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L a Universidad Católica Boliviana “San Pablo” tiene la satisfacción de poner 
en manos del público la memoria de este magnífico Congreso Internacional 
“Dignidad de la persona, niñez e inclusión social”. Magnífico, por la temáti-

ca que se ha abordado. ¡Qué pertinente que es reflexionar en estos tiempos sobre la 
dignidad del ser humano, de lo valioso que es la vida y de lo importante que es com-
prometernos con su defensa y con su promoción!
Sin duda ha sido un evento excepcional pues se ha contado con expositores del más 
alto nivel académico, quienes de manera brillante han desarrollado sus diferentes 
ponencias. Las conferencias han contribuido con sólidos conceptos filosóficos, an-
tropológicos, teológicos y, naturalmente, con un abordaje legal sobresaliente. Asi-
mismo hemos podido conocer jurisprudencia existente sobre el tratamiento de un 
tema fundamental y apremiante como es la defensa de la vida. Al respecto nuestro 
Papa Francisco afirma que: “entre los débiles que la iglesia quiere cuidar con predilección están 
los niños por nacer, que son los más débiles e indefensos de todos, a los que hoy se les quiere negar su dig-
nidad humana quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo”.
La propuesta de cambios normativos, entre ellos la del sistema penal y específi-
camente sobre la protección a la vida del ser humano concebido, ha motivado a 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” a realizar un evento de nivel inter-
nacional que pueda analizar esta problemática y aportar en el conocimiento y de-
bate sobre los principales aspectos relacionados al derecho a la vida y la dignidad 
humana. El aporte de los expertos nacionales e internacionales ha contribuido a 
clarificar el concepto de la dignidad humana, de tal manera que pueda servir de 
orientación en la discusión y debate que se viene llevando a cabo en nuestra socie-
dad sobre el tema de la protección del ser humano, del adulto mayor y en general 
de los más débiles y los más excluidos.

Presentación
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Por otra parte, como lo ha hecho notar el presidente de la Conferencia Episcopal 
Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, “el gran desafío que tenemos todos nosotros, particu-
larmente desde la universidad, en este tiempo es el de construir una sociedad y una universidad que este 
comprometida con la cultura de la vida”. Necesitamos pues profundizar nuestra reflexión e, 
inclusive, recuperar la conciencia sobre la importancia de la cultura de la vida. Pero 
además debemos ser capaces de asumir compromisos específicos para vivir y promo-
ver la cultura de la vida, sin temor a ejercer nuestros derechos constitucionales para 
de esta manera hacernos escuchar por quienes han perdido la capacidad de recono-
cer, apreciar y defender el don maravilloso de la vida.
Roguemos al Señor y a la Virgen María que nos colmen de la capacidad de comprome-
ternos y ser instrumentos al servicio de Ellos en la causa de la defensa de la vida.

Marco Antonio Fernández Calderón, MEE, MM. 
Rector Nacional 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

 



PONENCIAS de 
EXPOSITORES
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LA DIGNIDAD HUMANA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
EN BOLIVIA

GONZALO 
MENDIETA 

ROMERO
Abogado por la Universidad 

Mayor de San Andrés de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Jurídicas. Tiene estudios de 

posgrado en la Foundation of 
American Legal Studies de la 
Universidad de Georgetown. 
Cuenta con una maestría en 

leyes por la Universidad de 
Columbia, New York, Estados 

Unidos. Trabaja en “Estudios 
Mendieta y Asociados”.

H
ago míos los saludos de monseñor Pessoa. Estimo que me han 
invitado acá porque en territorio de especialistas soy el único “ge-
neralista”, y voy a hablar como tal.

Creo que antes de pensar en los derechos humanos como un 
texto, un tratado, una ley, uno debería hacerse preguntas an-
teriores. Por ejemplo, por qué en un coliseo como este tenemos 
la confianza de que nadie va a disparar, nadie va a sacar un 

arma hacia nosotros. De dónde viene esa confianza colectiva que tenemos acá 
y que no tendríamos en ciudades del primer mundo. Por eso tiendo a alejarme 
de esa visión que sacraliza los textos y olvida las convicciones, los sentimien-
tos. No son los tratados ni cuántas leyes emitamos las que nos dan esa con-
fianza; son otras cosas intangibles, de esas quiero hablar hoy. 

En materia de convicciones sobre la vida común, sobre la dignidad, el caso 
boliviano no ha sido parecido a lo que pasó en México, por ejemplo, donde la 
persecución religiosa tuvo momentos duros. Pero sí en nuestro país hemos te-
nido una experiencia común a los países hermanos latinoamericanos: la dis-
puta entre positivistas o liberales y religiosos. Y cuando uno escucha con cierta 
perspectiva histórica los debates de hoy, ve que de algún modo estamos atasca-
dos en una visión que no nos permite aceptar nuestra comunidad como es, con 
sus imperfecciones, pero también con esas confianzas de las que les hablaba: 
que hay un cierto respeto por la dignidad de todos, que no deberíamos perder.

La religión entre nosotros siempre ha estado presente y no debería ser un escán-
dalo decirlo. América Latina siempre creyó. El padre Morelos en la independen-
cia de México decía: nosotros somos más creyentes que los europeos, a pesar de 
tener las banderas de la independencia detrás suyo. Y en el mundo boliviano, la 
presencia religiosa siempre ha sido una especie de dique, un soporte de derechos 
al que reconocemos poco. Yo solo recuerdo dos incidentes históricos del siglo XX. 
El año 1949 nuestro país estuvo en una “guerra civil”, muy a la boliviana, es de-
cir, no extrema; pero en la que hubo muertos. Y en esa ocasión el episcopado 
evitó fusilamientos de gente en Potosí. No fue el Estado, no las leyes ni los trata-
dos los que defendían la dignidad humana sino algún obispo; es un episodio que 
se recoge poco. El otro incidente es la famosa huelga de hambre de las mujeres 
mineras en pro de la democracia, en 1977. Fue también otro obispo, el arzobispo 
Manrique, quien le dijo al general Banzer que iba a cerrar las iglesias si interve-
nía la huelga de hambre que se desarrollaba en el periódico Presencia. 

Como se ve, nuestro mundo siempre ha sido un mundo más complejo que 
el mundo moderno. Y creo que es un mundo que no debería estar perma-
nentemente pidiendo disculpas o expiando por qué es como es. Creo que es 
un mundo que debe ser mejorado, pero que tiene virtudes que deben ser di-
rigidas. Nuestra sociedad hoy también es más plural; es una sociedad que 
incluye a creyentes y a no creyentes, ateos y agnósticos. Y yo creo que temas 
como los que nos reúnen hoy, como son la dignidad humana, la niñez y la in-
clusión social, podrían unirnos a todos si olvidáramos un poco las banderas y 
nos concentráramos en los fines. 

LA RELIGIÓN 
ENTRE NOSOTROS 
SIEMPRE HA 
ESTADO PRESENTE 
Y NO DEBERÍA SER 
UN ESCÁNDALO 
DECIRLO. 
AMÉRICA LATINA 
SIEMPRE CREYÓ.
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LOS VALORES 
ENTONCES, POR 
EJEMPLO LOS QUE 
TIENEN QUE VER 
CON LA  DIGNIDAD 
HUMANA, CON LA 
PROTECCIÓN DE 
LOS DÉBILES, ETC., 
NO ESTÁN FUERA DE 
LA CONSIDERACIÓN 
DE UN ESTADO LAICO.

Hace casi 100 años, un presidente boliviano, Bautista Saavedra, decía que el 
mundo es gobernado no tanto por ideas, sino por sentimientos. Y por eso creo 
que cuando hablamos de derechos humanos y de textos y de tratados pasamos 
por alto que hay valores pre-políticos, pre-jurídicos, que son los que dan sopor-
te y convicción a esas leyes. Sin esos soportes, sin esas convicciones, sin esos 
sentimientos, para usar la frase de Bautista Saavedra, esas leyes se vuelven 
motivos de disputa, de guerra; pero no expresiones de la convicción colectiva. 
El Estado, por tanto, tiene que asumir que no se abastece a sí mismo para fun-
dar esos valores; los valores pueden venir, por ejemplo, del campo religioso.

Por eso creo que el Estado, lejos de disputar el espacio religioso, debería alentar 
que haya fuentes de convicciones que nos permitan dar sentido y soporte a la 
dignidad humana, que nos hagan menos utilitarios y más finalistas. Porque al 
final, si confiáramos sólo en la razón, como decía Ratzinger, podríamos termi-
nar también abrazando la bomba atómica, que es un producto de la razón; o po-
dríamos asumir los razonamientos de Pilatos y Caifás, quizás los más racionalis-
tas del Evangelio, que tuvieron razones políticas para decidir lo que decidieron.

Y al respecto, hay algo que en el país, cuando enfrentamos temas como los 
del aborto o la vida, no estamos haciendo; me refiero a que deberíamos tener 
más conciencia de cuán profundas heridas puede abrir. Por ejemplo, resucitar 
las discusiones entre positivistas y religiosos, lejos de abogar por un diálogo 
entre todos. Desde la visión laicista del Estado se olvida muchas veces que, 
por ejemplo, los católicos han contribuido a instrumentos fundamentales de 
los derechos humanos. Jacques Maritain, un pensador tomista francés, fue 
uno de los que contribuyeron a escribir la “Declaración universal de los dere-
chos humanos”, por inspiración papal. Y también los que tenemos una fe, a 
veces olvidamos que hay gente que expresa sentimientos nobles, ánimo de 
bien, por ejemplo, siendo agnósticos. El caso que yo recuerdo y que me parece 
arquetípico es el del presidente Lincoln, que era un agnóstico, pero que tenía 
como hábito leer los evangelios, porque de ahí nacía mucho de su inspiración. 

Los valores entonces, por ejemplo los que tienen que ver con la dignidad hu-
mana, con la protección de los débiles, etc., no están fuera de la considera-
ción de un Estado laico. De hecho, hasta inconscientemente, cuando el Esta-
do hace cosas tan triviales como gravar la cerveza con un impuesto más alto 
está queriendo indicar qué prefiere que no se haga y qué prefiere que se haga. 
Los valores entonces no son algo que por ser religiosos debieran ser objeto de 
renuncia en un Estado, que puede llamarse laico y puede bien respetar la li-
bertad de cultos. Tenemos que trabajar entonces por una secularización que 
no destruya. Y eso se trabaja rescatando la mirada del conjunto, la mirada 
del bien común. Tenemos demasiada preocupación contemporánea por los 
derechos individuales, pero poca sensación de que todos compartimos la con-
vivencia y de que debemos procurar hacérnosla mejor. Y para eso es impres-
cindible la mirada de largo plazo. 

La mirada de largo plazo nos indica que nos debiera importar la suerte de los 
que vienen y cómo bien venirlos, pero también la de la mujer desesperada. 
Y no creo que sean valores antinómicos, ni que debamos hacer ejércitos para 
luchar unos contra otros; en ambos está la vida. Si Saavedra tenía razón y el 
mundo es más gobernado por sentimientos que por ideas, podríamos pregun-
tarnos, desde un punto de vista religioso, sobre qué sensibilidades iremos per-
diendo si hoy la vida la comenzamos a relativizar; por ejemplo en cien años, 
qué cosas estaremos dispuestos a aceptar, para qué cosas sacaremos callo. Yo 
creo que es una pregunta perfectamente legítima porque nos sustrae del corto 
plazo de la discusión de las modas, de lo efímero. 

La mirada de largo plazo también tiene que hacerse hacia el pasado. Por 
ejemplo, leí unos textos de las primeras feministas, entre el final del siglo 
XIX e inicios del XX, que señalaban que el aborto era el sufrimiento de las 



CONGRESO INTERNACIONAL: DIGNIDAD DE LA PERSONA, NIÑEZ E INCLUSIÓN SOCIAL – MEMORIA   13

mujeres por una sociedad que despreciaba, por ejemplo, la maternidad de las 
mujeres no casadas. Y argüían que el aborto se daba por la falta de autono-
mía, de protección afectiva y económica de las mujeres. Para esas feminis-
tas claramente el objetivo no era permitir el aborto sino dotar a las mujeres 
de autonomía. Cuando charlaba de esto, mi papá me recordaba que en los 
años 60 la izquierda boliviana lanzó un clamor porque supuestamente vino el 
Cuerpo de Paz a ofrecer métodos anticonceptivos, mostrando cómo la agenda 
política ha cambiado. Por eso insisto en la necesidad y el deber de distanciar-
se de lo efímero y tratar de ver el largo plazo, cuando se debate estos temas, 
que son temas trascendentales. 

En ese largo plazo es imprescindible un pacto entre el mundo tradicional del 
que hablaba y del que en parte somos integrantes, y las libertades del mundo 
moderno, que no vienen gratis, tienen su precio. Tampoco es para idealizar 
el mundo tradicional, porque tenía sus opresiones, pero es necesario un pac-
to, un pacto en temas clásicos, diría incluso de la filosofía política; un orden 
que nos mantenga vivos y solidarios y a la vez sea un orden libre. Hasta una 
pandilla, un grupo de bandidos, necesita un poco de justicia para tener un 
cierto grado de solidaridad entre ellos. Cuánto más necesita una sociedad sen-
timientos que hagan que nos acojamos unos a otros, y no utilizar, como veo 
que viene ocurriendo, los derechos individuales y las leyes como armas, como 
instrumentos usados por unos contra otros. 

Por tanto, creo que debemos buscar la finalidad más trascendental, que es la 
vida, y no las banderas. A raíz de los debates que tenemos en el país estos me-
ses, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que hayamos discutido poco, 
por ejemplo, una norma como la del artículo 45 de la Constitución Política del 
Estado, que señala que la mujer embarazada tiene derecho a recibir atención 
prenatal y posnatal. Si nos concentráramos en temas como este, cuántas mu-
jeres desesperadas podrían encontrar quizás un lugar que las acoja y las haga 
más autónomas. Tampoco hablamos mucho de las mujeres discriminadas 
por estar embarazadas y de los perversos incentivos que eso implica. 

Yo creo en trabajar en las fronteras, como parece claro; entiendo que debe ha-
ber fortines, pero también hay que trabajar en las fronteras. Intentar incluso 
un diálogo con los que no creen o no piensan con nosotros. Hasta la doctrina 
católica, la doctrina social de la Iglesia, prevé que, en un caso extremo, un 
legislador que ha hecho manifiesta su opinión negativa sobre una ley que, por 
ejemplo, aprobara el aborto, podría abstenerse de votar para evitar mayores 
males, o quizás votar con señalamiento de conciencia. Trabajar en las fron-
teras también quiere decir tener conciencia de algo de lo que se discute poco: 
los límites del hombre, los deberes, que son realmente la región fronteriza de 
los derechos; pero es una enfermedad moderna sólo pensar en los derechos.

Hoy estamos más concentrados en la disputa por las excepciones, pensamos en 
el aborto, en las situaciones extremas, y atendemos a esa discusión con gran 
efervescencia. Pero no discutimos cómo alentar a las madres a que tengan hi-
jos, no discutimos cómo abrir la brecha para que una sociedad como la nuestra 
pueda albergar a los muchos que vendrán, y ojalá para cambiar nuestra suerte.

En Bolivia, en qué estamos actualmente, sobre todo para información de nues-
tros visitantes. En el Código penal se ha roto una especie de tregua legislativa, 
que era el aborto impune, en el que se establecía que en ciertos casos, como el 
incesto o la violación, el aborto no podía ser sancionado. Una discusión pare-
cida a la que se está produciendo en Chile. El año 2014 una sentencia constitu-
cional nos sacó de ese marco y flexibilizó por mecanismos judiciales el aborto. 

