proteger la vida de Beatriz, realizar 
cualquier intervención que pudiese ocasionar la muerte de su hija durante la última fase de su embarazo. 

 
En segundo lugar, el Estado otorgó, conjuntamente, efectiva protección al derecho a la vida de la hija 

de Beatriz, sin discriminarlo por su doble condición de nasciturus y de bebé anencefálico. La propia Convención 
Americana en su artículo 1.2 establece que “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. 
Luego, todo ser humano, independiente de su “raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

 
14

 Por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. 

Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, 

párrafo 65. 
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social” debe ser protegido jurídicamente como persona. Ello, al tenor del artículo 4.1 de la Convención, desde 
el momento mismo de la concepción.  

 
En este escenario, el hecho de que la hija de Beatriz fuese un nonato anencefálico, que seguramente 

moriría horas después de su nacimiento, no le privaba de su calidad de ser humano y, por tanto, de su estatus 
de persona. De allí que el Estado no tuviese autoridad alguna para usar su condición médica con el propósito 
de discriminarlo, dejándolo desprovisto de la protección que el artículo 4.1 otorga a todas las personas desde 
la concepción. La protección del artículo 4.1 de la Convención se extiende a todas las personas nacidas y no-
nacidas. Dentro de este último grupo no es lícito al legislador nacional discriminar en el trato que se entrega a 
cada una de las personas no nacidas en razón de su condición médica. Así, la vida de un nonato sano merece el 
mismo grado de protección y respeto que aquella de un nonato anencefálico. Esto porque ambos comparten un 
estatus común de persona a la luz de los artículos 1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 
En este mismo sentido, El Salvador se encontraba obligado a ofrecer protección a la hija anencefálica 

de Beatriz no sólo en razón de sus obligaciones internacionales en relación con el artículo 4.1 de la Convención 
Americana. También se encontraba a obligado a proteger, junto con la vida de Beatriz, la de su hija porque, de 
lo contrario, habría infringido las obligaciones internacionales que adquirió tras ratificar la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, El Salvador ratificó esta 
Convención en 2007. La misma establece en su artículo 4.1 que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar 
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”. De acuerdo con el artículo 2 de la 
Convención, “Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales” de las personas con discapacidad.  

 
Por tanto, al tenor de lo señalado por el artículo 5.2 de la Convención, los Estados Partes se encuentran 

obligados a garantizar “a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la 
discriminación por cualquier motivo”. Este deber internacional de los Estados, que tiene alcance general 
respecto de las personas con discapacidad, es reforzado tratándose de mujeres, niños, niñas y adolescentes. En 
efecto, el artículo 7.1 de la Convención obliga a los Estados a adoptar “todas las medidas necesarias para 
asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”.  

 
En este caso concreto, la hija de Beatriz sufría de una anencefalia. La misma se entiende, 

científicamente, como una de las más graves discapacidades a las cuales puede estar sujeto un nonato.15 En 
conformidad a lo dispuesto en la Convención, El Salvador no podía utilizar la situación de discapacidad de la 
hija de Beatriz para discriminarla en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, el Estado no podía considerar 
la anencefalia de la hija de Beatriz como una razón legítima que validase obstaculizar, o dejar sin efecto, el 
reconocimiento y la protección de sus derechos en cuanto persona humana. Luego, El Salvador tenía la 
obligación de adoptar, respecto de la hija de Beatriz, todas aquellas medidas que fueran necesarias para 
asegurar “la protección legal y efectiva” de sus derechos en cuanto persona.  

 
Por tanto, el Estado no podía desconocer el derecho a la vida de la hija de Beatriz por el sólo hecho de 

que ella sufriera anencefalia. En otras palabras, el Estado no podía utilizar la situación de discapacidad de la 
hija de Beatriz para discriminarla en relación con la igual protección del derecho a la vida de todas las personas, 
nacidas y no nacidas. Sobre todo, a la luz del deber estatal de protección reforzado que la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecía en favor de niños, niñas y 
adolescentes.   

 
A su vez, la Convención en cuestión obligaba a la sala constitucional de la Corte Suprema del Salvador 

a ponderar adecuadamente los derechos de la hija de Beatriz al momento de resolver el amparo interpuesto 

 
15

 Pedro F. Hooft, “Anencefalia: Consideraciones bioéticas y jurídicas”, en: Acta Bioethica, Vol. 6, N° 2 (2000), p. 271.   
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por aquella. Esto porque el artículo 7.2 de la Convención agrega que “En todas las actividades relacionadas con 
los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del 
niño”. Los hechos del caso permiten concluir que, efectivamente, la sala constitucional consideró 
adecuadamente la protección del interés superior de la hija de Beatriz al momento de resolver el amparo en 
cuestión. Esto porque la resolución dictada por la sala constitucional ordenó a los médicos tratantes proteger 
la vida e integridad de Beatriz sin que ello significara sacrificar los derechos de su hija únicamente en razón de 
su discapacidad fetal.  

 
Como es posible advertir, las obligaciones internacionales adquiridas por El Salvador, tras ratificar la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, impedían que el 
Estado hubiese adoptado cualquier medida, respecto de Beatriz, que significara privar a su hija de la igual 
protección de sus derechos únicamente en razón de la discapacidad que padecía. Los hechos del caso 
evidencian que El Salvador honró el compromiso internacional señalado, buscando proteger no sólo la vida de 
Beatriz, sino también la de su hija.  

 
La lectura conjunta del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del 

artículo 7.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad permiten 
concluir que el Estado, en este caso, tenía la obligación de proteger en igualdad de condiciones tanto la vida de 
Beatriz, como la de su hija, no pudiendo ésta última ser discriminada, en relación con la protección de este 
derecho, debido a su situación de discapacidad fetal. Esto, necesariamente, exigía a los órganos estatales 
salvadoreños resolver el caso sujeto a su conocimiento buscando armonizar los derechos de ambas personas.  

 
Sin embargo, el voto de mayoría de mis colegas juzgó la decisión de los órganos del Estado a partir de 

una aproximación radicalmente distinta. Efectivamente, para justificar su posición, el voto de mayoría realiza 
un ejercicio de ponderación entre dos intereses: la necesidad que existía de proteger la vida de Beatriz, y la 
necesidad de custodiar la vida de su hija anencefálica. Asumiendo, erróneamente, que la vida de Beatriz estaba 
en riesgo real y cierto, el voto de mayoría concluyó que impedir por parte del Estado Salvadoreño, que Beatriz 
se realizara un aborto que terminara, finalmente, con la vida de su hija, resultaba una medida 
desproporcionada. Ello porque “en el caso concreto el grado de logro de la finalidad perseguida, esto es la 
protección de la vida del feto, era nulo debido a su condición de anencefalia que lo hacía incompatible con la 
vida extrauterina”. En otras palabras, la situación de discapacidad fetal de la hija de Beatriz permitía ignorar la 
protección de sus derechos y, justificaba, en la práctica, que se terminara con su vida en el vientre de su madre.  

Respetuosa, pero enérgicamente, como Relator de las Personas con Discapacidad, debo disentir del 
criterio de mis colegas. Ante los ojos de la Convención, la situación de discapacidad de la hija de Beatriz no 
justificaba de forma alguna retirar las protecciones que tanto este instrumento, como la legislación nacional, 
proveían a su vida. Por el contrario, esa situación de discapacidad obligaba al Estado a adoptar todas las 
providencias que permitieran proteger sus derechos conjuntamente con aquellos de su madre. El artículo 4.1 
de la Convención protege la vida desde la concepción y, por tanto, protege la vida de todos los no-nacidos, sin 
que la situación de discapacidad de aquellos sea un factor que justifique su discriminación. Asimismo, en el caso 
de El Salvador, esta obligación interamericana se encontraba reforzada por el deber que le imponía el artículo 
7.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual El Salvador 
era Estado Parte desde 2007.  