También tenemos una discusión que se ha visto en otros lugares. Recien-
temente vi el anuncio de algunas autoridades que, a pesar de respetar la li-
bertad de conciencia y la libertad religiosa, decían que, cuando esta ley se 

NO DISCUTIMOS 
CÓMO ALENTAR A 
LAS MADRES A QUE 
TENGAN HIJOS, 
NO DISCUTIMOS 
CÓMO ABRIR LA 
BRECHA PARA QUE 
UNA SOCIEDAD 
COMO LA NUESTRA 
PUEDA ALBERGAR 
A LOS MUCHOS QUE 
VENDRÁN, Y OJALÁ 
PARA CAMBIAR 
NUESTRA SUERTE.
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apruebe, los centros católicos, por ejemplo, deberían tener obligatoriamente 
personal que atienda abortos; o sea, se entra otra vez a una guerra de trofeos, 
de quién es más liberal y quién gana el trofeo. Yo conozco un antecedente de 
una discusión parecida en la anterior administración estadounidense que no 
ha llevado a nada sino a una exacerbación de tensiones; no llevó a la convi-
vencia ni tampoco procuró discutir los fines. 

La Constitución boliviana, si nos abstraemos de su texto y nos fijamos en los 
sectores sociales que la aprobaron, fue un pacto entre sectores tradicionales 
y sectores modernizantes. De ahí que encontremos, por ejemplo, una protec-
ción clara al derecho a la vida y a la libertad de cultos; que haya desaparecido 
algo que la Iglesia siempre tuvo como un valor principal, la libertad de ense-
ñanza, pero reaparezca en el capítulo educativo, ya no como algo genérico, 
sino específico. Y también que estén mencionados los derechos reproductivos 
y sexuales. Pero respecto a la vida y a los valores no hay disputa; la presencia 
religiosa en la Asamblea Constituyente, y no sólo de católicos sino de evan-
gélicos y otros, tuvo eco, y no creo que sea algo censurable; tampoco debería 
llevar al temor de que el Estado laico se transforme en un Estado teocrático; 
no es así, es simplemente reconocer lo que somos. Mi abuelo murió rezando, y 
presumo que esa no es una experiencia excepcional, es algo que traemos como 
herencia de nuestros ancestros y son valores a los que deberíamos mirar con 
la misma compasión con la que debemos mirar a quienes representan valores 
ajenos, no para disputar con ellos, sino para encontrar caminos comunes. 

Recientemente, ayer, se ha aprobado un nuevo artículo del Código del Sis-
tema Penal, que probablemente sea ley en poco tiempo más, y que ha res-
tablecido una vieja discusión a raíz del aborto con nuevas causales que lo 
permiten. Yo veo que en ese camino no estamos precisamente tratando de 
encontrar fines comunes.

Por eso invito a quienes nos visitan a entrar en nuestras discusiones. Somos 
agradecidos con los regalos que recibimos de afuera, damos la bienvenida a 
que intervengan, porque en Bolivia tenemos una vieja tradición de gente que 
ha venido de afuera a ayudar. 

Para cerrar con lo que comencé: no hay que creer que las leyes y los tratados 
son diques, que lo son todo; a veces las leyes no son diques, sino parte de una 
inundación. Y a propósito de la recepción, la bienvenida y los regalos que 
nos darán nuestros visitantes, como me sucederán en la palabra dos profe-
sores argentinos eméritos, yo me acordaba de esa tradición de pensadores e 
ilustres personajes argentinos que, por ejemplo en el siglo XIX, perseguidos 
por la dictadura de Rosas, vinieron a Bolivia. Me acuerdo de tres, Domingo 
de Oro, un publicista que fue director del periódico La Época en el siglo XIX, 
Bartolomé Mitre, que estuvo alojado en la casa del presidente Ballivián, y de 
alguien que se habla poco, un cura jesuita, el padre Fondá. Estuvo en Bolivia 
también en siglo en el siglo XIX, en una época en que los jesuitas reapare-
cían después de la expulsión. Era un mallorquí que fue asesor de Belzu, no 
obstante lo cual acompañó a los que fueron fusilados por orden de este pre-
sidente por un intento de magnicidio producido en Sucre. Yo celebro que, 
a diferencia de esos ilustres visitantes del siglo XIX, nuestros visitantes de 
la Argentina hayan venido hoy, no porque alguien los persiga, sino porque 
quieren estar con nosotros. Gracias.
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1.Del juridicismo y la aplicación mecánica de la norma legal a la mo-
ralización del derecho y la creación interpretativa 

La vinculación entre la ética y la actividad judicial no es una tesis defendida 
pacíficamente. Entre sus detractores están fundamentalmente aquellos que 
postulan que al juez, para cumplir con la función que se le ha encomendado, le 
basta con conocer el Derecho y decirlo silogísticamente para cada caso. Desde 
esa perspectiva es perfectamente posible, y no ofrece ninguna dificultad, que 
alguien sea una “mala persona” desde el punto de vista de una moral crítica 
o social, y al mismo tiempo sea un “buen juez”. Por supuesto que el modelo 
de teoría jurídica decimonónica europea (forjado y auspiciado por la exégeta 
francesa Savigny y el primer Ihering) confía –en sintonía con Montesquieu– en 
un “juez inanimado” que sea boca de la ley para cada caso y, por consiguiente, 
su tarea era totalmente objetiva y aséptica en tanto se limitaba a identificar la 
norma legal en la que podía subsumir en su hipótesis fáctica el caso que debía 
resolver y deducir la respectiva consecuencia jurídica prevista en aquélla. 

En ese paradigma, como es suficientemente sabido, las soluciones jurídicas 
las brindaba en exclusividad el legislador, y a tenor de la presunción de un 
“legislador plena y perfectamente racional”, la tarea judicial carecía de toda 
dimensión creadora y se reducía a transitar formalmente el camino del silo-
gismo. Recordemos que el objeto de la interpretación jurídica era “reconstruir 
el pensamiento del legislador ínsito en la ley” (Savigny) o, más vulgarmente, 
“desentrañar el sentido de la ley según lo pretendido por el legislador”; y a 
tales fines debía valerse de los métodos interpretativos (gramatical, lógico, 
sistemático e histórico) que aseguraban un cumplimiento fiel del juzgador a 
su mandato. El momento creador del Derecho se subsumía en la “voluntad del 
legislador” y luego el modelo de saber jurídico se ceñía a los postulados pro-
pios de la ciencia físico-matemática que se limitaba a describir y sistematizar 
sin ningún compromiso con valores. También recordemos que el modelo polí-
tico europeo decimonónico reforzaba ese cumplimiento con la amenaza penal 
al juez que se apartaba del sentido de la ley, dado que tal comportamiento se 
tipificaba con el delito de prevaricato. En definitiva, al “voluntarismo” del 
legislador europeo fuera de cualquier control de racionalidad y capaz de juri-
dizar cualquier contenido en tanto previsto dentro de la ley, le seguía la tarea 
del doctrinario y del juez, que se circunscribía a un saber “teórico” en tanto 
pretendía una descripción absolutamente objetiva y sin preferencias axioló-
gicas de aquel contenido legal1.

Por supuesto que la perspectiva “juridicista” implícita en el referido paradigma 
decimonónico fue puesta en crisis a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y, 
particularmente, al hilo del movimiento rehabilitador de la razón práctica. En 
efecto, aquella pretensión de que era posible entender y operar el Derecho sólo 
con Derecho, o sea, sin apertura a las dimensiones éticas, económicas, políti-

1 Cfr. mi libro de 1999: Interpretación jurídica (del modelo iuspositivista legalista decimonónico a las nuevas 
perspectivas), Santa Fe, Rubinzal-Culzoni.
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cas, culturales, etc., terminaba diseñando un Derecho que más que reflejo de 
la realidad se convertía en una especie de caricatura de la misma. Es que el De-
recho es inescindiblemente ético o moral2, de manera que cualquier compren-
sión del mismo que margine esa dimensión estará condenada a hablar de un 
Derecho sin correspondencia con la realidad jurídica o de un Derecho que pue-
de volverse groseramente contra el mismo hombre. Esa ineludible carga ética 
o moral del Derecho ha recibido distintos nombres: así el tradicional de “Dere-
cho natural” (“dikaion phystkon” o “ius naturae”) o los más actuales de “principios” 
(“exigencias de justicia, equidad u otra dimensión de la moral” en Dworkin), 
“derechos humanos” o “moral rights” (Niño), “bienes o valores humanos bási-
cos” (Finnis), “umbral de injusticia o injusticia extrema” (Alexy) o “equidad” 
(Rawls). Pero ese “coto indisponible o vedado” (Garzón Valdés) no queda como 
un mero postulado teórico sino que se proyecta al campo operativo propio de 
los juristas de muy diversas formas: así, por ejemplo, a la hora de analizar la 
validez y consiguiente obligatoriedad de las normas jurídicas, en tanto aquella 
dimensión ética exigía no sólo comprobar la satisfacción del cumplimiento de 
los requisitos previstos en el sistema jurídico positivo sino también confirmar 
su conformidad a ciertas exigencias “éticas o morales”. La fórmula de “la injus-
ticia extrema no es derecho”, propuesta por Radbruch y difundida por Alexy3, 
resume en buena medida aquel rechazo al juridicismo y una asunción de la di-
mensión ética que hoy distintas corrientes pregonan respecto al Derecho. Por 
supuesto que el Estado Constitucional de Derecho que sucedió al Estado Legal 
de Derecho también ha contribuido decididamente a superar aquel modelo de 
ciencia jurídica de saber teórico cuyo paradigma eran las ciencias físico-ma-
temáticas, y a afrontar el desafío de un saber jurídico práctico que inevitable-
mente apele a valores y que debe resignarse a certezas excepcionables ligadas a 
la prudencia y a la contingencia de los casos4.

Esa moralización, eticidad, principialismo, constitucionalización o huma-
nización del Derecho no sólo ha puesto en crisis el juridicismo del modelo 
decimonónico sino también a su misma teoría jurídica interpretativa, que 
postulaba jueces inanimados sometidos a la única solución prevista en la ley 
que debían aplicar dogmática y silogísticamente a cada caso. Roto el espejis-
mo juridicista, se advierte que el Derecho es indisolublemente ético y que la 
alternativa de su “purificación” supone desfigurarlo hasta hacerlo irreconoci-
ble o asumir el riesgo de su des-humanización. 

Ese juego de valores, principios, derechos fundamentales o naturales implica 
cierta indeterminación acentuada, porque en definitiva pone al desnudo la po-
sibilidad de una pluralidad de respuestas jurídicas frente al mismo caso, según 
que el intérprete ponga el acento en uno u otro de los elementos axiológicos 
presentes en el Derecho. Es que la aplicación de estos últimos conlleva que el 
intérprete deba construir o reconstruir un juicio normativo que será la premisa 
mayor de su silogismo práctico en orden a la solución del caso, dado que sólo a 
través de esa mediación normativa se puede resolver o concluir una norma para 
ese particular caso en base a aquel principio o valor o Derecho natural. Así por 
ejemplo, el principio de buena fe tiene muy variadas proyecciones posibles en 
las más diversas materias (laboral, procesal, contractual, relaciones interna-
cionales, etc.), pero si el intérprete pretende resolver un caso concreto invo-

2 Contundentemente escribe Robert ALEXY: “el problema central de la polémica acerca del concepto de 
derecho es la relación entre derecho y moral. A pesar de una discusión de más de dos mil años, siguen 
existiendo dos posiciones básicas: la positivista y la no positivista” (El concepto y la validez del Derecho, 
Barcelona, Gedisa, 1997, p. 13), y también concluye Francisco LAPORTA: “el problema de las relaciones 
entre moral y derecho no es un tema de la filosofía jurídica, sino que es el lugar donde la filosofía del 
Derecho está” (Entre el Derecho y la moral, México: Fontamara, 1993, p. 7).

3 Cfr. mi libro La injusticia extrema no es derecho (de Radbruch a Alexy), Facultad de Derecho- 
Universidad de Buenos Aires y La Ley, 2004.

4 Cfr. G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, Madrid: Trotta, 1997, y M. CARBONELL, Neoconstitucionalismo, 
Madrid: Trotta, 2003.
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cando dicho principio deberá construir una norma en donde pueda subsumirse 
dicho caso. Según las clásicas reglas del silogismo se requiere de tres términos: 
mayor, menor y medio; y así, mientras en la premisa mayor se incluyen el ma-
yor y el medio, en la premisa menor aparecerá el término menor y se repite el 
medio, que es el que garantiza la conexión entre las premisas y la respectiva 
conclusión. Precisamente los principios, valores o derechos carecen de esa es-
tructura propia de los juicios, por eso el intérprete debe explicitar o construir 
uno en base a algunos de aquéllos y así habilitar la posibilidad de transitar un 
silogismo práctico (no teórico) en donde pueda subsumirse en la hipótesis fác-
tica de la premisa mayor el caso que debe resolver aplicándole las consecuencias 
respectivas. En definitiva, la presencia de esos elementos éticos pone en juego 
una teoría interpretativa que, partiendo de la indeterminación del principio o 
valor, apela a la formulación de una norma por parte del intérprete en donde 
resulte subsumible el caso, todo lo cual torna absolutamente inviable el objeto 
de la decimonónica teoría interpretativa (“desentrañar el sentido de la norma”) 
y los cuatro métodos interpretativos postulados por Savigny.

La referida indeterminación y moralización que conllevan valores, principios 
o eticidad, y la consiguiente creación jurídica por parte del intérprete, exigen 
la superación del juridicismo y la ficción de que para cada caso había una so-
lución proporcionada por el legislador. Más aun, esa crisis del juridicismo se 
acentúa cuando se advierte, con la escuela hermenéutica, que el enunciado 
normativo general sin el caso que regula está incompleto (por eso sólo con 
éste puedo comprender el significado de aquél). El intérprete crea en base a 
los principios, valores o derechos fundamentales el enunciado normativo o la 
norma general o universal en donde se subsumirá el caso; precisamente ese 
precedente será objeto de vivo interés por parte de los operadores del Derecho 
a los fines de prever la solución que tendrán sus casos análogos, y por eso la 
necesidad de su publicidad o difusión de la jurisprudencia, haciéndola cono-
cer a los juristas fundamentalmente a través de las revistas especializadas. 

Pero ese protagonismo creativo del intérprete se ve agravado si pensamos que 
habitualmente frente a un caso aparece la posibilidad de recurrir a más de 
un principio, valor o derecho humano, lo que supone enfrentar el problema 
del “conflictivismo de principios o derechos fundamentales”5. En torno a este 
problema interpretativo aparecen distintas propuestas6: básicamente, la que 
plantea una jerarquización apriorística de los principios que guíe la opción 
del intérprete (Dworkin); la propuesta consolidada en la jurisprudencia nor-
teamericana de “check and balances”, que obliga al intérprete a ponderar los prin-
cipios y las respectivas soluciones en tensión; y la propuesta de raigambre 
constitucional alemana. que confía en la superación del conflicto a través de 
una apropiada definición del “contenido esencial” de cada uno de los derechos 
o de los valores o principios en juego que evita el “darwinismo” de principios7.

Más allá de propuestas teóricas, lo que queda consentido es la presencia nor-
malmente de varias respuestas jurídicas que el intérprete puede encontrar en 
el Derecho vigente. En efecto, frente a la confianza decimonónica de “una” y 
“sólo una” respuesta jurídica para cada caso, se acepta la alternativa de más 
de una respuesta para el mismo caso, como lo refleja la jurisprudencia contra-
dictoria y los votos mayoritarios y minoritarios de los fallos. Seguramente re-
sultaría disparatado, amén de improcedente, acusar del delito de prevaricato 
a alguno de los jueces responsables de esas diferentes respuestas jurispruden-
ciales, no obstante que en estricta lógica decimonónica habría que suponer 
que alguna de ellas se apartó del “sentido de la ley”, porque de lo contrario 

5 Cfr. J. ClANCIARDO, El conflictivismo en los derechos fundamentales, Pamplona, EUNSA, 2000, y P. SERNA 
y F. TOLLER, La interpretación constitucional de los derechos fundamentales, Buenos Aires, La Ley, 2000.