 
La protección del derecho a la vida del no-nacido, consagrada en la Convención, no depende de la 

condición de salud de aquel. Razonar de una forma distinta nos llevaría a concluir que la protección del derecho 
a la vida del no nacido está sujeta a la condición de que el mismo sea, médicamente, sano y no se encuentre 
afectado por ningún tipo de discapacidad.  

 
De acuerdo con esta forma de razonar, la sola circunstancia que el no nacido sufriera una discapacidad, 

o bien padeciera una enfermedad en el seno materno, justificaría sacrificar su vida para satisfacer las exigencias 
de un supuesto “bien” mayor. Esta aproximación utilitarista, que recuerda tiempos oscuros de nuestra historia 
reciente como humanidad, en los cuales el aborto eugenésico era practicado masivamente por Estados de 
carácter totalitario, no tiene fundamento ni en el texto, ni en el espíritu humanitario de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.  
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En efecto, el artículo 4.1 de la Convención no efectúa distinción alguna en torno al alcance de la 
protección del derecho a la vida de los no nacidos. Por otro lado, el propio preámbulo de la Convención 
manifiesta que “los derechos esenciales del hombre (…) tienen como fundamento los atributos de la persona 
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria”. En la medida que la Convención reconoce al nonato como persona humana, no cabe efectuar 
distinciones en torno a su protección en razón de la condición médica de aquel.  

 
Al contrario de lo que ha manifestado el voto de mayoría, lo que habría resultado verdaderamente 

desproporcionado en el contexto de este caso habría sido terminar la vida de la hija de Beatriz a través de la 
práctica de un aborto. Ello porque la situación de salud de Beatriz, desde una perspectiva estrictamente médica, 
no justificaba realizar intervención alguna en ella que pudiera ocasionar la muerte no deseada de su hija como 
efecto colateral del tratamiento. Esta fue una conclusión en la cual tanto los médicos del Instituto de Medicina 
Legal, como aquellos del Hospital Nacional de la Maternidad, terminaron coincidiendo.  

 
En este escenario, haber realizado cualquier tratamiento no-abortivo que hubiese producido la muerte 

de la hija de Beatriz habría representado, en la práctica, una medida totalmente desproporcionada. Esto 
porque, si bien la situación de salud de Beatriz era compleja en razón de las patologías preexistentes que sufría, 
su embarazo no ponía en riesgo actual, real e inminente su vida. 

 
El análisis del voto de mayoría en este punto yerra en la medida que el mismo no consideró 

debidamente la evidencia médica del presente caso. Sólo esto pudo llevar a mis colegas a concluir que no sólo 
era legítimo, sino necesario, que se hubiese terminado con la vida de la hija de Beatriz antes de su nacimiento.  

 
Por otro lado, haber practicado un aborto a Beatriz, que hubiese tenido como finalidad directa haber 

terminado con la vida de su hija, habría resultado del todo una conducta antijurídica. Ello porque esta práctica 
se encontraba prohibida por la legislación salvadoreña aplicable al caso concreto. Pero, además, habría sido 
contraria a las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, si el Estado 
hubiese permitido o proveído directamente un aborto a Beatriz habría incumplido las obligaciones que tenía 
respecto de la hija de aquella en razón de su condición de discapacidad, a la luz de lo establecido en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 
Concluyendo en relación con este punto, es posible afirmar que el Estado salvadoreño cumplió con sus 

obligaciones para con el derecho a la vida de la hija de Beatriz. La sala constitucional de la Corte Suprema 
ordenó expresamente, en su resolución de 28 de mayo de 2013, que los facultativos tratantes adoptaran las 
medidas necesarias para preservar no sólo la vida de la madre, sino también la de su hija. Por otro lado, y en 
razón de la información clínica disponible, los facultativos tratantes se abstuvieron de realizar cualquier 
intervención no-abortiva que hubiese traído como consecuencia no deseada del tratamiento la muerte de la 
hija de Beatriz. Todas estas medidas, correctamente aplicadas, permitieron que, a la postre, la hija de Beatriz 
lograra nacer, aunque hubiese fallecido tan sólo cinco horas después.  

En resumen, el Estado salvadoreño cumplió con las obligaciones que el artículo 1.1 de la Convención 
establecía en relación con el artículo 4.1 de la misma. En los hechos, los funcionarios salvadoreños buscaron 
proteger de forma conjunta la vida tanto de Beatriz como aquella de su hija, sin discriminación. No se privilegió 
injustificadamente la vida de una por sobre la de la otra. Por el contrario, se adoptaron medidas que, de acuerdo 
con el espíritu humanitario de la Convención, permitieron compatibilizar la protección de la vida de ambas 
personas. Este hecho queda acreditado al observar el final de los hechos: Beatriz pudo dar a luz sin que ello 
significara su muerte, o bien la generación de nuevas patologías. Su hija logró también nacer e, incluso, 
sobrevivir cinco horas después del parto. Todo ello da cuenta de la forma cómo el Estado salvadoreño cumplió 
con sus obligaciones convencionales en este respecto.  

 
Finalmente, corresponde verificar si el Estado cumplió con las obligaciones derivadas del artículo 2 de 

la Convención en relación con el derecho a la vida tanto de Beatriz como de su hija. En relación con este punto, 
el voto de mayoría concluye, erróneamente a mi juicio, que la penalización del aborto en El Salvador expuso en 
términos absolutos la vida de Beatriz. Esto porque habría impedido a los médicos tratantes practicarle un 
aborto y, de esa forma, asegurar su derecho a la vida. 
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El artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados a “a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos [los derechos y libertades reconocidos en la convención]”. 
En la medida que la Convención no consagra en ninguna disposición un derecho al aborto, no existe, a la luz de 
este instrumento, obligación alguna para los Estados de consagrar la práctica del aborto como un derecho 
dentro de su ordenamiento jurídico interno.  

 
En este sentido, es perfectamente legítimo que El Salvador hubiese optado por no permitir el aborto 

en su legislación. Esto porque el Estado no tenía, ni tiene, obligación alguna de hacerlo.  
 
Desde esta perspectiva, es perfectamente válido, a la luz de las obligaciones del Estado, que su congreso 

nacional, elegido democráticamente, hubiese decidido en 1997 prohibir todo tipo de aborto. En un contexto en 
el cual no existe obligación internacional alguna para el Estado de consagrar un derecho al aborto dentro de su 
legislación, no resulta legítimo que esta Comisión atribuya responsabilidad internacional al Salvador a partir 
de una decisión democráticamente adoptada por su órgano legislativo en un ámbito donde los Estados 
disponen de un margen amplio de decisión sujetos a las exigencias del artículo 4.1 de la Convención.  

 
En efecto, no existe entre los Estados Partes de la Convención Americana un consenso respecto de la 

legitimidad del uso de la condición de salud del no nacido como factor justificante de un aborto, como parece 
no advertirlo el voto de mayoría.16 De los 23 Estados Partes de la Convención, el voto de mayoría menciona 
únicamente 5 Estados —esto es, menos de un cuarto del número total de  Estados Partes—, que han autorizado 
el aborto a partir de la condición de salud del no nacido. Esta circunstancia es absolutamente insuficiente para 
crear un consenso regional sobre esta práctica. La existencia de un consenso regional en la materia se desdibuja 
aún más tratándose del denominado aborto eugenésico.  