6 Cfr. mi libro de 2000: Los principios jurídicos, Buenos Aires: Depalma.
7 Cfr. las obras citadas en la nota 5.
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entraría en crisis la “presunción del legislador racional”. Ejemplificando lo 
que llevamos dicho con el art. 43 del Estatuto del Juez Iberoamericano que 
aprobaran las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica en Canarias en 2001, puede 
constatarse que ahí se indica a los jueces fallar teniendo siempre presente el 
trasfondo humano de dichos conflictos “y procurando” atemperar con crite-
rios de equidad las consecuencias personales, familiares y sociales desfavora-
bles; pero puede ocurrir que no resulten coincidentes las soluciones judiciales 
según se basen en una u otra de esas consecuencias, por lo que sólo cabe el 
recurso a la discrecionalidad judicial, que deberá optar por alguna de aquellas 
posibles derivadas todas ellas del Derecho vigente.

2. 
La ética frente a la ineludible discrecionalidad judicial

El punto anterior ha permitido concluir en la hoy visible y creciente creación 
jurisprudencial, lo cual termina potenciando la importancia y trascendencia 
de la actividad judicial. Esa judicialización de la vida social genera inexorable-
mente un Poder Judicial muy activo y presente que incluso tiene encomendada 
la poderosa misión de hablar en última instancia en nombre del poder consti-
tuyente. Por ese camino se tensa la división de poderes, pero sobre todo se pone 
en riesgo la previsibilidad jurídica a la que aspiran legítimamente todos los des-
tinatarios del Derecho vigente. No se trata de auspiciar una seguridad jurídica 
ficticia e imposible a tenor de la referida moralización o principialismo jurídico 
y la importancia que tienen los contingentes hechos. Pero tampoco se trata de 
renunciar a la previsibilidad posible y confiar dogmáticamente en la solución 
que sólo conoce el juez que decidirá el caso. Precisamente frente a esa inevitable 
discrecionalidad, uno de los remedios lo constituye la ética judicial.

De esa derivación final en la ética del juzgador también se hace cargo Perfecto 
Andrés Ibáñez cuando afirma: “la legitimación del juez es legal, pero la forma 
necesariamente imperfecta en que se produce su sujeción a la ley, tiñe de cier-
ta inevitable ilegitimidad las decisiones judiciales (Ferrajoli), en la medida en 
que el emisor pone en ellas siempre algo que excede del marco normativo y que 
es de su propio bagaje; creo que una última exigencia ética dirigida al juez de 
este modelo constitucional es que debe ser muy consciente de ese dato, para 
ponerse en condiciones de extremar el (auto) control de ese plus de potestad de 
decidir”8. Por supuesto que la ética judicial no es la única alternativa a la discre-
cionalidad (por ejemplo, resultan importantes también las teorías que apelan 
a la argumentación jurídica), pero es a ella a la que queremos referirnos ahora.

Aunque resulte extraño o paradojal, recordemos que la ética judicial como 
sucedáneo de la discrecionalidad judicial es una tesis que defendió Hart al 
afirmar: “en este punto los jueces pueden hacer una elección que no es arbi-
traria ni mecánica; y aquí suelen desplegar virtudes judiciales característi-
cas que son especialmente peculiares de la decisión jurídica, lo que explica 
por qué algunos se resisten a calificar de legislativa a tal actividad judicial. 
Estas virtudes son: imparcialidad y neutralidad al examinar las alternati-
vas; consideración de los intereses de todos los afectados; y una preocupa-
ción por desarrollar algún principio general aceptable como base razonada 
de la decisión”9. También va a hablar de virtudes judiciales Manuel Atienza, 
“como ciertos rasgos de carácter que deberían poseer –y quizá posean– los 
jueces” que posibilitan cierta anticipación o previsibilidad de las soluciones 
jurídicas para los casos concretos10. El catedrático de Alicante, apoyándose 

8 P. Andrés IBÁÑEZ, “Ética de la función de juzgar”, en J. L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y A. HORTAL 
ALONSO, Ética de las profesiones jurídicas, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 79-80.

9 H. HART, El concepto de derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 253.
10 Cfr. M. ATIENZA, “Virtudes judiciales. Sobre la selección y formación de los jueces en el Estado de derecho”, en 

Jueces y Derecho, México, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, pp. 17 y ss.
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en MacIntyre10, vincula el “buen juez” con esas virtudes judiciales en cuanto 
cualidades adquiridas cuya posesión y ejercicio posibilitan modelos de exce-
lencia y la obtención de ciertos bienes internos para toda la comunidad que 
participa en la práctica del derecho. 

El núcleo de la tesis acerca de las virtudes judiciales es que hay ciertos rasgos 
adquiridos en el carácter o la personalidad de algunas personas que los hacen 
más idóneos para cumplir la función judicial; aunque aclara Atienza que “las 
virtudes de los jueces no pueden ser muy distintas de las que caracterizan a 
otras profesiones o prácticas sociales (...) las virtudes básicas (las virtudes car-
dinales de origen griego) reciben una cierta modulación en razón de las pecu-
liaridades de la práctica judicial”11. Esas personas que tienen un modo habitual 
de decidir, comportarse, hablar, pensar, escuchar, razonar, conducir a otros, 
enfrentar dificultades, etc., constituyen una especie de personalidad ética que 
permite suponer que van a cumplir la función del modo más perfecto posible o 
también permite suponer que los destinatarios de sus decisiones las aceptarán 
más fácilmente en razón de esas cualidades y calidades personales. 

Esas presunciones juris tantum tienen que ver con los requerimientos de la 
actividad judicial misma y con la visión de aquellos a los que se dirige dicha 
actividad judicial. Así por ejemplo, si el juez debe “decir el Derecho”, ello 
exige que lo conozca; por eso el hecho de que ese juez efectivamente esté en 
posesión del conocimiento jurídico permite suponer que cuando hable dirá 
el Derecho y los destinatarios confiarán que lo que le asignan jurídicamente 
es lo que corresponde según el Derecho; si, por el contrario, es visible su ig-
norancia jurídica, será prácticamente imposible que pueda decir el Derecho 
y sus pronunciamientos padecerán de un rechazo o presunción en contrario 
de su validez. Dicho lo mismo, aunque de manera más completa y categó-
rica: la ética judicial y sus exigencias tienen que ver con ciertos bienes o 
intereses en juego en la tarea judicial, de manera que, según la calidad con 
la que ésta es prestada o ejercida, aquellos bienes, intereses o perfecciones 
serán satisfechos o perjudicados en mayor o menor medida. Esos bienes y 
sus respectivos titulares reclaman ciertos comportamientos o hábitos para 
posibilitar o facilitar su cobertura o para aventar sospechas o para aceptar 
la discrecionalidad judicial. Los deberes negativos o positivos incluidos en 
la ética judicial son parasitarios de esos bienes, al punto que si uno no ve 
la relación entre aquéllos y los bienes en juego en la tarea judicial, puede 
concluirse que esos deberes no están justificados racionalmente. El criterio 
de justificación racional de los deberes o exigencias éticas lo marcan los bie-
nes comprometidos en la actividad del juez, por eso resulta inapropiada la 
denominación “deontología judicial”, en tanto ella apela etimológicamente 
a un catálogo de deberes (deon = deber), mientras que la ética remite a esos 
bienes que hay que procurar alcanzar12.

Resumiendo, podemos decir que la ética judicial requiere de ciertos compor-
tamientos, aun mejor, de una cierta personalidad o idoneidad ética; pues ha-
blamos de comportamientos o hábitos que presumiblemente facilitan o se ne-
cesitan para la obtención de los bienes comprometidos en esa actividad o que 
favorecen la aceptación de las decisiones judiciales fruto de cierta discrecio-
nalidad por parte de sus destinatarios. Para decirlo en negativo: la ausencia 
de esa personalidad o idoneidad ética, o sea, esos comportamientos o hábitos 
opuestos a aquéllos, comprometen ab initio esa posibilidad, presunción o acep-
tación de los destinatarios.

11  M. ATIENZA, “Ética judicial”, en Cuestiones judiciales, México, Fontamara, 2001, p. 153.
12  “La ética profesional se centra ante todo en el tema del bien. Sin la perspectiva ética, la deontología 

se queda sin horizonte de referencia” (L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y A. HORTAL ALONSO, Ética de las 
profesiones, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1994, p. 57.
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3. 
Los bienes que fundan las exigencias éticas judiciales

Recordemos que contemporáneamente el juez cumple un servicio remunera-
do que le ha encomendado la sociedad, la que además le ha otorgado un cierto 
poder o imperio y le ha puesto a su disposición el auxilio de ciertos colabora-
dores, pero todo ello para derivar racionalmente desde todo el Derecho la solu-
ción justa que corresponde determinar para los casos que han sido asignados 
a su jurisdicción. Recalquemos algo ya dicho: derivación de la razón prácti-
ca que incluye cierta indeterminación o discrecionalidad judicial. Según esa 
tarea se cumpla bien o mal, mejor o peor, habrá ciertos bienes satisfechos, 
insatisfechos o perjudicados. La noción de bien se asocia analógicamente a 
perfección, excelencia, completitud o acabamiento y, en consecuencia, po-
demos identificar diversos bienes o intereses o perfecciones implicados en la 
tarea judicial, a saber: el bien de los justiciables, el bien de la sociedad, de los 
abogados, el bien de los colegas, el bien de los auxiliares, el propio bien del 
juez implicado y el bien del Derecho. En definitiva, las consecuencias de un 
buen, mal o mediocre juez impactan directamente sobre algunos o todos esos 
bienes y, consecuentemente, resultarán beneficios o perjuicios. 

Esos resultados de la actividad judicial que se traducen en perfecciones o frus-
traciones generarán, consiguientemente, una mejor o peor situación, lo que 
conllevará felicidades o realizaciones, o frustraciones o infelicidades en rela-
ción directa a los mismos resultados. Por detrás de una exigencia ética hay 
siempre alguien que espera o algo que resulta para “bien” o para “mal”, lo cual 
será fuente de felicidad, gozo o infelicidad o lamento13. Este resultado muchas 
veces es racional u objetivo, pero, en otras, la certeza probable o excepcionable 
que provoca se ve corroborada o puesta en duda, la que en buena medida se 
despeja o se agrava en base a la confianza o desconfianza que suscita el agente 
responsable de la decisión. Advirtamos que esa confianza o desconfianza de 
los destinatarios judiciales, si bien puede ser irrazonable o patológica, tam-
bién puede ser razonable o justificada. Será razonable o justificada cuando se 
apoya en exigencias reclamadas al juez que tienen que ver con las característi-
cas de esa función, y con la mejor o peor disposición para cumplirla del modo 
más completo posible, aventando las dudas respectivas.

Ejemplificando lo dicho en el párrafo anterior con la exigencia ética del “conoci-
miento del Derecho”, podemos visualizar los bienes comprometidos en la mis-
ma según el listado de bienes o destinatarios señalado arriba. Indiquemos en 
primer lugar el bien de las partes que pueden confiar o presumir que lo dicho por 
el juez es efectivamente el Derecho dado, que les consta su conocimiento aquila-
tado, e incluso esa autoridad académica que inviste el juez les hace aventar des-
confianza o les facilita la aceptación de lo dicho como Derecho. Pero además del 
bien de las partes, también el de los abogados está presente, dado que argumen-
tar jurídicamente frente a un juez ignorante o no actualizado sobre el Derecho 
aplicable es casi una pérdida de tiempo o un esfuerzo inútil. Otro es el bien de 
la sociedad, en tanto sus miembros o las autoridades pueden esperar confiada-
mente si algún día les toca ir a los tribunales, dado que los jueces conocen el De-
recho, y también porque se evitan gastos innecesarios o se genera la confianza 
indispensable como para que la economía funcione apropiadamente. También 
está el bien de los colegas, dado que el juez ignorante proyecta su descalificación 
o falta de confianza sobre los otros colegas, atento a que los ámbitos profesio-
nales generan un cierto bien corporativo o sectorial que se construye, protege o 
potencia entre sus integrantes y lo que hace uno repercute de alguna manera en 

13 Resultan muy interesantes las explicaciones de Antonio MlLLÁN-PUELLES en torno a lo que llama las 
tres condiciones de una ética realista: el amor de sí mismo, la búsqueda de la felicidad y el placer (Cfr. 
Ética y realismo, Madrid, Rialp, 1996, p. 32).
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los otros. Incluso es importante el propio bien del juez, pues al exigírsele conoci-
miento jurídico se está favoreciendo su autoestima, prestigio o reconocimiento 
que deriva de esa capacitación, amén de evitarle eventuales perjuicios, frustra-
ciones o inquietudes por interrogantes sin respuestas. También es importante el 
bien de los auxiliares, en tanto ellos también se benefician o perjudican según 
presten servicios a jueces ignorantes o capacitados en el Derecho. Finalmente, 
tenemos el bien del Derecho, dado que analógicamente también él resulta me-
jorado o empeorado según lo opere un juez capacitado o ignorante del Derecho.

Esas exigencias éticas que apuntan a la persona del juez se determinan en orden 
a lograr el mejor o más excelente juez para esa sociedad de ese tiempo y lugar. 
Es ésta la perspectiva formal de la ética judicial: el mejor juez históricamente 
determinado. En aquellas exigencias habrá algunas universales (por ejemplo: 
independencia) en tanto son constitutivas de la esencia misma de ser juez, 
aunque no se excluye el contenido histórico que ellas legítimamente asumen 
sin violentar los respectivos núcleos constitutivos o definicionales. Pero ade-
más de exigencias universales hay otras totalmente contingentes que se expli-
can en función de tiempo y lugar, por ejemplo, establecer el requerimiento de 
una cierta “austeridad republicana” para los jueces argentinos de la actualidad, 
replicando lo previsto en la ley de ética de la función pública. Remitirnos al 
“mejor juez” implica pensar en que lo que ellos hacen resulte ser lo más perfec-
to posible, por eso las exigencias éticas pretenden generar las condiciones para 
que se logre aquel completo resultado y se evite suscitar temores sobre la calidad 
del trabajo judicial. Logrando por el camino de la ética judicial el “mejor” juez 
posible, los bienes o intereses implicados quedarán cubiertos o satisfechos.

La ética judicial, al pretender el mejor juez, no sólo rechaza al “mal juez” sino 
también al “juez mediocre”, o sea, no sólo aquel que hace lo contrario de lo exi-
gido sino aquel que lo cumple en menor medida de lo que él podría o se preten-
de. Siguiendo con el ejemplo del conocimiento del Derecho, es obvio que el mis-
mo se puede satisfacer de manera muy diferente, y así no sólo encontraremos el 
que ignora el Derecho sino también el que no se esfuerza en conocerlo y se limi-
ta a consultar sólo a alguna fuente doctrinaria porque está a su fácil alcance. La 
ética reclama vocación de excelencia o magnanimidad, y por sobre la decisión 
personal del juez, ella está implícita o requerida en el mandato otorgado por la 
sociedad para cumplir con su importante tarea del mejor modo. Seguramente 
la sociedad no le brindaría ese poder a quien confiese inicialmente que lo cum-
plirá mal o mediocremente; por eso, no seguir la ética es un modo de defraudar 
aquella condición implícita que conlleva el privilegio de la función.

4. 
Una norma de las exigencias éticas judiciales

Conforme a lo señalado, el objeto material de la ética judicial será el juez, y la 
definición de quién y cómo efectivamente se alcanza la función judicial es un 
tema que nos remite al Derecho y a la cultura de cada sociedad (así por ejemplo: 
qué edad se exige, qué conocimientos, quién designa, etc.). El objeto formal de 
la ética judicial es qué le exigimos a ese juez para que llegue ser el “mejor”; se 
trata de exigencias que constituyen pre-requisitos o condiciones para esa exce-
lencia y también exigencias que se vinculan a un modo apropiado de cumplir la 
actividad; el hecho de que el juez cuente o satisfaga esas exigencias genera pre-
sunciones de excelencia a favor de la actividad cumplida por el mismo, amén de 
ponerlo en posesión de aquella capacidad para cumplirla excelentemente, y así 
lograr cierta “autoridad” que facilita la aceptación de sus decisiones. 