 
Asimismo, la penalización del aborto no representó un obstáculo para que el cuerpo médico tratante 

de Beatriz hubiese adoptado todas las providencias necesarias para preservar su vida si dicho fin hubiese 
exigido la adopción de un tratamiento que, como efecto colateral no deseado, hubiese significado la muerte de 
su hija. Este tipo de intervenciones, propias de la ars medica, no representan en caso alguno instancias de aborto 
y no se encuentran prohibidas por el artículo 4.1 de la Convención.  

 
En efecto, el artículo 4.1 de la Convención, leído en conjunción con el artículo 2 de la misma, establece 

un deber internacional para el Estado de proteger la vida del que está por nacer de cualquier acto que, 
deliberadamente, se dirija a terminar con su vida. Por tanto, todas aquellas prácticas médicas orientadas a 
proteger la vida de la madre, pero cuyos efectos colaterales no deseados impliquen, en la práctica, la muerte 
del no nacido, no se encuentran prohibidos en absoluto a la luz del artículo 4.1 de la Convención. Evidencia de 
ello es que distintos Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —comenzando por el Juez 
Thomas Buergenthal en 1972—, han interpretado el sentido ordinario de los términos del artículo 4.1 de la 
Convención como una prohibición general, no excepcional, del aborto propiamente tal, esto es de la acción 
directa y deliberada cuya finalidad es, precisamente, ocasionar la muerte del no nacido.17  

 
Tampoco la legislación salvadoreña, interpretada por sus propios tribunales y autoridades 

administrativas, impedía que los facultativos tratantes de Beatriz realizaran una intervención quirúrgica que, 
si bien ocasionara de forma colateral la muerte del no nacido, estuviese orientada a proteger la vida y salud de 
la madre en una situación de grave riesgo para aquella. En efecto, la legislación salvadoreña aplicable a este 
caso prohibía y penalizaba únicamente las situaciones en que personas causaran deliberadamente, como 
finalidad primordial de su acción, la muerte del no nacido. Ello porque “una norma que prohíba el aborto de 
modo absoluto –como también una que de esa manera prohíba el homicidio en general– solo puede referirse a 
aquel que es causado intencionalmente, es decir, al aborto directo”.18  

 
16

 Voto de mayoría, pág. 29. 
17

 Thomas Buergenthal, “Commentary: the American Convention on Human Rights: Illusions and Hopes”, Buffalo Law 

Review, Vol. 21, pp. 121-136 (1971). 
18

 Alejandro Miranda, “El principio del doble efecto y su relevancia en el razonamiento jurídico”, en: Revista Chilena de 

Derecho, Vol. 35, N° 3, pp. 485-519 (2008), p. 511.  
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El tratamiento diferenciado que la legislación salvadoreña efectúa de estos dos escenarios es 

totalmente razonable a la luz de la naturaleza, objeto y fin de las acciones involucradas en ambas conductas.  
 
En primer lugar, las intervenciones no-abortivas representan tratamientos o terapias cuya realización 

es necesaria para preservar necesariamente la vida de la madre. En cambio, el aborto, concebido como tal, no 
representa una terapia que busque sanar la enfermedad de una persona. Por el contrario, su propósito directo 
es ocasionar la muerte de una persona: el no nacido. Tratándose de las intervenciones médicas no-abortivas, la 
muerte del no nacido se produce como un efecto colateral no deseado que es simplemente tolerado, bajo ciertos 
presupuestos, por los facultativos y que se busca evitar en la medida de lo posible. Por el contrario, tratándose 
del aborto, la muerte del no nacido no representa un efecto colateral, sino que quienes lo practican buscan 
producir la muerte del no nacido como propósito inmediato de la acción. La praxis médica y las legislaciones 
en general han considerado que los tratamientos médicos aplicados para sanar a una mujer embarazada, o 
salvar su vida, que ocasionen como un efecto colateral no deseado y paralelo la muerte del no nacido no 
representan instancias de aborto.  

 
Las declaraciones judiciales de los mismos médicos del Hospital Nacional de la Maternidad, que 

participaron de la audiencia probatoria realizada por la sala constitucional para resolver el recurso de amparo 
deducido por Beatriz, permiten confirmar que el código penal salvadoreño no sanciona a aquellos facultativos 
que realizan intervenciones quirúrgicas que, si bien ocasionaran de forma colateral la muerte del no nacido, no 
representan instancias de aborto.  

 
En efecto, los médicos manifestaron que “en el referido hospital se han practicado con anterioridad 

intervenciones médicas para interrumpir embarazos antes de término, para proteger a las madres, sin 
necesidad de autorización legal y sin haber tenido consecuencias penales o de otra índole”19. El voto de mayoría 
no incorporó ninguna información que permitiera rebatir la veracidad de esta declaración judicial 
pronunciadas por los mismos facultativos tratantes de Beatriz.20  

 
Finalmente, la propia sala constitucional de la Corte Suprema, conociendo del caso de Beatriz, concluyó 

que las intervenciones quirúrgicas no abortivas que ocasionaran la muerte del no nacido, como consecuencia 
colateral y no deseada de un tratamiento médico destinado directamente a procurar salvar la vida de la madre, 
no se encontraban penalizadas bajo la legislación salvadoreña.  Efectivamente, la sala constitucional 
expresamente distinguió entre el aborto propiamente tal —esto es, la conducta de provocar intencionadamente 
la muerte al no nacido, cuestión prohibida y penalizada por la legislación salvadoreña—, y la interrupción del 
embarazo donde se busca la protección de la vida de la madre y del recién nacido, no la destrucción del feto21. 
Por acuerdo unánime, la sala constitucional concluyó que una interrupción del embarazo donde los médicos 
tratasen de salvar la vida de la madre y la hija no estaría sujeta a sanciones penales bajo la ley salvadoreña22. 
El Juez González Bonilla, en su voto concurrente, reiteró este punto y añadió que tal procedimiento “no sería 
constitutivo del delito de aborto [...], o en todo caso sería un caso susceptible de aplicación de las causales del 
artículo 27 de este mismo Código [sobre excluyentes de responsabilidad, incluyendo la de ‘estado de necesidad’ 
en el numeral 3]”23. Finalmente, el análisis de la sala constitucional demostró que, aun en casos de grave 
enfermedad de la mujer embarazada, no existe nunca un estado de necesidad que requiera la destrucción del feto, 

 
19 Corte Suprema de El Salvador. Sala constitucional, Sentencia de 28 de mayo de 2013, Amparo 310-2013. Voto 

disidente en el caso B.C. Magistrado Florentín Meléndez. 
20

 John Finnis, “Justice for Mother and Child”, en: Human Rights and Common Good. Collected Essays, Volume III, 

Oxford University Press (2011), pp. pp.307-308. 
21 Corte Suprema de El Salvador. Sala constitucional, Sentencia de 28 de mayo de 2013, Amparo 310-2013, párr. 

VII(5)(C); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013, parr. 10.  
22 Corte Suprema de El Salvador. Sala constitucional, Sentencia de 28 de mayo de 2013, Amparo 310-2013, párr. 

VII(5)(C); Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013, parr. 10. 
23 Corte Suprema de El Salvador. Sala constitucional, Sentencia de 28 de mayo de 2013, Amparo 310-2013, Voto 

particular concurrente del Magistrado Rodolfo González Bonilla párr. IV (2). 
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es decir, un aborto directo donde se produce intencionalmente la muerte del no nacido, el cual, bajo ninguna 
circunstancia, presenta un beneficio terapéutico para la madre.24  

 
En un escenario como el descrito, la penalización del aborto en El Salvador no representó un obstáculo 

jurídico para que los facultativos que trataban a Beatriz se vieran impedidos de utilizar tratamientos médicos 
que buscaran salvarla, incluso si de ello se derivaba como efecto colateral no deseado, sino simplemente 
tolerado, la muerte de su hija.  Sin embargo, los facultativos en cuestión se resistieron a realizar un tratamiento 
de esta naturaleza. Ello no porque estuviesen legalmente impedidos de hacerlo, sino porque la evidencia clínica 
del caso concreto no lo justificaba. Tanto es así, que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
conociendo del caso en el contexto de la dictación de medidas provisionales, simplemente se limitó a ordenar 
al Estado “adoptar (…) las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes” para proteger el 
derecho de Beatriz a la vida e integridad personal25.  

 
En efecto, la Corte, en este caso, se negó a conceder la solicitud efectuada por los representantes de 

Beatriz en el sentido de que se ordenara al Estado terminar con el embarazo de Beatriz. Esto por dos razones. 
Primero, porque la legislación salvadoreña no impedía, en los hechos, intervenir a Beatriz y poner término a su 
embarazo si ello era requerido para su sobrevivencia. Segundo, porque no existían antecedentes clínicos que 
justificaran adoptar una decisión de esa naturaleza. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en la resolución que resolvió las medidas provisionales solicitadas en este caso, no tuvo necesidad de hacer 
pronunciamiento alguno sobre la prohibición del aborto en El Salvador. Ello no es sino atribuible al hecho de 
que la sala constitucional confirmó suficientemente que la interrupción del embarazo de Beatriz, en estado de 
necesidad, no sería constitutiva del delito de aborto y, por lo tanto, no conllevaría medidas punitivas. Por ello, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó únicamente que el Estado adoptara las medidas 
necesarias para que el equipo médico que atendía a Beatriz pudiera proteger su vida y su salud.26  

 
También resulta necesario, para resolver el presente caso, considerar que la penalización del aborto 

fue una opción democráticamente adoptada por los representantes del pueblo del Salvador de acuerdo con los 
procedimientos constitucionales vigentes. Esta Comisión debe asignar a esta decisión un valor político 
importante, en la medida que la misma no obedeció a la imposición de un gobierno autoritario o dictatorial, 
sino a la voluntad democrática del órgano legislador.27 Ello no impide que cada uno de nosotros no tenga su 
propia posición respecto de la justicia material de esta decisión. Sin embargo, nuestras posiciones personales 
en la materia no pueden impedirnos apreciar dos factores que explican por qué la decisión del Congreso 
salvadoreño en este ámbito no genera responsabilidad internacional para el Estado.  

 
Primero, como señalamos, la Convención Americana no reconoce un derecho al aborto. Por tanto, los 

Estados que ratificaron este instrumento no se encuentran obligados a reconocer el aborto como derecho, o 
bien a permitirlo, dentro de sus legislaciones. Por el contrario, sí existe una obligación para los Estados de 
proteger la vida del no nacido, en general, desde la concepción de acuerdo con el derecho reconocido en el 
artículo 4 del tratado. Ahora bien, en el contexto normativo descrito, los Estados disponen de un margen de 

 
24

 Otros tribunales nacionales e internacionales han llegado a la misma conclusión que la sala constitucional de la Corte 

Suprema del Salvador. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Gonzales v. Carhart, estableció 

que no se pudo demostrar situación alguna en la que el sacrificio de la vida de la persona por nacer fuera necesario para 

promover la salud de la madre durante un procedimiento de partial-birth abortion (aborto con nacimiento parcial). 

Igualmente en el caso ABC v. Ireland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la prohibición del 

aborto directo por razón del derecho a la salud y bienestar de la madre no resultaba contraria al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos.  
25  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013, parr 3.. 
26 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asunto B. respecto de El Salvador. Medidas Provisionales. Resolución 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013, parr.17, 1 (resolutivo). 
27

 Pese a que el análisis se efectúa en otro contexto, resultan interesantes las reflexiones efectuadas en la siguiente 

exposición: Roberto Gargarella, “Sin lugar para la soberanía popular. Democracia, derechos y castigo en el caso 

Gelman”. Disponible en: 

https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/sela/SELA13_Gargarella_CV_Sp_20120924.pdf  

https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/pdf/sela/SELA13_Gargarella_CV_Sp_20120924.pdf
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apreciación legítimo para implementar el mandato del artículo 4.1 de la Convención leído en conjunción con su 
artículo 2.  

 
Dicho margen de apreciación se origina en cuanto no existe una posición común, al interior de toda 

sociedad en la región, acerca de cuál es ese espacio de protección que los Estados deben asegurar. En este 
ámbito, los órganos regionales de derechos humanos deben saber reconocer un margen de discrecionalidad a 
la actuación de los Estados, evitando así uniformar la realidad normativa de los Estados de la región. Materias 
como éstas, en las cuales confluyen de forma importante cuestiones de índole moral, científica, filosófica, 
cultural, social y económica —y que resultan tan sensibles para nuestras comunidades políticas—, deben ser 
entregadas a la decisión de los propios Estados a través de sus procedimientos democráticos, siempre y cuando 
no contravengan la Convención Americana de Derechos Humanos u otras obligaciones internacionales que 
hubieren asumido. No nos corresponde a nosotros, como Comisión, asumir responsabilidades que son propias 
de los Estados en este ámbito y, utilizando nuestras competencias, zanjar discusiones cuyo alcance excede 
nuestras capacidades técnicas o nuestra competencia. Las mejores respuestas al problema que se plantea en 
concreto las pueden ofrecer los propios Estados a través de sus representantes democráticamente elegidos, 
quienes efectivamente conocen de la sensibilidad de las respectivas sociedades respecto de este tema. Con todo 
la Convención en su artículo 4.1 fija un estándar: cualquiera sea la forma o el alcance de la implementación 
adoptada, el mismo debe proteger, razonable y efectivamente, la vida del nasciturus.  

 
En un escenario como el descrito, la opción legislativa adoptada por El Salvador en 1997, de penalizar 

toda clase de aborto, representa una opción legítima en un ámbito dentro del cual los Estados gozan de un 
amplio margen de apreciación para resolver. Como lo señalé, mis colegas y yo podremos tener nuestros propios 
juicios respecto de la justicia o injusticia de la medida. Sin embargo, ello no nos puede llevar a imponer nuestros 
propios criterios personales en áreas en las cuales los Estados gozan de un margen de discrecionalidad amplio 
para resolver, siempre y cuando no contravengan la Convención Americana de Derechos Humanos o como ya 
se indicó, otras obligaciones internacionales que hubieren asumido. En consecuencia, no corresponde a esta 
Comisión utilizar el contexto de este caso para imponer un criterio distinto a aquel adoptado de forma soberana 
y democrática por los representantes del pueblo del Salvador.  

En conclusión, el Estado salvadoreño, en este caso, no infringió ninguno de sus deberes internacionales, 
a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en relación con el derecho a la vida reconocido en el artículo 
4.1 de la Convención. Muy por el contrario, en la medida que el Estado asistió a Beatriz durante su embarazo y 
protegió con éxito, durante éste, tanto la vida de la madre como la de su hija anencefálica, no cabe sino concluir 
que el Estado dio cumplimiento estricto a las obligaciones señaladas.  

 
IV. ¿Derecho a la privacidad? 

 
La ausencia de un derecho expreso al aborto en el texto de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos ha llevado a muchos a buscar construir un derecho al aborto a partir del derecho a la privacidad 
reconocido en el artículo 11.2 del tratado, el que reconoce, en la parte pertinente, que “Nadie puede ser objeto 
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada”. De hecho, el voto de mayoría, efectivamente, utiliza 
esta disposición de la Convención para imputar responsabilidad internacional al Estado en el presente caso.  