El justificativo principal de esas exigencias son los bienes o intereses 
implicados, aunque su racionalidad también descanse en cierta antro-
pología o psicología apoyada en la experiencia humana consolidada. Son 
precisamente esos bienes los que se constituyen en los fines mismos de la 
actividad judicial, de donde su insatisfacción genera lo que en la termi-
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nología de Macintyre se llama “corrupción”, dado que se estaría prestan-
do la función no buscando los fines que justificaron su creación legítima 
sino poniéndola al servicio de fines externos a la misma, como el placer, 
el dinero o la fama14. De todas maneras, en la ética judicial, como en cual-
quier ética profesional, será inevitable el discurrir por exigencias muy 
generales cuya aplicación concreta puede generar mil particularidades; 
por eso, a los fines de cubrir esa distancia entre lo general y lo concreto y 
evitar las inquietantes indeterminaciones de las exigencias en sus desti-
natarios, existe la posibilidad de establecer Comités u Órganos de consul-
tas para las dudas éticas. Precisamente, los interesados, que nunca serán 
buenos jueces en propia causa ética, tienen la posibilidad de recurrir a 
ellos para plantear anónimamente sus incertidumbres en torno al com-
portamiento que corresponde adoptar éticamente, y así despejar dudas y 
cubrirse por eventuales futuros problemas.

4.1. Independencia

Toda ética profesional requiere que el profesional preste su servicio según su 
ciencia y conciencia; en consecuencia, resulta incompatible la misma con un 
profesional que aparezca sometido a las directivas del cliente mientras presta 
su trabajo. No se trata del deber de informar lo que se va a hacer, sino que, 
aceptado el servicio y sus características, estará en manos del profesional la 
prestación del mismo. En el caso del juez, lo que se pretende es que él y sólo él 
sea quien derive desde el Derecho la solución justa para el caso, o sea, se recla-
ma la autodeterminación judicial en cuanto no hay un tercero que le indique 
qué debe decir en el proceso o en su sentencia. 

Dado que estamos hablando de ética judicial, concentraremos nuestra aten-
ción en la independencia subjetiva o personal y, en consecuencia, no aludi-
remos a esa otra dimensión de la independencia que es la estructural, insti-
tucional u objetiva, o sea, a las definiciones en torno a las relaciones entre 
el poder judicial y los otros poderes; al modo en que se designa, sanciona o 
destituye al juez; al presupuesto judicial; al nivel remuneratorio; etc. En la 
conciencia social de nuestros días quizás el mayor riesgo para que la reclama-
da independencia se vincule al poder político, en tanto se puede suponer que 
el mismo ejerce una influencia decisiva sobre el juez atento a que lo ha cons-
tituido como tal, le permite mantenerse en la función o lo puede remover. Sin 
embargo, en ese terreno de la independencia subjetiva o personal hoy existe 
una difundida opinión entre los jueces de que uno de los mayores desafíos a su 
independencia es el poder de los medios de comunicación social, capaces de 
generar en la población la convicción acerca de ciertas respuestas jurídicas, lo 
que luego torna tremendamente complicada la decisión judicial en tanto sea 
contraria a aquel prejuzgamiento periodístico.

En la presente exigencia ética, como en todas las restantes, no sólo se pre-
tende que un juez efectivamente la cumpla, sino que también genere la im-
presión que ello es así; pues la ética judicial en función de los bienes o in-
tereses comprometidos exige tanto el ser como el parecer. Entonces el juez, 
para decidir lo que éticamente le corresponde hacer, no sólo debe atender a su 
conciencia sino también a las posibles lecturas que los otros harán de su com-
portamiento. Además, también vale para esta y las restantes exigencias que 
cuando la ética judicial impone un deber, está implícito el derecho de exigir 
la posibilidad de cumplir con el mismo, y es desde esta lógica bifronte que el 
Estatuto del Juez Iberoamericano contempla el derecho de un juez amenazado 
a pedir al Estado protección policial.

14 Cfr. A. CORTINA, “La regeneración moral de la sociedad y de la vida política”, en Corrupción y ética, 
Bilbao, Cuadernos de Teología Deusto, 1996.
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Considerando algunos problemas éticos específicos, mencionemos el de la re-
lación de los jueces con los partidos políticos. En particular aparece la cuestión 
de la afiliación a los mismos, y la indicación ética al respecto es que el juez no 
sólo suprima toda relación con los partidos, sino que suspenda su afiliación o, 
mejor aun, se desafilie como un gesto simbólico de compromiso público con 
la independencia. Esa des-vinculación es hacia las instituciones partidarias, 
pero también hacia las personas o dirigentes políticos que las representan.

4.2. Imparcialidad

El juez por definición es un tercero equidistante respecto a las partes que traen 
su problema jurídico para que lo resuelva. Esta exigencia guarda relación con 
la anterior, aunque apunta a una de las características de la función judicial 
en la que hay partes enfrentadas en su reclamo. La humanidad dio un gran 
salto civilizador o racional cuando abandonó la resolución de los problemas 
jurídicos a través de la fuerza, la astucia o el azar y los puso a tales fines en 
manos de un tercero imparcial. Es contra- intuitivo suponer que alguien pue-
da consentir que su caso sea resuelto por un amigo de la contraparte, más 
bien lo evidente es que pretenda la intervención de un imparcial, tanto en la 
realidad como en las apariencias. La respuesta jurídica a la reclamada impar-
cialidad transita por el camino de las excusaciones y recusaciones, aunque 
hay causales más vinculadas a la interioridad del juez (por ejemplo, la vio-
lencia moral) que resultan difíciles de ser controladas y que en consecuencia 
requieren de un manejo ético no abusivo por parte de quien la invoca.

Entre los problemas éticos que conlleva la imparcialidad está el modo ética-
mente tolerado o aconsejado de reunirse el juez con las partes y/o sus aboga-
dos. Al respecto son posibles distintas propuestas, por ejemplo las siguientes:

1. Que se rechace la posibilidad de esas reuniones atento a que si alguna parte 
o abogado tiene algo para decir al juez lo debe hacer por medio de un escrito 
o a través de la secretaría.

2. La reunión sólo puede efectuarse en la medida que comparezcan ambas 
partes o abogados (solución adoptada por la Corte Suprema nacional).

3. La parte interesada en la reunión efectúa el pedido por escrito, el que es 
resuelto por el juez previa vista a la contraparte.

4. El juez puede recibir a una de las partes pero luego debe notificar de tal en-
trevista a la contraparte, ofreciéndole un trato equivalente.

5. El juez recibe a quien lo solicita pero en su despacho y en presencia de un 
colega o el secretario. Nos parece éticamente desaconsejable que el juez re-
ciba a la parte sin el abogado apoderado.

Otro problema es el de los regalos. En principio cabe una respuesta negativa 
en torno a la posibilidad de los mismos al juez por parte de los litigantes. Sin 
embargo, puede haber situaciones complicadas como, por ejemplo, cierta 
costumbre de regalar comestibles o bebidas con motivo de las fiestas de fin 
de año; o también el regalo del libro escrito por el abogado que litiga en ese 
juzgado; o asimismo el regalo para el día del cumpleaños del juez; etc. De 
todas maneras, el establecimiento de una norma ética precisa al respecto 
brinda la posibilidad de saber qué conducta adoptar y con ese respaldo evitar 
las molestias de abogados o eventuales incomprensiones por cambiar crite-
rios que se venían aplicando.

Aquí, y también en la exigencia anterior, entra la cuestión del comportamiento 
judicial respecto a los medios de comunicación social. Más allá de la necesidad de 
informar y del derecho de los medios a recabar esa información, el juez debe ponde-
rar otros intereses y, además, no puede incurrir ni dar la impresión de que hay un 
tratamiento desigual a las partes o existe una intencionalidad respecto a la causa 
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judicial en trámite. Los Códigos de Ética judicial se han detenido en este punto dan-
do algunas pautas específicas al respecto, así por ejemplo el de la provincia de Santa 
Fe en sus arts. 5.2 y 6.13, el de Costa Rica en los arts. 3 y 8 o el de Italia en el art. 6.

4.3. Conocimiento

Cualquier profesión supone un cierto conocimiento vinculado al servicio que 
se presta, y esa indicación ética también abarca al juez. En este caso, advirta-
mos que no es sólo el conocimiento de la rama jurídica implicada en la compe-
tencia jurisdiccional respectiva, sino también el conocimiento del sustantivo 
“Derecho” a secas y de aquel Derecho requerido para cualquier juez, por ejem-
plo el constitucional, el humanitario, el de los derechos humanos, el inter-
nacional, la teoría interpretativa, etc. Pero también el conocimiento judicial 
requerible es acerca de ciertos saberes no estrictamente jurídicos referidos a 
los hechos que necesitan ser conocidos para decir el Derecho al respecto.

Más allá de la materia del conocimiento, una de las discusiones éticas es acer-
ca de la capacitación obligatoria u optativa, y pareciera consolidarse la alter-
nativa de la obligatoria: así, el Estatuto del Juez Iberoamericano la impone en 
casos de “ascensos, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas 
legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas” (art. 
28). Incluso ese Estatuto en el art. 23 avanza sobre la posibilidad de imponer la 
capacitación judicial como “medida correctiva o disciplinaria”. Por supuesto 
que aun cuando se establezca la capacitación como obligatoria siempre será 
razonable brindar la alternativa que se acredite estar capacitado como para 
evitar la asistencia innecesaria a los cursos correspondientes.

Recordemos aquí que si existe el deber a la capacitación también cabe reco-
nocer el derecho a reclamarla o recibirla, dado que la ética no puede exigir 
algo de imposible cumplimiento.

Un juez que ignora el Derecho no tiene capacidad para decirlo, o sea, carece 
de una específica para ser juez, por lo que pesarán sobre él todas las dudas en 
torno a cada una de sus decisiones, especialmente las difíciles.

4.4. Prudencia

En una terminología clásica de ética profesional se habla de la ciencia y tam-
bién de la conciencia, es decir, esta última apela a la capacidad como para 
operar con aquella ciencia, determinando racionalmente la conducta que ella 
exige para cada caso. Así, no basta para el buen médico que sea capaz de dar 
una clase sobre apendicitis sino que sea capaz de realizar la respectiva cirugía. 
En el caso del juez, resulta particularmente visible su conexión con la pruden-
cia, en tanto su objeto coincide con el mismo objeto de la función judicial, es 
decir, determinar racionalmente la conducta justa debida o prohibida según 
el Derecho. Incluso esa conexión se revela en la misma terminología de la iu-
ris-prudentia en tanto obra de los iuris prudentes.

La prudencia es mucho más que conocimiento, es –al decir de Cicerón– “el arte 
de vivir” y de vivir conforme al “bien” o lo mejor. En el campo de lo jurídico sería 
conocimiento en acción o proyectándolo en los casos concretos que requieren 
una respuesta jurídica. Pero a su vez, desde la filosofía clásica, esa capacidad 
racional acerca del bien en las cosas de la vida circunstanciada se la conecta con 
ciertas cualidades en el razonamiento o condiciones personales; así por ejemplo:

1. Experiencia: decía Aristóteles que era posible encontrar un joven brillan-
te en matemáticas pero era improbable que existiera en materia de pru-
dencia, porque ésta requiere de haber vivido y la memoria respectiva.

2. Capacidad de diálogo: tratándose de conductas humanas donde la certe-
za no es absoluta, es importante contar con esa disposición a escuchar 
otros puntos de vista y poder ponderar razones.
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3. Humildad: como para cambiar posturas y acudir a aquellos que más sa-
ben; quien cree estar en posesión absoluta de la verdad y sólo dispuesto a 
brindarla a los otros difícilmente llegará a ser prudente.

4. Circunspección: o sea, preocupación por leer detenida y completamente las 
circunstancias en las que se desenvuelve la conducta objeto de la prudencia.

5. Previsión: es que la prudencia requiere no sólo el caso en el que correspon-
de pronunciarse sino también las consecuencias que a partir del mismo se 
pueden derivar más allá del mismo.

6. Coherencia: la racionalidad está reñida con las incoherencias de toda ín-
dole, por ejemplo, la lingüística, la lógica, la insinceridad, el tratamiento 
desigual de lo igual.

7. Tiempo: en tanto seguramente no habrá razonamiento prudencial si no 
estamos dispuestos a disponer de un tiempo necesario para ello, pues los 
apresurados difícilmente serán prudentes; etc.

Quien carece de esas condiciones para ser prudente deberá procurarlas, por-
que de lo contrario sus decisiones judiciales difícilmente serán prudentes y, 
por ende, resultarán imposibles sus posibilidades de excelencia.

4.5. Justicia

Al ser la medida de todos los actos buenos y de las virtudes respectivas, se 
requiere de la prudencia jurídica para discernir lo justo pero también se ne-
cesita el querer darlo. Conocida es la clasificación de las cuatro virtudes car-
dinales, y según ella la prudencia inhiere en la razón práctica y la justicia 
en la voluntad. Desde esta perspectiva hubiese bastado exigir prudencia, 
dado que el juez estrictamente cumple una función de discernimiento ra-
cional, pero la justicia apela a ese “apetito espiritual” cuyo objeto es lo suyo 
de cada uno y el querer que éste sea recibido por su titular. Quien es justo 
seguramente cuenta con la mejor matriz para que la razón prudencial logre 
determinar lo justo en cada caso, por eso Aristóteles llama al juez “justicia 
viviente o animada” (dikasterion), en tanto los hombres llevan a él sus dife-
rencias porque están convencidos que «ir al juez es ir a la justicia» (EN 1132a: 
19-22)15. Un juez prudente es capaz de decir lo justo, pero si además –precisa 
Tomás de Aquino– es justo, lo dirá “con prontitud y agrado” (S. Th. I II, 107, 
4); en definitiva, quien quiere y logra la justicia en sus actos vive en un com-
promiso verdadero con el otro16.

Quizás un modo apropiado de recuperar esa exigencia ética de justicia para 
el juez es recordarle que tome conciencia de su función y quiera “determinar 
lo justo desde el Derecho”, por eso su preocupación para respetar y querer dar 
la justicia. Acertadamente insiste Gabaldón López: “no cabe, pues, en el juez 
una actitud de neutralidad moral, porque las normas éticas le exigen una ac-
tuación que tienda a conseguir la justicia como meta de sus actos”17. Más aun, 
desde Antígona aparece el riesgo de que lo dispuesto por la autoridad sea in-
justo, y lo sea de una manera extrema y evidente; por eso quien debe decir el 
Derecho necesita de ese propósito de justicia. Seguramente a quien no quiere 
dar lo justo o carece del hábito respectivo le costará asumir la tarea de discer-
nimiento, atento a que la razón humana no es algo desencarnado o desvincu-
lado del apetito. En la confianza del ciudadano que asiste a un despacho judi-
cial pesará de manera significativa cuál es la imagen que el juez se ha forjado 

15 Cfr. E. GARCÍA MAYNEZ, “Imagen aristotélica del buen juez”, en Ensayos filosóficos-jurídicos, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1984, pp. 389-398.

16 Cfr. J. PlEPER, Las virtudes fundamentales, Madrid, Rialp, pp. 99 y ss.
17 J. GABALDÓN LÓPEZ, “Reflexiones sobre la ética judicial”, en Ética de las profesiones jurídicas, t. II, 

Murcia, Universidad Católica San Antonio, 2003, p. 795.
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en torno a la justicia, y no sólo mirada en términos jurídicos o judiciales, sino 
principalmente en cuanto a sus comportamientos como ciudadano respecto a 
lo que confiere o respeta de los demás.