 
El argumento planteado nos lleva a evaluar una cuestión sustantiva que va más allá de la discusión 

concreta del presente caso. En efecto, desde una perspectiva metodológica, ¿Resulta posible que los órganos 
del sistema interamericano de derechos humanos utilicen derechos reconocidos expresamente en la 
Convención para permitir el reconocimiento de otros que no fueron recogidos por los Estados al momento de 
aprobar y ratificar el tratado? ¿Es posible utilizar la garantía convencional que protege la vida privada de 
“injerencias arbitrarias o abusivas” para construir, legítimamente, un derecho al aborto en la Convención? 

  
Una lectura sistemática de la Convención Americana nos permite concluir que no resulta posible para 

esta Comisión utilizar garantías respecto de las cuales consintieron los Estados para atribuir a ciertas 
pretensiones no reconocidas por éstos el carácter de derecho convencional. Operar de esta forma implicaría, 
en la práctica, hacer caso omiso a lo dispuesto en el artículo 77 de la Convención. Esta norma dispone que 
cuando los Estados deseen “incluir progresivamente en el régimen de protección de la [convención] otros 
derechos y libertades [no reconocidos]”, la inclusión de éstos requerirá someter a la consideración de los 
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Estados Partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, los correspondientes proyectos de protocolos 
adicionales. La norma agrega que, una vez aprobado dichos protocolos adicionales, los mismos “se aplicará[n] 
sólo entre los Estados Partes en el mismo”.  

 
En la práctica, el sistema de protección derechos interamericano ha ido enriqueciéndose a través de 

esta vía. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales específicos requirió de 
la aprobación del denominado Protocolo de San Salvador, el que obliga únicamente a aquellos Estados que lo 
ratifiquen. Este es, pues, el mecanismo a través del cual es posible ampliar el ámbito de derechos reconocidos 
en la Convención Americana de Derechos Humanos. En este contexto, construir derechos no-reconocidos a 
partir de garantías recogidas en la Convención, e implementarlos a través de las decisiones de esta Comisión 
no parece ser un procedimiento compatible con una lectura sistemática del tratado.28 De allí que no resulte 
legítimo utilizar la disposición convencional que prescribe que “Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada” para efectos de imputar responsabilidad internacional a un Estado 
por no implementar, dentro de su legislación interna, un “derecho” al aborto que no existe en la Convención 
Americana de Derechos Humanos.  

 
Por tanto, debo, en relación con este argumento del voto de mayoría, nuevamente manifestar mi 

disenso.  
 

V. Haber permitido el nacimiento de la hija anencefálica de Beatriz no implicó que El Salvador 
hubiese cometido acto de tortura alguna en su contra  
 
Otra de las razones consideradas por el voto de mayoría para condenar al Estado fue que el mismo 

habría torturado a Beatriz al no proveerle un aborto que terminara anticipadamente con la vida de su hija 
anencefálica. Discrepo radicalmente del voto de mayoría en este punto. El más elemental sentido común, nos 
permite concluir que:  Permitir el nacimiento de una niña anencefálica, y no proveer los medios para practicar 
un aborto que termine con su vida, no es en absoluto equiparable a la aplicación de terribles y grotescos 
apremios ilegítimos por parte de un funcionario público para obtener la declaración de una víctima, o bien para, 
simplemente, hacerla sufrir. Equiparar ambas situaciones es totalmente inapropiado. No sólo la naturaleza de 
ambas acciones es distinta, sino que también los fines. Así las cosas, los hechos del caso no permiten concluir 
que se pueda atribuir responsabilidad internacional al Estado por la infracción de sus deberes internacionales 
a la luz del artículo 5° de la Convención.  

 
VI. No resulta aplicable al caso el artículo 26 de la Convención Americana 

 
Otra fuente de responsabilidad internacional utilizada por el voto de mayoría para atribuir 

responsabilidad internacional al Estado por los hechos del caso fue el artículo 26 de la Convención. 
Nuevamente, debo discrepar.  

 
La naturaleza misma del artículo 26 de la Convención impide su aplicación directa para la resolución 

de casos concretos. En efecto, el artículo 26 es una disposición programática a través de la cual los Estados se 
comprometieron a “a adoptar providencias (…) para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. La implementación de las 
exigencias de este artículo es una cuestión que incumbe a los Estados, no a los órganos del sistema. Son ellos 
quienes están llamados, dentro de los medios disponibles, a implementar los denominados derechos sociales, 
económicos y culturales de acuerdo con la realidad concreta de su erario.  

 
No nos corresponde a nosotros, que estamos lejos de ser expertos en la administración de finanzas 

públicas, determinar si, a partir de los medios disponibles, cada Estado ha implementado correctamente el 
mandato convencional. Aplicando la que ha sido la doctrina tradicional en este ámbito, creo que el artículo 26 

 
28

 Gonzalo Candia, “Derechos implícitos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una reflexión a la luz de la 

noción de estado de derecho”, en: Revista Chilena de Derecho, Vol. 42, N° 3 (2015), pp. 973-902, pp. 892-895. 
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no puede ser utilizado para que esta Comisión atribuya responsabilidad internacional a cualquier Estado, y no 
sólo en este, sino en cualquier caso.  

 
Pero aun asumiendo, equivocadamente, que el artículo 26 de la Convención permitiría resolver 

directamente casos sujetos al conocimiento tanto de esta Comisión, como de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la conclusión del voto de mayoría en este respecto resulta, a todas luces, errónea.  

Los Estados han buscado avanzar en la implementación de los derechos sociales reconocidos en el 
artículo 26 de la Convención a través de la ratificación del denominado Protocolo de San Salvador. El mismo 
reconoce una serie de derechos sociales, económicos y culturales. Uno de ellos es, precisamente, el derecho a 
la salud. Es necesario afirmar que el mismo no puede crear, por sí sólo, una obligación correlativa a partir de la 
cual los Estados que han ratificado el Protocolo en cuestión —como El Salvador—, se encuentren bajo el deber 
de proveer, o permitir, la práctica del aborto en sus legislaciones. El voto de mayoría, pues, yerra respecto de 
este punto.  

 
En primer lugar, no resulta posible derivar la conclusión referida a la luz de los términos del 

reconocimiento del derecho a la salud. El artículo 10.1 del Protocolo reconoce que “Toda persona tiene derecho 
a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. En relación con 
este derecho, el artículo 10.2 manifiesta que los Estados tienen la obligación de “reconocer la salud como un 
bien público”, y adoptar una serie de medidas que permitan, en la práctica, implementarlo. El mismo artículo 
10 describe esa serie de medidas básicas que representan el estándar interamericano mínimo en la materia. 
Pues bien, en ninguna de esas medidas se obliga a los Estados a proveer los mecanismos que permitan la 
realización de abortos. Tampoco ninguna de esas medidas exige su despenalización en aquellos Estados en que 
el aborto resulta ser un delito de acuerdo con la ley nacional. Concluir, por tanto, como lo hace el voto de 
mayoría, de que el reconocimiento del derecho a la salud exigiría a los Estados implementar el aborto dentro 
de su derecho interno resulta falaz.  

 
Adicionalmente, desde una perspectiva sistemática, el derecho a la salud, dentro del esquema 

interamericano, tampoco podría exigir a los Estados permitir o proveer prácticas abortivas. Ello porque un 
derecho reconocido en un instrumento llamado a complementar la Convención Americana no podría leerse en 
contraposición a aquella. Esto en la medida que la Convención Americana representa el “tratado madre” del 
sistema regional de protección. Y la Convención Americana en relación con este punto es sumamente clara: la 
legislación nacional tiene la obligación de proteger la vida del que está por nacer. Luego, el derecho a la salud 
no podría implicar la existencia de un derecho al aborto.  

 
Finalmente, cabe señalar que esta hermenéutica sistemática es plenamente conforme a la realidad. En 

efecto, el aborto no representa un tratamiento médico. El objeto de un aborto no es una acción de salud, sino 
todo lo contrario. El mismo busca producir la muerte de una persona no nacida. Una acción que directa e 
intencionadamente busca la muerte no puede, en ningún caso, representar un tratamiento terapéutico. Ello 
porque la finalidad de aquel es procurar la salud de las personas y el aborto concebido como tal no se encuentra 
orientado, precisamente, en esa dirección. Luego, concluir que el derecho a la salud equivale a un derecho al 
aborto es ignorar el objeto y la finalidad propia de esta práctica.  

 
En resumen: aun asumiendo, equivocadamente, que el artículo 26 de la Convención origina 

responsabilidad internacional directa para los Estados, no es posible utilizar esta disposición de la Convención, 
u otras similares del sistema regional de derechos humanos, para condenar al Estado en el presente caso.  

 
VII. El Salvador no ha infringido, en el contexto de los hechos del caso, el artículo 9 de la Convención 

Americana 
 

El voto de mayoría en este caso afirma que el Estado es responsable, en términos internacionales, por 
infringir el artículo 9 de la Convención. La norma en cuestión establece que “Nadie puede ser condenado por 
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. En el 
caso concreto, ninguna persona fue castigada penalmente, por lo que difícilmente resulta aplicable, desde esta 
perspectiva, la norma en cuestión al caso concreto. Ello, al menos, desde la perspectiva del artículo 1.1 de la 
Convención.  
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Sin embargo, se alega que las normas del código penal salvadoreño que penalizan la práctica del aborto 

no estarían suficientemente determinadas y, por esa vía, el Estado habría supuestamente incumplido sus 
deberes respecto del artículo 2 de la Convención en relación con su artículo 9. No obstante manifestar lo 
anterior, el voto de mayoría no explica en términos claros, precisos y específicos, por qué el tenor del código 
penal en esta materia sería indeterminado, permitiendo penalizar conductas que, en principio, no serían 
representativas de aborto.  

 
Esta ausencia de justificación suficiente impide que este voto disidente pueda replicar con mayor 

profundidad en relación con este punto. Respecto del problema planteado, aunque no desarrollado, cabe 
señalar dos cuestiones.  

 
Primero, esta misma Comisión ha señalado que los Estados gozan de un margen de apreciación para 

definir el grado de determinación de sus tipos penales. En la medida que los mismos se encuentren 
razonablemente especificados y anticipen con claridad las consecuencias de la acción típica, el estándar de la 
Convención se cumple. Creo que ese estándar es satisfecho por la legislación salvadoreña, más allá de las 
objeciones de mérito que cada uno de nosotros, como comisionados, tenga respecto del alcance de las normas 
en cuestión.  

 
Segundo, el voto de mayoría yerra al considerar que la redacción de las normas penales que prohíben 

el aborto en El Salvador es tan amplia que dichas disposiciones terminarían por incluir conductas que no son 
representativas del mismo dentro del tipo. Si lo que realmente preocupa al voto de mayoría es que dichas 
descripciones típicas terminen por subsumir aquellos tratamientos médicos que, buscando salvar la vida de la 
madre, ocasionen como efecto colateral no deseado la muerte del no nacido, la preocupación en cuestión no 
debiese ser tal. Ello porque todo tipo penal contiene un elemento doloso subjetivo, el que a veces se expresa, y 
a veces no. Sin embargo, la concurrencia del mismo es exigencia básica para afirmar la existencia de una 
conducta típica penal. En la medida que dichos tratamientos médicos no buscan, directa y primariamente, 
ocasionar la muerte del no nacido, los mismos son representativos de la praxis médica y, por tanto, no son 
instancias de aborto. De allí que los facultativos que realicen estos tratamientos no sean condenados 
penalmente por realizarlos, aun cuando de ellos se derive la muerte del no nacido.  

En conclusión, debo disentir en relación con este punto con el planteamiento del voto de mayoría. No 
existen razones suficientes para concluir de forma clara e inequívoca que el Estado es responsable 
internacionalmente a partir de los hechos de este caso en conformidad a lo dispuesto por el artículo 9 de la 
Convención.  

 
VIII. El Salvador no ha infringido los artículos 8 y 25 de la Convención en el presente caso.  

 
Otras fuentes a partir de las cuales se imputa responsabilidad internacional al Estado son los artículos 

8 y 25 de la Convención Americana. En conformidad a lo manifestado por el voto de mayoría, existirían dos 
razones para imputar dicha responsabilidad. Primero, el Estado no habría otorgado protección judicial efectiva 
a Beatriz en la medida que la decisión de la sala constitucional de la Corte Suprema que resolvió la acción de 
amparo no habría obligado al Estado a practicar un aborto a Beatriz. Segundo, el recurso presentado no habría 
sido resuelto dentro de un plazo razonable.  

 
En primer lugar, el voto de mayoría habla de una infracción del artículo 25 en relación con las 

obligaciones estatales recogidas en el artículo 1.1 de la Convención. Ello porque, supuestamente, el Estado no 
habría proveído un recurso eficiente para la debida protección de los derechos de Beatriz. Esta infracción se 
habría configurado en la medida de que los tribunales estatales no habrían ordenado practicar a aquella un 
aborto que terminase con la vida de su hija.  

 
En relación con esta argumentación, debo disentir. El artículo 25.1 de la Convención establece que 

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención”. La efectividad del recurso señalado en el artículo 25 no depende, 
necesariamente, del resultado material del mismo. La efectividad, más bien, tiene que ver con la posibilidad de 
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que las personas puedan, en los hechos, denunciar ante tribunales situaciones que ellos estiman atentatorias 
contra sus derechos. La efectividad del recurso no puede depender del hecho de que la pretensión invocada 
ante el tribunal sea recogida.  

 
Por el contrario, la efectividad a la cual refiere la Convención depende no sólo de la existencia legal de 

una acción cautelar que permita plantear un requerimiento ante los tribunales nacionales, sino también de que 
la misma esté configurada de forma tal que, en los hechos, su ejercicio no resulte excesivamente gravoso para 
la parte recurrente. De lo contrario, el artículo 25.1 de la Convención obligaría a todo tribunal nacional a decidir 
en favor de quien ejerza acciones cautelares, cualesquiera sean los argumentos planteados. Bastaría con que el 
planteamiento presentado al conocimiento del tribunal fuese la sola protección de derechos para que el 
tribunal lo resolviera favorablemente. Un argumento de esta naturaleza carece de toda lógica jurídica. La 
efectividad de un recurso depende, en la práctica, de que no existan obstáculos fácticos o jurídicos significativos 
para su ejercicio por la parte agraviada, que el procedimiento esté estructurado de una forma tal que el recurso 
pueda fácilmente ser ejercido por las personas, y que exista la posibilidad real, dentro del proceso, de alegar y 
demostrar los argumentos en igualdad de condiciones con los representantes del Estado si el sujeto pasivo de 
la acción fuese un funcionario público.  