No está demás recordar la dimensión analógica o los distintos modos de la 
justicia, por eso de ella se habla tanto en la distribución en beneficio de los 
particulares, en la conmutación que procura equivalencia en las contrapres-
taciones y en la imposición de débitos en beneficio del todo social; pero tra-
tándose del juez, sin olvidar que lo justo y lo equitativo son “ambos valiosos”, 
es la equidad preferible en cuanto perfección de la justicia en función del caso 
en que se pronuncia el juicio prudencial del juez.

4.6. Fortaleza

En la visión clásica también era ésta una de las virtudes cardinales que te-
nía por objeto el “bien arduo” (bonum arduum), en tanto permite la adhesión al 
mismo resistiendo o asumiendo los riesgos respectivos. Hablando del juez, 
aparece como evidente la exigencia de la fortaleza o valentía, en tanto un juez 
cobarde es susceptible de fácil pérdida de su independencia o imparcialidad. 
Por supuesto que no estamos hablando de temeridad, o sea, de alguien que 
busque o se deleite en el peligro, sino de quien que es capaz de decir el Derecho 
que corresponde, aun “con” miedo pero nunca “por” miedo.

Se trata de una exigencia ética íntimamente vinculada con un cierto talante 
psicológico frente a los riesgos y las incertidumbres, que reclama el perseverar 
a pesar de los mismos y también el enfrentarlos. Seguramente si la ciudada-
nía percibe en un juez esas personalidades débiles, dubitativas o incapaces de 
hacerse respetar, asociará esas cualidades a la función profesional y sentirá 
temor de cómo será juzgada su causa si la contraparte es alguien poderoso. A 
la hora de los test sicológicos o entrevistas para candidatos a jueces aparece 
esta exigencia como una de aquéllas que interesa vislumbrar en qué medida la 
pueden cubrir si llegan a estar como juez en situaciones riesgosas.

Una vez más, recordemos la bifrontalidad de estas exigencias en tanto si 
bien existe el deber a ser fuerte o valiente (no temerario), también cuenta 
el destinatario con el derecho a que se le provea de medios razonables (como 
por ejemplo, de protección policial) a los fines de facilitar o posibilitar el 
cumplimiento de la misma.

4.7. Honestidad

Contemporáneamente, el profesional es alguien que cuenta con su profesión 
para obtener los recursos económicos que necesita para vivir, y precisamente 
la honestidad tiene que ver con esa legítima posibilidad de que reciba lo que 
le corresponde como retribución de sus servicios. Yendo al juez, la honestidad 
consiste precisamente en que reciba lo que le corresponde, ni más ni menos; 
y ello no implica obviamente la alternativa grotesca y delictual de la coima o 
sus análogos, sino la más sutil que exige que use para la función judicial los 
bienes o recursos que el Estado o la sociedad han puesto a su disposición. 

Advirtamos que, en cuanto a la alternativa de una prohibición absoluta de 
utilizar bienes públicos en beneficio privado, cualquier ciudadano espontá-
neamente puede verse inclinado a suscribirla; pero sometida a un control de 
razonabilidad, tal opinión seguramente puede advertirse que resulta exage-
rada, en tanto su seguimiento estricto corre el riesgo de ser más perjudicial 
que beneficiosa. Así por ejemplo, no parece inteligente que se prohíba a un 
juez llamar a su casa para ver cómo sigue su hijo enfermo o que se le impida 
usar un lápiz o papel para hacer anotaciones particulares. En sintonía con 
esta preocupación, algunos códigos de ética judicial han optado por establecer 
restricciones de bienes públicos en la medida que resulten “abusivas”, “irra-
zonables” o “desproporcionadas”. De todas maneras, la idea directriz es que 
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aquellos medios han sido puestos en manos del juez para el cumplimiento 
de su función, y cualquier afectación distinta genera una presunción de falta 
ética que luego puede llegar a diluirse o justificarse.

En sintonía con el ser y el parecer, como así también con el legítimo control 
social sobre los funcionarios que la representan o que ejercen el poder que 
se les ha delegado, aparece la necesidad de efectuar “declaraciones juradas” 
de bienes que puedan evidenciar la evolución razonable o no sospechosa del 
patrimonio. No obstante, se han suscitado polémicas en torno a dichas decla-
raciones en cuanto a la resistencia que ha generado en algunos jueces para 
efectuarla. Lo cierto es que los fundamentos para ese rechazo lucen particu-
larmente débiles y exclusivamente argumentados desde el interés personal 
del mismo juez, pero marginando totalmente los otros intereses o bienes 
comprometidos y aducidos por los destinatarios de su actividad.

Quizás sea la templanza la vía para vincular esta exigencia ética con el cua-
dro de virtudes cardinales. Recordemos que aquélla tiene por objeto cierta 
moderación en la posesión y el uso de bienes externos o aquéllos vinculados 
con el apetito concupiscible. Esa falta de medida propia del “destemplado” 
termina afectando –advierte Santo Tomás de Aquino– su “tranquilidad de 
espíritu” (quies animi) en tanto se compromete el autodominio o deja de ser 
“dueño de sí mismo” (II-II, 157, 4).

4.8. Decoro

Esta palabra se vincula a la arquitectura, más específicamente al ornato en 
tanto cada profesión tiene un modo de vestir, de hablar, de comportarse, de 
arreglar el espació en donde se presta la profesión, etc. y, en consecuencia, 
también la actividad judicial tiene un decoro particular. Obviamente que es 
muy distinto el decoro de un arquitecto, de un encargado de un taller mecá-
nico, de un médico o el del juez, por eso hay cosas que en relación a una de 
esas profesiones puede resultar decoroso mientras que para otra no lo sea (por 
ejemplo, respecto a la limpieza de la ropa o de las manos, el decorado en las 
paredes o el estilo lingüístico).

Uno de los problemas implicados en torno al decoro es respecto a la vida pri-
vada o no profesional desplegada por el profesional en el espacio público, 
concretamente, si la ética profesional avanza sobre aquélla. El problema, en-
tonces, es si resulta legítimo pretender que el profesional conserve un cierto 
decoro cuando no presta sus servicios; así, por ejemplo, si la ética le prohíbe 
que se emborrache en algún bar de su ciudad, que concurra a ciertos lugares 
donde se practique la prostitución, que forme parte del elenco de un teatro de 
revistas, que como espectador de un partido de fútbol reaccione descontrola-
damente insultando o subiéndose al alambrado contra el árbitro o contra el 
equipo contrario, etc. Al respecto, la línea consolidada en los códigos de ética 
profesional es que no prescinden de ese espacio en donde no se presta la profe-
sión, y más bien coinciden en avanzar también sobre la vida privada no profe-
sional, poniendo normalmente el límite de la “dignidad de la profesión”. Más 
aun, hay algunas prohibiciones tradicionales en las leyes orgánicas de tribu-
nales que son ejemplo de ello, así la que prohíbe a los jueces concurrir a salas 
de juego. Frente al eventual reparo que se puede hacer a esos avances éticos 
invocando el art. 19 de la Constitución nacional argentina, se responde –entre 
otras razones– que ahí se habla del ciudadano común que no es asimilable sin 
más al profesional, dado que éste presta una función pública o un servicio 
contando para ello con cierto respaldo o monopolio otorgado por la ley, amén 
de la invocación al orden y a la moral pública.

De todas maneras, el problema más grave es quién fija el contenido del de-
coro, atento a que podemos encontrarnos con ciertas sociedades dominadas 
por tradiciones poco racionales que impongan exigencias éticas profesionales 
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inequívocamente contrarias a los derechos naturales o fundamentales; por 
ejemplo, la prohibición de que las mujeres ejerzan ciertas profesiones con el 
pretendido fundamento de que no están acordes con su “dignidad”. Al respec-
to, las soluciones que se ofrecen a ese problema serían tres:

1. El decoro lo fijan ciertos ámbitos o sociedades ajenos al lugar donde se 
presta la profesión pero que se consideran más aptos para establecerlo, 
por ejemplo, atenernos a lo que se piensa en París, la Universidad de Ber-
keley o San Francisco.

2. El decoro lo establece la sociedad a la que se le presta el servicio y que ha 
brindado la posibilidad para ello.

3. Se parte del decoro pretendido por la sociedad de ese profesional pero se 
someten esas exigencias a un control de racionalidad, dado que si bien 
es legítima aquella primera aproximación, es peligroso un sometimiento 
dogmático a la misma (pensemos lo que pudo haber establecido respecto 
a los judíos la ética profesional de la Alemania nazi).

Sin duda que esta última propuesta deja un cúmulo de dudas e incertidumbres, 
pero recordemos que, atento a la materia en que estamos, no hay posibilidad de 
encontrar una fórmula inequívoca que permita resolver todas las situaciones y 
evite la necesidad del juicio racional o prudente en concreto. Para esas inevita-
bles indeterminaciones estarán –entre otros antídotos– un diálogo racional que 
brinde contenido más concreto al decoro y una apropiada integración y funcio-
namiento del Tribunal de Ética y de la Comisión de Consultas Éticas.

4.9. Secreto o confidencialidad

El profesional, al hilo del servicio que presta, accede a un conocimiento de 
aspectos variados respecto a su cliente o usuario y, por supuesto, que éste par-
te de la base que esa información sólo será usada a los fines del mejor trabajo 
profesional. La ética exige esa reserva y consiguientemente prohíbe que sea 
difundida deliberadamente o sin propósito alguno a terceros ajenos a la re-
lación profesional; ello reclama del profesional una actitud positiva o activa 
como para evitar esas infidencias y reaccionar apropiadamente al detectarlas.

La función judicial es fuente de mucha e importante información respecto a 
las partes, y frecuentemente hay intereses comerciales o de otra índole ansio-
sos como para obtenerla; por eso la ética exige no sólo que el juez esté cons-
ciente de este deber de confidencialidad sino que también lo asuma adoptan-
do medidas eficaces para neutralizar eventuales fugas de información y para 
investigar o sancionar a los responsables en caso de producirse. Esa exigencia 
de reserva judicial se extiende a sus familiares, colegas, periodistas, alum-
nos, etc., o sea, respecto de todos aquellos que resultan terceros en la relación 
profesional. Los códigos de ética contemplan normalmente situaciones que 
eximen al profesional de mantener ese secreto profesional; así por ejemplo, 
hablan a los fines de la propia defensa frente a un reclamo o demanda, y tam-
bién para evitar la comisión de un delito o de un daño.

Para explicar la racionalidad de la presente exigencia hay que recurrir al ob-
jeto mismo de la función judicial, pues ésta supone un servicio concreto que 
se presta a las partes en relación al problema jurídico que las enfrenta y, en 
consecuencia, rechaza eventuales beneficios –importantes o casi intrascen-
dentes– para el juez en base al uso que pueda hacer de la información obtenida 
en la tramitación de la causa.

4.10. Cortesía o afabilidad

El servicio profesional se presta a un semejante o prójimo, es decir, se cana-
liza a través de una relación humana en donde está comprometida recíproca-
mente la dignidad y el respeto de las partes. No hay sometimiento ni subor-
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dinación personal alguna, sino más bien una relación que transita en un 
plano de igualdad intrínseca. Consiguientemente, el profesional debe estar 
dispuesto a brindarle al cliente o usuario las explicaciones o informaciones 
que oportuna y justificadamente le requiera, y debe hacerlo a través de un 
trato respetuoso y cortés.

Por supuesto que también sobre el juez pesa esta exigencia en sus relaciones 
con las partes, abogados, colegas y auxiliares, quien además debe recordar 
que la autoridad no se construye en base a desplantes, impuntualidades o gri-
tos. Cualquier ciudadano en base a una experiencia humana consolidada pue-
de legítimamente asociar esa beligerancia o indisposición para el trato respe-
tuoso a cierta personalidad desequilibrada o descontrolada incapaz de anali-
zar pausada, racional y dialógicamente los problemas complicados propios de 
la tarea judicial. La autoridad, preocupada por obtener el mejor premio al que 
puede aspirar –según Santo Tomás de Aquino–, que es el “afecto”, “amistad” o 
“amor” de los ciudadanos, debe tratarlos del modo idóneo a tales fines, pues 
sólo un masoquista puede apreciar o respetar a aquel que lo maltrata.

4.11. Diligencia

Todo cliente o usuario pretende que el profesional le preste el servicio en tiempo 
y forma y que para ello debe poner los medios adecuados y procurar alcanzar el 
resultado que busca al recurrir a sus servicios. Mirado desde el profesional, esta 
exigencia implica evaluar los medios disponibles para el resultado pretendido, 
escoger el mejor y esforzarse para conseguirlo. Su obligación es poner los me-
dios para el fin buscado por el cliente, pero no le es indiferente la obtención o no 
del mismo, pues ello repercutirá directamente a la hora de su responsabilidad.

En el caso del juez, su función le impone resolver de la mejor manera y en 
el menor tiempo posible el problema bajo su jurisdicción, por eso aparece la 
exigencia de privilegiar el trabajo judicial frente a otros posibles servicios. 
Se inscribe aquí lo referente a las incompatibilidades laborales del juez, que 
entre otras razones se justifican para que el juez no distraiga su tiempo en 
aquello que le es lo más importante. Esas incompatibilidades, más allá de 
las previsiones legales, tienen esa razón de ser y en consecuencia se tornan 
plenamente justificadas desde un punto de vista ético cuando el juez no re-
suelve sus asuntos en tiempo y forma. También aparece aquí la obligación del 
juez de concurrir a su despacho, especialmente respecto de aquel que lleva el 
des-pacho diario, como un modo de “aparecer” o mostrar a los ojos de la socie-
dad su compromiso con la diligencia.

Es cierto que las leyes orgánicas y también la cultura forense han brindado con-
tenido bastante concreto respecto a la presente exigencia de la diligencia. Así, 
en la provincia de Santa Fe la Ley Orgánica exige a los jueces de primera instan-
cia el concurrir diariamente a su despacho (sin fijarle horarios) y a los cama-
ristas el concurrir el día del acuerdo, aunque aquél que lleva el trámite deberá 
hacerlo diariamente. Seguramente el mejor modo de satisfacer esta exigencia, 
sin que provoque el reclamo pertinente de los usuarios del servicio, es que efec-
tivamente las decisiones judiciales se produzcan en tiempo y forma oportuna.

4.12. Transparencia, coherencia o buena fe

Alguien que mantenga una doble vida, un doble discurso o falte a la correspon-
dencia entre lo que dice y lo que hace, se torna una persona poco confiable con 
respecto a aquellos con los que trabaja o para aquellos a los que trabaja. Más allá 
del modo en que efectivamente se preste la profesión, el buen profesional supone 
y requiere que el cliente o usuario, como así también sus auxiliares y colegas, 
confíen en él de manera que el trabajo, con toda la carga de conexiones, indepen-
dencia y discreción que encierra inevitablemente, no quede sumido en un marco 
de desconfianza motivado en aquella falta de transparencia o incoherencia.
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En el caso del juez, en tanto cabeza de un grupo humano y una tarea que con-
lleva marcada discreción, se torna importante esta exigencia. Para decirlo ne-
gativamente, si pensamos en un juez que conduce a sus empleados en base 
a la mentira, la sospecha, la palabra que no respeta, etc., seguramente le 
resultará más difícil imponer un espontáneo y confiable seguimiento. Cual-
quier elemental manual de management y básica experiencia humana confir-
ma cuánto se facilita la dirección de otros en la medida que ellos vean cohe-
rencia y transparencia. Principalmente los abogados y colegas saben o tienen 
presente alguna opinión en torno a la presencia o ausencia de esta exigencia 
ética a la hora de entablar relaciones personales y profesionales, pues se trata 
de una nota que incide fuertemente en la visión ética de los otros y, por ende, 
resulta ser favorecedora o entorpecedora de esos contactos.