 
En este caso, Beatriz tuvo acceso a un recurso eficaz en la medida que el amparo salvadoreño está 

estructurado de forma tal de permitir a toda persona recurrir ante los tribunales para reclamar sus derechos 
sin que ello implique soportar una carga desproporcionadamente gravosa en términos procesales. No existe 
antecedente alguno en el proceso judicial que permita a este comisionado concluir que, durante la tramitación 
del recurso, Beatriz careció de la posibilidad real de plantear sus argumentaciones y demostrarlas. Además, 
Beatriz contó con la asistencia jurídica necesaria para la defensa de sus derechos. Por el otro lado, el tribunal 
solicitó una serie de informes y exámenes a distintas partes involucradas en el caso, de forma tal de resolver el 
amparo a partir de bases médicas sólidas. De hecho, la sala constitucional de la Corte Suprema resolvió el caso 
una vez que dispuso del informe médico del Instituto de Medicina Legal y no antes. Todos estos antecedentes 
permiten concluir que Beatriz dispuso de una acción cautelar que, en los hechos, le permitió, en igualdad de 
condiciones y ante un tribunal independiente e imparcial, presentar su posición y justificarla debidamente. 
Desde esta perspectiva, el recurso de amparo, en concreto, demostró ser efectivo. Cosa distinta es que el 
tribunal, habiendo conocido del caso, hubiese ponderado su rechazo.  

En segundo lugar, se alega que los tribunales salvadoreños habrían infringido el artículo 1.1 de la 
Convención en relación con el artículo 8 de la Convención. Ello en la medida que la acción de amparo deducida 
por Beatriz no habría sido resuelta “dentro de un plazo razonable”. Efectivamente, el artículo 8.1 de la 
Convención exige que toda persona sea oída, “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. En relación con 
el plazo razonable, la propia jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano ha concluido que, entre 
los factores que permiten apreciar la razonabilidad del plazo, se encuentra la complejidad del asunto que es 
conocido por los tribunales. En el presente caso, la acción de amparo fue presentada por los representantes de 
Beatriz el 11 de abril de 2013 ante la sala constitucional de la Corte Suprema, y la misma fue resuelta el 28 de 
mayo del mismo año. Por tanto, la acción fue resuelta en 47 días.  

 
En el contexto de los hechos del caso, considero que el tiempo transcurrido entre la presentación del 

amparo y su resolución fue perfectamente razonable en atención a la complejidad del asunto conocido por la 
sala constitucional de la Corte Suprema. De hecho, el magistrado Rodolfo González Bonilla, integrante de la sala 
constitucional, señaló que raramente un recurso de la naturaleza del interpuesto por Beatriz solía tener esa 
velocidad de tramitación: dos meses. Asimismo, el magistrado en cuestión explicó que la resolución del amparo 
de Beatriz había sido priorizada sobre otras que se encontraban pendientes29. 

 
Aparte de las consideraciones manifestadas por el magistrado González Bonilla, resulta evidente que 

el caso de Beatriz era uno sensible y sumamente complejo. La decisión del mismo dependía, más que de la 

 
29 Corte Suprema de El Salvador. Sala constitucional, Sentencia de 28 de mayo de 2013, Amparo 310-2013, Voto 

particular concurrente del Magistrado Rodolfo González Bonilla párr. I (2) y (2)(A). 
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aplicación de criterios jurídicos, de la evidencia clínica respecto de la situación personal de Beatriz. De allí que 
el tribunal no se encontraba en condiciones de resolver el asunto sin una opinión médica autorizada 
independiente, esto es, que no estuviese involucrada directamente en el tratamiento de la paciente. Esto 
justificó que se solicitara informe al Instituto de Medicina Legal acerca del real estado de salud de Beatriz. El 
tribunal, en la práctica, no se encontraba con herramientas suficientes para decidir el caso sin ese antecedente 
esencial.  

 
Por otro lado, la decisión que el tribunal adoptaría no sería de poca sustancia o importancia. 

Precisamente, detrás del caso estaba en juego la vida y el bienestar de dos personas diferenciadas: Beatriz y su 
hija. ¿Es posible para un juez tener una responsabilidad más alta y compleja que resolver acerca de la 
continuación o término de la vida de una persona? Felizmente, la abolición progresiva de la pena de muerte en 
la región ha ido, poco a poco, quitando esta carga de los hombros de los magistrados. Sin embargo, en un caso 
como el señalado, la vida de Beatriz y la de su hija eran la materia de controversia del caso. De allí que el mismo, 
si bien era objeto de una acción cautelar, debía ser resuelto por los tribunales luego de haberlo examinado 
debidamente.  

 
Dicho examen requirió al tribunal competente poco más de un mes. Ello no parece ser, a la luz de la 

explicación señalada, un término manifiestamente fuera de toda razonabilidad. Por el contrario, la duración del 
proceso específico, para quienes hemos tenido la experiencia de litigar profesionalmente, se encuentra 
plenamente dentro de lo que podríamos concebir como un plazo razonable de duración de un proceso con las 
características señaladas.  

 
En conclusión, no me es posible encontrar antecedentes suficientes, a la luz de los hechos del caso 

concreto, para concluir que el Estado infringió sus deberes internacionales en relación con los artículos 8 y 25 
de la Convención. Por el contrario, me parece que, examinando los antecedentes presentados a la Comisión, el 
cumplimiento de estos deberes internacionales por parte del Salvador aparece claramente demostrado.  

 
IX. El derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia y discriminación no puede 

implicar, en sí, el reconocimiento de un derecho al aborto.  
 
Finalmente, el voto de mayoría de la Comisión concluyó que el Estado, al negarse a practicar un aborto 

a Beatriz, infringió el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación. Nuevamente 
advierto en el razonamiento de mayoría una confusión conceptual que, a pesar de lo bienintencionado de sus 
propósitos, termina por generar más confusión que claridad dentro de la doctrina del sistema interamericano. 

 
Sin duda que las mujeres de nuestra región deben enfrentar, todos los días, una serie de desafíos. Aún 

subsisten muchas situaciones de discriminación en su contra, producto de circunstancias culturales cuya 
corrección no depende, necesariamente, del Estado, sino de la actuación benéfica que, al interior de la sociedad, 
realizan las familias, las comunidades vecinales organizadas, los cuerpos intermedios, las iglesias y 
organizaciones de la sociedad civil. La Convención, así como la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos 
internos, declaran que hombres y mujeres, si bien tenemos diferencias, compartimos una misma naturaleza 
humana y, desde esta perspectiva, todos somos titulares de una misma dignidad y nuestros derechos humanos 
deben ser protegidos en igualdad de condiciones. Corresponde a la sociedad civil —apoyada pero nunca 
reemplazada por el Estado—, promover una comunidad que cada vez se acerque más al ideal señalado.  

 
Por otro lado, los números de nuestra región ilustran un drama terrible asociado a la violencia 

doméstica. Tristemente, muchas, demasiadas, mujeres en nuestra región padecen el flagelo terrible de la 
violencia dentro de sus propios hogares. Muchas veces esa violencia se traduce, incluso, en homicidios. Esto no 
es aceptable y no guarda armonía con las exigencias propias de la dignidad humana. Mientras este tipo de 
situaciones continúen teniendo carácter endémico en la región, la violencia y la discriminación contra la mujer 
no podrán ser erradicadas de forma definitiva.  

 
Nuevamente, si bien el Estado, al tenor de lo dispuesto en la Convención, tiene la obligación de adoptar 

todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar acciones de violencia contra las mujeres, su 
labor siempre será insuficiente. Nada reemplaza el trabajo que pueden realizar, al interior de las comunidades, 
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las familias, las organizaciones de base, los cuerpos intermedios, las iglesias y otras organizaciones de sociedad 
civil. Ellas también tienen una tremenda responsabilidad para con el bienestar de nuestras sociedades. El 
Estado jamás podrá reemplazar la acción de estas organizaciones. Debe apoyarlas en su lucha, pero no 
reemplazarlas.  

 
Ahora bien, la lucha contra la violencia y la discriminación en contra de la mujer en la región no significa 

—ni puede significar—, violentar y discriminar a otras personas en razón de su condición de no nacidos.  
 
En efecto, como miembro de esta Comisión, me resulta difícil comprender por qué haber permitido la 

muerte de la hija de Beatriz, a través de un aborto, habría significado avanzar en la lucha contra la 
discriminación y la violencia en contra de la mujer en el continente. La discriminación y la violencia en contra 
de la mujer no se resuelven generando más discriminación y más violencia al interior de las sociedades. El 
aborto es una forma de violencia no sólo contra el no nacido, que pierde su vida con él, sino también contra la 
propia mujer.  

 
La situación que experimentó Beatriz fue crítica. No es posible cerrar los ojos a ello. Su embarazo de 

riesgo, sumado al lupus que sufría y a su situación de pobreza, creaban un contexto caracterizado por altos 
grados de incerteza y angustia. De los antecedentes del caso es claro que Beatriz era una mujer que amaba la 
vida. Pese a experimentar un primer embarazo de alto riesgo en 2011, ella se negó a ser esterilizada tras el 
nacimiento de su hijo, aun cuando los médicos le señalaron que ello podría significar problemas futuros de 
salud.  

 
Beatriz tenía la esperanza de tener más hijos y hacer crecer su familia. Sin embargo, no es necesario 

ser un experto en psicología para comprender que la noticia en torno a la anencefalia de su hija fue un duro 
golpe emocional para ella. Es claro que, bajo ese impacto emocional, ella adoptó la decisión de solicitar un 
aborto. Beatriz, a partir de los antecedentes de este caso, estaba sola y sus apoyos familiares y sociales eran 
limitadísimos. De hecho, una de sus máximas preocupaciones era que su hospitalización le impediría cuidar a 
su otro hijo.  

 
Fue en este contexto humano de angustia, sufrimiento, e incluso soledad, que Beatriz solicitó un aborto. 

La gran pregunta de este caso, que quedará sin respuesta, es la siguiente: ¿Habría Beatriz solicitado un aborto 
si ella hubiese tenido las condiciones económicas, sociales y familiares mínimas de apoyo durante su 
embarazo? Si ella hubiese contado con apoyo material, humano y familiar ¿Habría preferido continuar con su 
embarazo disponiendo de la adecuada contención emocional? Estas preguntas nunca podremos responderlas 
de forma cierta. Pero lo que sí sabemos es que, frente a otro embarazo de riesgo vivido en 2011, Beatriz 
respondió que sí a la vida.  

 
El caso objeto de este voto permite a este Comisionado realizar una reflexión adicional. Muchas 

mujeres en situación de vulnerabilidad social en nuestra región enfrentan diariamente situaciones de 
discriminación, violencia y machismo. Cuando ellas quedan embarazadas, esa violencia, muchas veces de origen 
machista, se recrudece. En este escenario, el aborto no es la solución para esas mujeres. En efecto, practicado 
el aborto, esas actitudes de violencia, machismo y discriminación seguramente continuarán en su entorno. 
Erradicar la violencia contra mujeres en situación de vulnerabilidad, que viven embarazos con o sin altos 
niveles de riesgo, exige adoptar otro tipo de medidas. Básicamente, exige que tanto el Estado como la sociedad 
civil adopten las acciones necesarias para generar condiciones que permitan a estas mujeres gozar de 
ambientes humanos, dignos, sanos y adecuados. Esa, estimo, es la solución más humana al problema en 
cuestión. En este trabajo, Estado, sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos, como 
la Comisión, deben actuar de forma conjunta, sostenida y creativa.  

 
Quizá si Beatriz hubiese dispuesto de este tipo de ambientes, su decisión, en relación con su hija, habría 

sido distinta. Quizá si ella hubiese tenido la posibilidad de cuidar a su hijo durante el embarazo, su decisión 
habría sido diferente.  

 
En conclusión, creo que la lucha contra la discriminación sexual y la violencia machista en nuestra 

región no pasa por obligar a los Estados del continente a proveer mecanismos para que mujeres en situación 
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de vulnerabilidad social aborten sus hijos no nacidos. Por el contrario, remedios como éstos no son efectivos y, 
a la larga, engendran más violencia al interior de la sociedad. La lucha contra la discriminación y la violencia en 
contra de la mujer no puede pasar por repetir el mismo patrón de discriminación y violencia, pero ahora, contra 
el no nacido. Es por estas razones que debo disentir del voto de mayoría en relación con este punto.  

 
X. En relación con las recomendaciones del informe de fondo  

 
Finalmente, para concluir esta disidencia, quisiera presentar algunas observaciones respecto de las 

recomendaciones adoptadas por el voto de mayoría.  
 
En primer lugar, en relación con la recomendación N° 3, resulta sumamente difícil sugerir al Estado 

que modifique su legislación interna de forma tal de establecer una suerte de derecho al aborto en ciertas 
circunstancias. En primer lugar, como lo señaló este voto anteriormente, la Convención no reconoce un derecho 
al aborto. Luego, difícilmente existe una obligación estatal de permitirlo o proveerlo dentro de su ordenamiento 
jurídico. En todo caso, la recomendación en cuestión representa una sugerencia que el poder legislativo del 
Estado deberá ponderar en su mérito para resolver.  

 
En segundo lugar, resulta pertinente referir el alcance de la recomendación N° 4. La misma sugiere al 

Estado disponer los medios necesarios para asegurar la práctica del aborto como un derecho. En este punto, el 
voto de mayoría recomienda “que no se generen obstáculos de hecho o de derecho que afecten su 
implementación”. Evidentemente, la recomendación se encuentra orientada a limitar, en la práctica, el derecho 
del personal sanitario y de las instituciones de salud con ideario para argüir la “objeción de conciencia” con el 
propósito de no practicar o colaborar en la realización de abortos. Cabe señalar que en caso de que el legislativo 
salvadoreño soberanamente decida, dentro de su margen de apreciación, aceptar la sugerencia planteada por 
la Comisión e implemente el aborto dentro de su legislación, la misma no puede impedir el ejercicio de la 
objeción de conciencia. Por el contrario, dicha legislación deberá establecer los mecanismos que permitan 
hacer efectivo el ejercicio de esta libertad que representa un derecho humano básico.  

 
En cuanto la recomendación N° 5, la misma sugiere al Estado desaplicar las normas del código penal 

que sancionan el aborto evitando toda persecución penal en contra de quienes lo practiquen o colaboren con 
el mismo. Esa recomendación debe también ser adecuadamente ponderada por el Estado en relación con la 
protección de otros intereses que resultan dignos de protección tales como, precisamente, el estado de derecho. 
En efecto, el estado de derecho exige que el derecho vigente sea aplicado de forma correcta y con pleno respeto 
por los derechos de todos. Dejar intencionadamente sin aplicación el derecho interno, evidentemente, plantea 
serias dificultades desde esta perspectiva.  

 
XI. Conclusión  

 
La Asamblea Legislativa del Salvador decidió penalizar toda forma de aborto en 1997. Más allá de las 

opiniones personales que cada uno de nosotros pueda sostener respecto de esta medida, cabe preguntarse si 
las siete personas que integramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponemos de las 
competencias y legitimidad en Derecho para crear un “derecho” al aborto que la Convención no reconoce y que 
los Estados rehusaron incorporar al momento de elaborar y aprobar el texto de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.  

 
En un contexto como el descrito, mi respuesta a la pregunta planteada es un no rotundo.  
 
Esta Comisión no existe para modificar el alcance de las decisiones soberanas que los propios Estados 

adoptaron al momento de suscribir el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
 
Por todas las razones señaladas en este voto, respetuosamente, disiento. 

Edgar Stuardo Ralón Orellana 
Comisionado CIDH 

 

 