4.13. Austeridad republicana

Es ésta una exigencia que tiene íntima conexión con las circunstancias de 
tiempo y lugar. Así en la Argentina, en el contexto de las serias dificultades 
económicas y sociales que ha vivido en estos últimos tiempos, resulta razona-
ble la exigencia prevista en la ley de ética de la función pública de “austeridad 
republicana” para sus funcionarios. Se trata de que éstos exhiban ciertos bie-
nes externos que guarden correspondencia con el nivel de limitaciones que pa-
dece la ciudadanía en general al respecto. Parece poco razonable que haya fun-
cionarios que aparezcan ricos en medio de ciudadanos pobres que, al mismo 
tiempo y paradojalmente, son los que les pagan mensualmente sus salarios.

Esa exigencia prevista para los funcionarios públicos en general se proyecta 
innegablemente para los jueces; más aun, la ciudadanía seguramente vería 
con malos ojos a aquel juez que se preocupa desmedidamente por los bienes 
externos, procurando lucir aquéllos que resulten ser los más onerosos. No se 
trata de deshonestidad, dado que puede tratarse de un juez privadamente 
muy rico, pero lo que se le pide es que a la hora de adquirir bienes procure 
computar el nivel de problemas económicos y sociales que padece la sociedad 
a la que les prestará sus servicios judiciales. Incluso puede resultar compren-
sible que alguien vea en esa restricción algo incompatible con sus gustos, y 
por ende opte por renunciar o no aceptar el cargo de juez. El contenido de esta 
exigencia tiene esa dimensión histórica que remite a una sociedad particular, 
por eso no queda sólo librada a la mera conciencia ética del juez implicado.

4.14. Responsabilidad

En toda ética profesional se incluye esta exigencia, que implica que el profesio-
nal esté dispuesto a “responder” por lo que ha hecho respecto de todos aquellos 
interesados o implicados –directa o indirectamente– en el trabajo prestado. Es 
decir, que esta exigencia conlleva que el profesional no eluda ni transfiera ni en-
torpezca ese momento incluido en su servicio en el que deberá brindar explica-
ciones, pedir disculpas, otorgar reparaciones, aceptar reproches, etc. En el caso 
del juez es posible discernir distintos ámbitos de la responsabilidad profesional:

1. Penal: frente al juez competente respecto a su conducta tipificada como delito.

2. Civil: por los daños reclamados por alguna de las partes ante el juez competente.

3. Administrativa o disciplinaria: que discernirá la autoridad administrativa 
por los incumplimientos a las reglamentaciones administrativas aplicables.

4. Científica o académica: en tanto le corresponde al mundo académico juz-
garlo principalmente por medio de críticas o elogios acerca del modo en que 
operó el Derecho y cómo ha quedado el mismo.

5. Corporativa o colegiada: frente a sus colegas y miembros de un eventual 
Colegio o Asociación de acuerdo a los Estatutos respectivos.
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6. Social: respecto a la sociedad en la que presta servicios y la cual lo juzgará 
por medio de la opinión ciudadana en tanto comprenda y tenga presente sus 
características, necesidades y pretensiones.

7. Política o constitucional: los otros poderes del Estado, según la distribución 
efectuada por la Carta Magna, velan por el buen cumplimiento de la función y 
tienen la competencia de remover al juez en casos graves de incumplimiento.

8. Ética: su objeto es el mejor cumplimiento de la función; por eso, de algún 
modo, esta responsabilidad es un género, en tanto, al incurrir el juez en cual-
quiera de las responsabilidades arriba mencionadas, esa falta tiene incidencia 
sobre esa pretensión del “mejor juez”, pero también es una especie de responsa-
bilidad particular o remanente en tanto ante cualquier falta a ese propósito que 
no aparezca respondida en las anteriores será la responsabilidad ética la que la 
asuma (por ejemplo, el desorden en el juzgado o cierta descortesía para los abo-
gados) y también puede asumirla si algunos de los interesados en la excelencia 
judicial encuentran insatisfecha su legítima pretensión al efectivizarse algu-
nas de las otras responsabilidades (por ejemplo, sin perjuicio de la responsabi-
lidad civil o penal, puede por el mismo comportamiento delictivo o dañoso exi-
gírsele al juez una responsabilidad ética, pero si hay una remoción por vía de 
la responsabilidad política, pareciera que se agota ya la responsabilidad ética, 
dado que no quedaría remanente en tanto dejara de desempeñarse como juez).

5. Ética de comportamientos o ética de virtudes

Las exigencias reseñadas reclaman ciertos comportamientos pero no llegan 
a pretender necesariamente virtudes. En definitiva, ellas quedan satisfechas 
si las cumplimos, no obstante que nos falte la intención, la habitualidad y 
cierto agrado y facilidad. Aunque también es cierto que es probable que, a 
fuerza de reiterar los comportamientos respectivos, se llegue a adquirir el há-
bito de los mismos y, en consecuencia, comiencen a realizarse con “agrado y 
facilidad”. Además, de alcanzarse la virtud, se fortalecen las posibilidades del 
“mejor” trabajo y las presunciones de que efectivamente se ha hecho “bien” 
el trabajo. Recordemos que virtud significa fuerza, y ella efectivamente puede 
significar una “fuerza” especial que nos inclina al bien. Precisamente Aristó-
teles reconoce en la adquisición de los hábitos una especie de “segunda natu-
raleza” que sobreponemos a la dada a cada uno, pues a fuerza de repetir un 
acto se va arraigando una cierta inclinación y facilidad para hacerlo.

Por otro lado, la obtención de la virtud avanza sobre actos ajenos a la vida profe-
sional que tengan el mismo contenido u objeto, pues sería contradictorio con la 
afirmación de su existencia si al mismo tiempo decimos que ella se circunscribe a 
los actos profesionales pero está ausente en los actos no profesionales que también 
entran en la materia de esa virtud. Así, sería casi violatorio del principio lógico de 
no contradicción afirmar de alguien que es “honesto” o “afable” dentro de tribu-
nales pero al mismo tiempo es “deshonesto” o “descortés” fuera de ese ámbito, y 
de existir esa persona que “es” y “no es” al mismo tiempo en torno a esa particular 
virtud, lo más probable es que oculte alguna enfermedad psicológica vinculada a 
personalidades esquizofrénicas o algo parecido. Exigir, en consecuencia, sólo com-
portamientos buenos o excelentes y no virtudes es plantear exigencias mínimas re-
alistas, aunque una ética de máximos o de virtudes será bienvenida y potenciadora 
de la confianza suscitada en torno a la tarea judicial. Pues la virtud –precisa Pieper 
siguiendo al Aquinate– es lo máximo a lo que puede aspirar el hombre (ultimum po-
tentiae)18, pero más allá de aspiraciones que es auspicioso que el juez personalmente 
las asuma, lo que queremos insistir es en exigencias indisponibles para el juez.

18 PIEPER, op. cit., p. 15.
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Por sobre comportamientos y virtudes nos interesa llamar la atención en tor-
no a que la vida humana no es una mera sumatoria desagregada de actos, sino 
que ella reclama cierta unidad o coherencia. En efecto, la ética desde Aristóteles 
tiene como objeto material no sólo actos y virtudes sino el ethos, carácter o per-
sonalidad moral, o sea aquello que –parafraseando a Aranguren– va quedando 
a medida que va pasando la vida. Por supuesto que mientras dura la vida ella 
permanece siempre abierta y modificable hasta el momento final o definitivo 
de la muerte; pero la sucesión de la vida tiende y es saludable que se asuma con 
un cierto sentido o unidad que permita identificarla con “esa” vida o modo de 
conducirla. Más correcta y sintéticamente, esos actos, virtudes, talante o pathos 
configuran una irrepetible vida que asume, principalmente a la mirada de los 
otros, una cierta personalidad ética o ethos conforme al cual vivimos. En sinto-
nía con Leclerq, Aranguren escribe: “la vida del hombre forma un todo, de tal 
modo que cada uno de nuestros actos lleva en sí el peso de la vida entera”19, y 
este carácter unitario –aunque siempre cambiante– que procura la vida humana 
corresponde a lo que los griegos llamaban “bios” que no era simplemente la suce-
sión de la vida sino ese proyecto vital en donde se insertaban los actos. En defini-
tiva, el “bios” apela a la experiencia humana que nos confirma que la vida moral 
no es una mera sumatoria desagregada de actos, sino que –no obstante todas las 
modificaciones que en ella se suceden– ella reclama cierta unidad o coherencia.

Esa riqueza y variedad de la ética profesional en general es puesta de relieve 
inteligentemente por Andrés Ollero cuando al respecto distingue tres cam-
pos: “el de las exigencias éticas maximalistas destinadas a dar paso a una per-
sona modelo, perfeccionada en el ejercicio de su profesión; el de las exigen-
cias éticas capaces de preservar la confianza de los ciudadanos, mediante el 
respeto de sus justas expectativas sobre el desenvolvimiento de un razonable 
modelo profesional; el de las exigencias éticas que, por hallarse más directa-
mente vinculadas a valores y derechos constitucionales, se verían llamadas a 
gozar de la protección de las normas jurídicas, o incluso la sanción penal”20.

6. Conclusión

La Comisión sobre el “Perfil del Juez” creada en el seno de la Mesa del Diálogo Ar-
gentino alcanzó importantes conclusiones21, y entre ellas cabe destacar la pun-
tualización de que para ser juez se requiere de cuatro idoneidades: la física-sico-
lógica, la técnica-jurídica, la gerencial y la ética. Precisamente ese perfil supo-
ne una superación de la mirada tradicional, centrada sólo en el conocimiento y 
las habilidades jurídicas, y remite a un complejo de requerimientos para ejercer 
la función judicial. Es que, en definitiva, a la sociedad lo que le interesa es con-
tar con “buenos” o los “mejores” jueces, y ésta es una definición que excede a 
lo jurídico e instala la consideración en el campo de la ética profesional o ética 
aplicada. Responder a esas exigencias supondrá inevitablemente determinar 
el fin específico o el bien interno por el que cobra sentido y legitimidad social 
la actividad judicial, averiguar cuáles son los medios adecuados para generar 
racionalmente ese bien en la sociedad respecto a la cual hablamos e indagar qué 
comportamientos, virtudes o personalidad ética se requiere para alcanzar ese 
bien interno22. Pretender sectorizar o reducir aquella preocupación a algunas de 
las actividades que cumple el juez, como por ejemplo la interpretación jurídica, 
es ir contra la realidad humana y siglos de experiencia en ese terreno.

19 J. L. ARANGUREN, “Ética”, Revista de Occidente.
20 A. OLLERO, “Deontología jurídica y derechos humanos”, en Ética de las profesiones jurídicas, t. I, Murcia, 

Universidad Católica San Antonio, 2003, p. 65
21 Realidad judicial, del 15-8-2003, Madrid, La Ley, año III, N° 2, 1958, p. 378.
22 Cfr. A. CORTINA y E. MARTÍNEZ, Ética, Madrid, Akal, 1998, pp. 165 y ss.
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1. Introducción

Existe cierta necesidad de ir a las raíces, al fundamento que inspira y da sentido 
a la convivencia política y a los ordenamientos jurídicos de nuestras actuales de-
mocracias constitucionales. Postulamos que ese fundamento último de nuestros 
sistemas políticos es el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona 
humana y, por eso, queremos explicitarlo y explorar su contenido y cimiento1. Por 
ello, este primer capítulo está orientado a enunciar y desarrollar dos tesis funda-
mentales que inspiran y dan sentido al Derecho constitucional de nuestros días:

1) La igual e inviolable dignidad de la persona humana es y debe ser el princi-
pio fundamental del orden jurídico nacional e internacional, punto de parti-
da y de llegada de toda teorización y práctica del Derecho.

2) Existe una clara necesidad de profundizar en los fundamentos antropoló-
gicos, filosóficos y teológicos de esta dignidad de la persona humana, autén-
tico patrimonio moral de la humanidad que ha de ser debidamente preser-
vado y fundamentado.

2. El principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana 

Hemos comenzado afirmando que la igual e inviolable dignidad de la persona 
humana es y debe ser el principio fundamental del orden jurídico nacional 
e internacional, punto de partida y de llegada de toda teorización y práctica 
del Derecho. Si esto debió ser así siempre y para todos los hombres y todos los 
tiempos, de modo muy especial lo es en la etapa del Derecho que se inició hace 
setenta años, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial2.

Cuando en el enunciado de la tesis decimos que “es”, hacemos un juicio des-
criptivo que nos permite comprender y captar su sentido y vocación finales. 
Por su parte, cuando utilizamos la expresión “debe ser”, aludimos al carácter 
obligatorio y necesario de esa prescripción normativa que hemos enunciado.

En un intento por fundamentar la tesis enunciada, acudiremos al sistema de 
fuentes del Derecho, en particular, a las siguientes:

- Los textos internacionales que fundan el nuevo orden internacional luego 
de la Segunda Guerra Mundial: la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la 

1 El 5 de mayo de 1986, en Madrid, Jesús Gonzáles Pérez pronunciaba un excelente discurso sobre “La 
dignidad de la persona humana” en el acto de su recepción como académico de número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, que fue luego publicado por dicha corporación. Allí hay muy 
buen material para completar y ampliar lo que aquí expondremos.

2 En ese sentido, Francisco Fernández Segado señala que “uno de los rasgos sobresalientes del 
constitucionalismo de la segunda posguerra es la elevación de la dignidad de la persona a la 
categoría de núcleo axiológico constitucional y, por lo mismo, a valor jurídico supremo del conjunto 
ordinamental; ello, con carácter prácticamente generalizado y en ámbitos socioculturales bien 
dispares” (“La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento jurídico”, disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/31609266).

No hay nada en la creación más importante ni más valioso 
que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre. 

ANTÍGONA
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

- Los textos de algunas constituciones nacionales dictadas durante las sucesi-
vas olas de democratización de las siete últimas décadas.

- Las afirmaciones recogidas en algunas sentencias de tribunales supremos 
nacionales y de los tribunales regionales creados para la protección de los 
derechos humanos.

El carácter general de la exposición y tesis que sostengo me permite hacer 
una selección algo arbitraria y no exhaustiva de los textos jurídicos a los 
que haré referencia3. 

2.1. Textos internacionales

Hace setenta años, el 26 de junio de 1945, se firmó la Carta de San Francisco, 
que puso en marcha la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el se-
gundo párrafo de su preámbulo, las naciones que la suscriben reafirman su 
“fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pequeñas”. 

Tres años más tarde, el 10 de diciembre de 1948, el preámbulo de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos proclamaba que “la libertad, la jus-
ticia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana”, y en su art. 1º establecía que “todos los hombres nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”.

Cabe recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se apro-
bó en la Asamblea General de las Naciones Unidas por 48 votos a favor. Ocho 
países se abstuvieron: los seis del bloque soviético (totalitarismo marxista), 
Arabia Saudita (fundamentalismo islámico) y Sudáfrica, en donde entonces 
existía el régimen del apartheid (totalitarismo racista)4.

En la iniciativa, inspiración y final aprobación de esta Declaración Universal 
han tenido un lugar relevante los países latinoamericanos. Al respecto Mary 
Ann Glendon, profesora de la Universidad de Harvard y ex embajadora de los 
Estados Unidos ante la Santa Sede, señala lo siguiente:

Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que entre los objetivos de las Na-
ciones Unidas pudiera incluirse la tutela de los derechos humanos estaba muy lejos 
de la mente de las grandes potencias. En el borrador de la respuesta, los derechos 
humanos sólo se citaban una vez y de forma accidental.

La cuestión podía considerarse casi cerrada, pero, dos meses antes de la Conferencia 
de San Francisco, que se tuvo en abril de 1945, algunos miembros de las delegaciones 

3 Para un análisis más completo de estos temas, pueden consultarse con mucho provecho, además 
de los artículos de los doctores.Gonzáles Pérez y Fernández Segado ya citados, el trabajo de Pedro 
SERNA: “La dignidad humana en la Constitución europea”, Persona y Derecho, Nº 52, 2005-1, pp. 13-77. 
Específicamente, en el ámbito del sistema jurídico argentino, pueden consultarse mis libros Bien 
común y Derecho constitucional, Buenos Aires, Ábaco, 2003, y En las fronteras entre el Derecho constitucional 
y la Filosofía del Derecho, Buenos Aires, Marcial Pons, 2010 (en especial, el cap. VII).

4 En su tesis doctoral aún inédita, Cecilia Recalde comenta que “el contenido de la Declaración tampoco 
fue de fácil consenso en atención a las distintas ideologías de los integrantes del Comité de Redacción”. 
Eleanor Roosevelt recuerda en sus memorias algunos intercambios de opiniones entre Chang (China), 
Humphrey (Canadá) y Malik (el Líbano): “El Dr. Chang era un pluralista y mantenía de una manera 
encantadora que existía más de un tipo de realidad concluyente. La Declaración, decía, debería reflejar 
ideas que no se identificaran únicamente con el pensamiento occidental y el Dr. Humphrey tendría que 
saber aplicar un criterio ecléctico. Su comentario, aunque dirigido al Dr. Humphrey, en realidad estaba 
dirigido al Dr. Malik, quien no tardó en replicar explicando detenidamente la filosofía de Tomás de Aquino. 
El Dr. Humphrey se sumó con entusiasmo al debate, y recuerdo que en un momento dado el Dr. Chang 
sugirió que tal vez convendría que la Secretaría dedicara algunos meses a estudiar ¡los fundamentos del 
confucianismo!...” (The Autobiography of Eleanor Roosevelt, New York, Da Capo Press, 1992, p. 316).
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latinoamericanas habían participado en un encuentro del organismo predecesor de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Chapultepec (Ciudad de Mé-
xico), en el ámbito del cual se invitó a los participantes en la Conferencia de San 
Francisco a esforzarse por incluir una declaración transnacional de los derechos de 
la Carta de las Naciones Unidas.

La decisión tomada en México tuvo una amplia repercusión. Con ocasión de la Con-
ferencia de fundación de las Naciones Unidas, el grupo latinoamericano y caribeño 
constituía el bloque más amplio de naciones, veinte entre cincuenta5.

2.2. Textos constitucionales

Un año después, en su art. 1º, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, pionera en 
las constituciones de posguerra, consagraba: “La dignidad humana es intan-
gible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El pueblo 
alemán se identifica, por lo tanto, con los inviolables e inalienables derechos 
del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la 
justicia en el mundo”. También, en su art. 3o, la Constitución italiana (1947) 
afirma enfáticamente: “Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad so-
cial y serán iguales ante la ley”.

Disposiciones similares se han incorporado con posterioridad en muchas 
otras constituciones del mundo, especialmente en las que se han dictado 
durante las sucesivas olas democráticas de la segunda mitad del siglo XX. 
Así, la Constitución de Portugal (1976) afirma en su art. 1º que “Portugal es 
una república soberana, basada en la dignidad de la persona humana...”, 
y la Constitución española (1978) declara en su art. 10, inc. 1º que “[l]a dig-
nidad de la persona [...] es el fundamento del orden político y de la paz 
social”. También la Constitución peruana (1978) dice en su art. 1º que “[l]a 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supre-
mo de la sociedad y del Estado”.

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, puede mencionarse la Constitución 
polaca (1997), que en su art. 30 afirma que “la dignidad inherente e inalie-
nable de la persona constituye la fuente de las libertades y los derechos del 
hombre y del ciudadano. Tal dignidad es inviolable, y su respeto y protección 
constituye el deber de los poderes públicos”. Por su parte, la Constitución de 
la Federación Rusa (1993) proclama, en su art. 21, inc. 1º, que “[l]a dignidad de 
la persona será protegida por el Estado.

Ninguna circunstancia puede ser alegada como pretexto para menospreciar-
la”6. También, por su alto valor simbólico, merece citarse la Constitución su-
dafricana (1996), sancionada luego del fin del régimen del apartheid, que en su 
art. 1º establece lo siguiente:

La República de Sudáfrica es un estado único, soberano y democrático, fundado so-
bre la base de los siguientes valores:
(a) La dignidad humana, el logro de la igualdad y el respeto por los derechos y las 
libertades humanas.
(b) La ausencia de discriminación racial y sexual.
(c) La supremacía de la Constitución y el imperio de la ley.
(d) El sufragio universal para los ciudadanos mayores de edad, un padrón electoral 
nacional, elecciones regulares y un sistema de gobierno multipartidario, para ase-
gurar los valores de responsabilidad, participación y apertura.

5 M. A. GLENDON, “La aportación de los países de América Latina a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos”, L’Osservatore Romano, edición del 23-5-08. En el mismo sentido, puede verse el 
trabajo de Paolo CAROZZA, “From Conquest to Constitutions: Retrieving a Latin American Tradition of 
the Idea of Human Rights”, Human Rights Quarterly, vol. 25, 2003, p. 281.

6 Para un estudio más completo de este punto, puede consultarse el excelente estudio de Pedro SERNA, 
“La dignidad de la persona…”, pp. 251-270.
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En el ámbito de los países latinoamericanos, puede mencionarse la Constitu-
ción del Perú, que en su art. 1º establece con toda claridad que “la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado”. Normas similares pueden encontrarse en el art. 1º de las cons-
tituciones de Chile7, Paraguay8 y Colombia9, en el art. 22 de la Constitución de 
Bolivia10 y en el art. 10 de la Constitución de El Salvador11.

Estos textos constitucionales y muchos otros que se podrían mencionar con-
sagran explícitamente la dignidad de la persona humana como primer princi-
pio fundamental del orden político y jurídico que vienen a instaurar.

2.3. Algunas referencias jurisprudenciales 

Con relación al punto que venimos sosteniendo, la Corte Suprema argen-
tina ha afirmado con notable acierto y en reiteradas oportunidades que “el 
hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico, y, en tanto fin en sí mis-
mo –más allá de su naturaleza trascendente–, su persona es inviolable y 
constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores 
tienen siempre carácter instrumental”. También ha sostenido, adhirien-
do a esta concepción personalista, que “la dignidad de la persona humana 
constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos funda-
mentales del orden constitucional”12.

Muchos otros tribunales nacionales e internacionales acuden frecuentemente 
a este principio fundamental y raigal de nuestro sistema jurídico13. Así, como 
ejemplo de esta tendencia, pueden mencionarse, por el prestigio de los tribu-
nales que los dictaron, los fallos del Tribunal Constitucional alemán que decla-
raron inconstitucional la ley de derribo de aviones14 y los fallos del Consejo de 
Estado francés que convalidaron la prohibición del lanzamiento de enanos15.

Por su parte, no obstante que la Convención Europea de Derechos Humanos 
no menciona explícitamente en su texto el término “dignidad de la persona 

7  “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de 
la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza 
y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines 
específicos. El Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común, 
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

8  “La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y 
pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.

9  “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”.

10  “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial 
del Estado”.

11  “La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de 
la libertad o dignidad de la persona”.

12 Fallos, 327:3753 (2004).
13 En 2009, la Corte Suprema mexicana sostuvo que “la dignidad humana es condición y base del orden 

jurídico mexicano y de los demás derechos fundamentales”.
14 El Tribunal Constitucional alemán ha afirmado: “La dignidad de la persona exige que no se pueda 

disponer súbitamente de sus derechos por motivos de poder; el individuo no debe ser sólo objeto 
de la decisión jurisdiccional, sino que debe tener voz en una decisión que afecta a sus derechos para 
poder influir en el procedimiento y en su resultado” (BVerfGE 9, 89 95). “Y también al ser humano le 
corresponde en la comunidad un derecho a ser considerado y respetado; por ello lesiona la dignidad 
humana reducirlo a mero objeto del Estado” (BVerfGE 50, 166 175). 
También, en 2010, el Tribunal Constitucional alemán acudió de modo directo al principio de dignidad 
de la persona humana consagrado en el art. 1º, inc. 1º, de la Constitución alemana para fundar la 
garantía de un mínimo vital que asegure a cada persona en necesidad de asistencia las condiciones 
materiales indispensables para su existencia física y un mínimo de participación en la vida social, 
cultural y política (BVerfGE 125, 175; 1 BvL 1/09; 1 BvL 3/09 y 1 BvL 4/09)

15 Con relación a este caso puede consultarse el libro de Tomás PRIETO ÁLVAREZ, Dignidad de la persona 
humana. Núcleo de la moralidad y el orden públicos, límite al ejercicio de libertades públicas, Thompson 
Civitas, 2010. En su sentencia, el Consejo de Estado francés proclama “la primacía de la persona 
humana, el respeto del ser humano desde el comienzo de su vida, la inviolabilidad, integridad y la 
ausencia de carácter patrimonial del cuerpo humano, así como la integridad de la especie humana”.
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humana”, la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH) ha afirmado en 
varias ocasiones que “la esencia del Convenio consiste en la dignidad huma-
na y la libertad humana”16, que “la tolerancia y respeto por la igual dignidad 
de todos los seres humanos constituye la base de una sociedad democrática y 
pluralista”17 y que “una persona no puede ser tratada de forma que le provoque 
una pérdida de dignidad”.

En cambio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) alude 
explícitamente a la dignidad de la persona humana en varias partes de su 
texto. Así, en el preámbulo de la Convención se afirma que los “derechos esen-
ciales del hombre (...) tienen como fundamento los atributos de la persona 
humana”; en el art. 5º se establece que “nadie debe ser sometido a torturas ni 
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser hu-
mano”; el art. 6º declara que “el trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad 
ni a la capacidad física e intelectual del recluido”; y el art. 11 señala que “toda 
persona tiene derecho al respeto de su honra y de su dignidad”18.

Desde el inicio de su labor jurisprudencial, la Corte IDH ha aludido al concep-
to de dignidad de la persona humana y, en varios casos, lo ha utilizado como 
criterio interpretativo de los derechos reconocidos en la Convención. Así, en 
el caso “Velásquez Rodríguez” se afirma lo siguiente:

Por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de 
determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno 
o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, 
sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse 
sobre el desprecio a la dignidad humana (...). La protección a los derechos humanos, 
en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la 
afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que 
no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público (...).

La práctica de desapariciones, además de violar directamente numerosas disposi-
ciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este 
tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dig-
nidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema 
interamericano y la misma Convención19. 

También la Corte IDH ha acudido al concepto de dignidad de la persona huma-
na con relación al especial deber de protección de las personas y grupos más vul-
nerables al afirmar que “las necesidades de protección de los más débiles, como 
los niños en la calle, requieren en definitiva una interpretación del derecho a la 
vida, de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna”20. 
Además sostuvo, con motivo de que cuatro menores habían sido trasladados en 
el baúl de un automóvil, que “aun cuando no hubiesen existido otros maltratos 
físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente con-
traria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”21.

16 Cfr., entre otros casos, “Pretty c/Reino Unido”, S. 29 abril 2002, § 65; “Testigos de Jehová de Moscú y 
otros c/Rusia”, S. 10 de junio de 2010, § 135 9; “I. c/Reino Unido”, S. de 11 de julio de 2002, § 70.

17 Cfr. caso “Gündüz c/Turquía”, S. 4 diciembre 2003, § 40.
18 “El-Masri c/la Antigua República Yugoslava de Macedonia”, § 248. Para un estudio más completo de 

esta temática, puede consultarse el trabajo de Ascención Elvira PERALES, “La dignidad humana en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en R. CHUECA, (dir.), Dignidad humana y Derecho fundamental, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015.

19 “Velásquez Rodríguez c/Honduras”, Corte IDH, 1988, párrs. 154 y 165.
20 “Niños de la Calle” - “Villagrán Morales y otros c/Guatemala”, Corte IDH, 1999, Voto concurrente 

conjunto de los jueces A. A. Cancado Trinidad y A. Abreu Burelli, párr. 7.
21 “Niños de la calle” - “Villagrán Morales y otros c/Guatemala”, Corte IDH, 1999, párr. 164. Para ampliar 

este punto, puede consultarse el trabajo de Luis Amezcua “Algunos puntos relevantes sobre la 
dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, disponible 
en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24334.pdf.

“LAS NECESIDADES 
DE PROTECCIÓN DE 
LOS MÁS DÉBILES, 
COMO LOS NIÑOS 
EN LA CALLE, 
REQUIEREN EN 
DEFINITIVA UNA 
INTERPRETACIÓN 
DEL DERECHO A 
LA VIDA, DE MODO 
QUE COMPRENDA 
LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DE 
UNA VIDA DIGNA”.



38   CONGRESO INTERNACIONAL: DIGNIDAD DE LA PERSONA, NIÑEZ E INCLUSIÓN SOCIAL – MEMORIA

2.4. La centralidad jurídica del principio de la dignidad de la persona humana en el 
Derecho de nuestros días

El reconocimiento y apelación a este principio de la intrínseca dignidad de 
la persona humana, tanto en los textos de las constituciones nacionales y de 
las convenciones internacionales como en las decisiones jurisprudenciales 
nacionales e internacionales, ha dado comienzo a una nueva era jurídica du-
rante la cual la base de la convivencia nacional e internacional se establece en 
este pilar fundamental del reconocimiento de la igual e inviolable dignidad 
de la persona humana y de los derechos que de ella se derivan.

Tomar conciencia de la dignidad de la persona humana era producto de las 
tristísimas experiencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial y de los regí-
menes totalitarios –en especial, el nazismo– que generaron dolorosos apren-
dizajes a partir de sus atroces realidades y consecuencias.

Muchos son los frutos que se han conseguido durante estas décadas como 
consecuencia del reconocimiento práctico de este principio fundamental: la 
eliminación de la segregación racial en los Estados Unidos, el fin del apar-
theid en Sudáfrica, el derrumbe de los sistemas totalitarios comunistas en 
Europa Oriental, la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en 
buena parte de los países del mundo, el progresivo reconocimiento y vigencia 
de los derechos humanos en muchos ámbitos del mundo, la extensión de la 
democracia constitucional como forma de Estado a través de las distintas olas 
democráticas, las fuertes condenas a las diferentes formas de terrorismo de 
Estado en América Latina y en otras regiones del mundo.

En todos estos procesos se destaca la efectiva participación y el liderazgo asu-
midos por parte de los ciudadanos que creían en el logro de estos cambios y 
conquistas. Sin embargo, son muchos más los desafíos pendientes que se de-
rivan de la proclamación de este principio fundamental de la dignidad de cada 
persona humana, especialmente, frente a los fenómenos de la exclusión so-
cial, los economicismos exacerbados, la cultura del menosprecio a la vida, las 
amenazas de una tecnociencia cosificadora de la persona humana, los funda-
mentalismos religiosos, etcétera22.

Cada una de las personas humanas es única e irrepetible. Ella está llamada a 
ser el principio, sujeto y fin de todas las actividades humanas. Ella es un fin 
en sí misma que nunca puede tratarse como medio, pues siempre es sujeto y 
nunca objeto, siempre es “alguien” y nunca “algo”23.

La dignidad de la persona humana es un concepto jurídico suprapositivo, 
fundador e inspirador de todo el ordenamiento jurídico nacional e interna-
cional24, que actúa como “guía insoslayable” para su interpretación y opera-

22  JUAN PABLO II afirmaba que “[n]unca se ha oído exaltar tanto la dignidad y el derecho del hombre a 
una vida hecha a medida del hombre, pero también nunca como hoy ha habido afrentas tan patentes 
a estas declaraciones” (Alocución del 22-12-79).

23 Cfr. R. SPAEMANN, Personas. Acerca de la distinción entre alguien y algo, Pamplona, Eunsa, 2000.
24 Tomas Prieto Álvarez afirma lo siguiente: “[N]o parecen descabellados los títulos atribuido a la 

dignidad humana y al articulado constitucional que la consagra: ‘base del Derecho’, ‘el postulado 
primero del Derecho’, ‘fundamento de los fundamentos’, ‘concepto central en la cimentación de 
todo el edificio constitucional’, o ‘fundamento del ordenamiento constitucional español’. En el 
Derecho francés, Rousseau atribuye a la dignidad humana el título de ‘piedra filosofal de los derechos 
fundamentales’, y, en Italia, Bartolomeii dice de ella que ‘no sólo es un derecho subjetivo perfecto, 
sino un valor jurídico constitucional’, uno de los principios constitucionales superiores. Y no sólo 
eso: hoy se habla del principio de la dignidad intrínseca de todo ser humano como de un principio 
constitucional del orden internacional contemporáneo” (Dignidad de la persona humana, p. 168). 
En el mismo sentido, N. Sagüés señala que quienes suscriben un contenido amplio y ambicioso para 
la dignidad de la persona humana ven en ella “un derecho que engloba a todos los demás ( Bidart 
Campos), la idea nuclear de los derechos humanos (Kriele), el valor constitucional último (Fernández 
Segado), el fundamento de los derechos humanos (Soto Kloss)” (“Dignidad de la persona e ideología 
constitucional”, en La Constitución bajo tensión, Querétaro, Instituto de Estudios Constitucionales del 
Estado de Querétaro, 2016, p. 339).
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ción25. Es un principio universal, absoluto e irrenunciable que no reconoce 
excepción alguna. Todo daño directo a este principio, todo desconocimiento 
teórico o práctico del carácter de persona humana de un ser humano, es de 
“lesa humanidad”. Decimos esto porque ese desconocimiento afecta la rea-
lidad y el concepto de la dignidad humana, ya que lesiona su carácter uni-
versal, necesario e inviolable y, por eso, se transforma en una ofensa a todo 
hombre portador intrínseco de esa misma dignidad. No se pueden fijar con-
diciones de ningún tipo para que el ser humano ingrese en este estatus propio 
de persona humana ni decidir su exclusión.

La dignidad de la persona humana no es un simple valor o principio jurídico, 
sino una cualidad inherente y propia de todo ser humano, preexistente a todo 
ordenamiento político y jurídico, y que tiene per se vigore.

Cabe reconocer algunas características jurídicas fundamentales de la digni-
dad de la persona humana, claramente relacionadas entre sí:

- Universal: alcanza a todos los seres humanos, hombres y mujeres, sanos, 
enfermos y con capacidades diferentes, desde el momento mismo de la con-
cepción hasta la muerte natural.

- Eminente: es superior a todos los otros bienes que regula el Derecho. Dig-
nidad es reconocimiento de la exclusiva excelencia y superioridad de la per-
sona humana sobre todas las realidades naturales y sociales. Ya señalaban 
en este sentido las Siete Partidas que “la persona del hombre es la más noble 
cosa del mundo”26.

- Intrínseca e inherente: tiene per se vigore y no es una mera concesión gra-
ciosa externa. La persona humana es valiosa en sí misma, debido a las con-
diciones propias, entre la que se destaca su interioridad, racionalidad y 
espiritualidad.

- Inviolable e intangible: la dignidad no puede ser avasallada o desconocida en 
ningún caso; la persona humana es siempre fin y no puede utilizarse como 
medio, nunca podrá cosificarse, degradarse, esclavizarse o torturarse. No se 
puede afectar la dignidad humana ni el contenido esencial de los derechos 
que dimanan de modo inmediato de esa dignidad, que actúan, según Dwor-
kin, como vallas infranqueables para el logro de objetivos colectivos27 y no 
tan sólo como mandatos de optimización, según señala Alexy28.

- No disponible e irrenunciable tanto por la propia persona como por terceros.

25  Puede consultarse el trabajo de P. SERNA, “La interpretación constitucional del principio de 
dignidad de la persona en el Derecho alemán. Una contribución al estudio de las consecuencias 
de la constitucionalización de conceptos éticos”, en E. FERRER MAC GREGOR (ed.), Interpretación 
constitucional, t. 2, México, Porrúa - Universidad Autónoma de México, 2005, pp. 1081-1119.

26  “Las Siete Partidas”, Partida Séptima, Título I, Ley 26.
27 En el mismo sentido, Norberto Bobbio señala lo siguiente: “Todas las constituciones liberales se 

caracterizan por la afirmación de los derechos del hombre y del ciudadano, calificados de ‘inviolables’. 
Ahora bien, lo inviolable reside precisamente en que esos derechos no pueden limitarse, y mucho 
menos suprimirse, por medio de una decisión colectiva, aunque ésta sea mayoritaria. Por su carácter 
de inalienables frente a cualquier decisión mayoritaria, estos derechos fueron llamados derechos 
contra la mayoría (...) La amplia esfera de los derechos de libertad puede interpretarse como una 
especie de territorio fronterizo ante el cual se detiene la fuerza del principio mayoritario” (Teoría general 
de la política, ed. de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Madrid, Trotta, 2005, pp. 478-479). Por su 
parte, Ferrajoli habla de la existencia de una “esfera de lo indecidible”.

28 En su conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 
18 de agosto, este destacado autor alemán desarrolló el tema de “Dignidad y proporcionalidad”. 
Señaló que existen dos concepciones contrapuestas sobre la dignidad humana como categoría 
jurídica: la absoluta y la relativa. La absoluta otorga a la dignidad una prioridad sobre todas las otras 
normas en todos los casos, lo que excluye e impide la realización de la ponderación. Sólo desde una 
concepción relativa de la dignidad humana es posible realizar la operación propia de la ponderación 
que él propone. Él adhiere, por tanto, a una concepción relativa, sin dejar de reconocer que algunas 
características de la dignidad humana se mueven en dirección al absolutismo.
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- Su respeto es moral y jurídicamente obligatorio: captado el ser de la digni-
dad, surge de modo directo e inmediato la obligatoriedad jurídica de su igual 
e inviolable respeto.

La dignidad de la persona humana no expresa tanto el contenido de un dere-
cho humano concreto como el fundamento mismo de esos derechos29. Es un 
“por qué” definitivo y último, más que un “qué” específico y concreto, más 
allá de que algunos derechos, como la prohibición de la esclavitud y de la tor-
tura y el respeto a la vida de todo ser humano, guardan con ella una estrecha 
proximidad.

La dignidad humana no es, por tanto, un concepto jurídico vago e indetermi-
nado.30 Por el contrario, está incorporado a los textos constitucionales, con-
vencionales y legales, y se acude a él con frecuencia en las decisiones jurispru-
denciales nacionales e internacionales para fundamentar la protección de los 
derechos humanos y como criterio interpretativo para fijar su alcance. Es fun-
damento y fuente de derechos y obligaciones, y de él se deriva la trascendental 
distinción jurídica entre personas y objetos presente en todo ordenamiento 
jurídico. Está llamado a ser un ancla y faro de toda nuestra civilización.

3. Los fundamentos de la igual e inviolable dignidad de la persona 
humana

Ahora pasemos a enunciar y desarrollar la segunda tesis mencionada en la 
presentación de este primer capítulo:

Existe una clara necesidad de profundizar en los fundamentos antropológicos, filo-
sóficos y teológicos de esta dignidad de la persona humana, auténtico patrimonio 
moral de la humanidad que ha de preservarse y fundamentarse debidamente.

El reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana no es una 
decisión arbitraria, dogmática, absurda o que carezca de fundamento cien-
tífico, filosófico o ético. Lo mismo corresponde decir de su igual reconoci-
miento en cabeza de todos los seres humanos, de su carácter inviolable y de 
su consideración como principio fundamental de la convivencia nacional e 
internacional. No es un axioma caprichoso, sino fruto de un acto intelectual 
que descubre que la persona humana –debido a sus condiciones propias, entre 
las que sobresalen su intelectualidad, su libertad, su interioridad y su espi-
ritualidad– merece un tratamiento diferenciado de todas las otras realidades 
temporales con las que interactúa el Derecho31.

El Derecho como ciencia subalternada toma de otras disciplinas algunos de 
sus principales conceptos, por ejemplo, el de dignidad de la persona humana. 
Los datos que proporcionan la antropología, la filosofía, la psicología, la ética 
y las tradiciones religiosas confirman esa eminente condición y dignidad pro-
pia de la persona humana y establecen un abismo jurídico entre la considera-
ción y el régimen jurídico de una cosa y de una persona humana32.

29 Así, Robert Spaemann afirma que la dignidad humana “no indica de modo inmediato un derecho 
humano específico, sino que contiene la fundamentación de lo que puede ser considerado derecho 
humano en general. Lo que con él se nombre es algo más originario que lo que se expresa por medio 
del término derecho humano, y a la vez, no tiene la misma operatividad que aquél” (“Sobre el concepto 
de dignidad humana”, Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
Derechos Humanos, no 19, 1988, p. 15).

30 En sentido contrario, puede verse lo expuesto en R. CHUECA (dir.), Dignidad humana y Derecho 
fundamental, p. 25 y ss.

31 “El hombre destaca de toda la naturaleza, aparece como un ser superior al universo material. Dotado 
de inteligencia y libertad, está más allá de la naturaleza y de la historia. La libertad pertenece a la 
esencia del hombre. A diferencia de las cosas, que tienen su fin fuera de ‘sí’, el hombre tiene un fin 
propio que cumplir por propia determinación. No existe sólo de un modo biológico, antes bien, hay 
en él una existencia más rica y más elevada; superexiste igualmente en conocimiento y en amor” (J. 
GONZÁLES PÉREZ, “La dignidad de la persona humana”, p. 17).

32 Según R. Spaemann, la dignidad “encuentra su fundamentación teórica y su inviolabilidad en una 
ontología, es decir, una filosofía del absoluto” (“Sobre el concepto de dignidad humana”, pp. 13-33).
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Resulta también esclarecedor rastrear el origen histórico de ese concepto de 
dignidad de la persona humana y su final recepción en el derecho. Pedro Ser-
na se refiere al origen del empleo del término dignidad con relación a la per-
sona humana33 y señala lo siguiente: 

En el terreno teológico, la noción de dignidad de la persona se encuentra bien es-
tablecida desde la Edad Media, aunque en su origen se refería de modo directo a la 
dignidad de las personas trinitarias, y sólo derivadamente podía predicarse del ser 
humano. En el campo de la Filosofía, la idea de dignidad humana sólo fue elaborada 
a partir del Renacimiento, donde destaca el Discurso sobre la dignidad del hombre, 
de Giovanni Pico della Mirándola (1486), alcanzando su mayor desarrollo en la obra 
de Kant, particularmente en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres 
(1785). Sin embargo, la incorporación de la noción de dignidad humana al Derecho es 
mucho más reciente. Puede afirmarse que el primer texto normativo donde aparece 
mencionada es un instrumento internacional de 1945, la Carta de Naciones Unidas. 
En el ámbito del Derecho interno de los Estados, las referencias a la dignidad apare-
cen sobre todo a partir de la Ley Fundamental de Bonn, de 1949. La mayor parte de 
los estudios que se han ocupado del tema coinciden en señalar que la experiencia del 
régimen nazi, del Holocausto y de la II Guerra Mundial constituyó el motor principal 
de la extensión de las referencias a la dignidad de la persona a partir de 1945, tanto 
en el Derecho internacional como en el Derecho constitucional.

Santo Tomás afirmaba que la persona “significa algo perfectísimo en toda la 
naturaleza, es decir, un sujeto subsistente en una naturaleza racional”34, y 
que ella era la única criatura terrenal que Dios quería en sí misma. No obs-
tante, será Kant quien sostendrá el carácter de la persona como cierto fin en sí 
mismo en su obra sobre la Metafísica de las costumbres:

El ser humano, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no me-
ramente como medio de uso caprichoso de esta o aquella voluntad, sino que debe 
ser considerado siempre y al mismo tiempo como fin en todas las acciones, tanto 
las dirigidas hacia sí mismo como hacia otro ser racional. Los seres cuya existencia 
no depende de nuestra voluntad, sino de la naturaleza, tienen sólo un valor relativo 
cuando se trata de seres irracionales, y por esto se llaman cosas; pero los seres racio-
nales se denominan personas, por qué su naturaleza ya los señala como fines en sí 
mismo, es decir, como algo que no puede ser usado como medio. Obra de tal modo 
que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siem-
pre como fin al mismo tiempo y nunca solamente como medio35.

El redescubrimiento y enriquecimiento del concepto de persona humana y de 
su eminente dignidad es tal vez el legado filosófico más valioso que nos ha de-
jado la segunda parte del siglo XX. Hoy tenemos una concepción y una visión 
de la persona humana y de su dignidad como nunca antes en la historia hu-
mana. Su progresivo y coherente desarrollo, asumiendo todas sus consecuen-
cias políticas, sociales, culturales y jurídicas, es el gran desafío que tenemos 
por delante mientras transitamos el comienzo de este tercer milenio.

Acerca de la necesidad de profundizar en este concepto de persona humana, 
Juan Pablo II afirmó lo siguiente: 

Dedico mis rarísimos momentos libres a una labor muy cercana a mi corazón y que 
se centra en el sentido metafísico y el misterio de la persona. Me parece que el debate 
se está llevando a cabo hoy en día en ese nivel. La maldad de nuestro tiempo consiste 
en primer lugar en una especie de degradación; de hecho, en una pulverización del 
carácter único fundamental de cada persona humana. Esa maldad tiene lugar en 

33 Etimológicamente, la palabra “persona” deriva del término griego prósopon, que ya contiene un 
significado de especial dignidad: prósopon es quien tiene algo que decir en la escena del mundo.

34 Cfr. S. Th., I, q. 29, a. 3.
35 I. KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, Santillana, 1996, p. 50.
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mayor grado en el orden metafísico que en el moral. A esta desintegración planeada 
en su tiempo por ideólogos ateos debemos oponer, más que una polémica estéril, 
una especie de recapitulación del misterio de la persona”36.

La introducción y centralidad del concepto de persona humana desafía fuer-
temente al Derecho en nuestros días y puede generar tensiones con su carác-
ter social e imperativo y complejizar la organización social. De todos modos, 
corresponde distinguir claramente entre las nociones de persona e individuo, 
entre personalismo e individualismo como concepciones sociales que fundan 
el orden político37. Cabría expresar, al menos, las siguientes contraposiciones 
entre las notas centrales del individualismo y del personalismo solidario:

- El individualismo parte de la desvinculación originaria del hombre, mien-
tras que el personalismo afirma su naturaleza esencialmente social y polí-
tica, en especial, en todo lo que hace a su conducta y actividades.

- El individualismo sostiene la autonomía moral del sujeto que se propone 
a sí mismo sus propios fines y normas de conducta sin condicionamientos 
previos38, mientras que el personalismo reconoce en el hombre, junto con su 
libertad, una naturaleza dada por el creador, que es fuente primaria de mo-
ralidad, sin negar por ello el carácter libre y responsable de su actuación39.

- El individualismo plantea la relación con el otro en términos de competen-
cia, hostilidad o dominación, mientras que el personalismo señala que, 
junto a la natural conflictividad humana, existe y puede ser más fuerte 
el vínculo solidario que nos une a los demás. Aun teniendo en cuenta el 
egoísmo humano, la convivencia social puede y debe intentar plantearse en 
términos de cooperación y solidaridad, y no de mera interrelación o coor-
dinación de intereses. Frente a un egoísmo insuperable que lleva siempre 
al hombre a buscar su propio interés, postulado por el individualismo, el 
personalismo considera que el hombre es capaz de superar esa tendencia 
natural si la educación y el sistema cultural, político y jurídico vigente en 
una comunidad lo ayudan.

- El individualismo basa sus principios fundamentalmente en la razón y 
desconfía de la tradición y de la religión como fuente de conocimiento y 
creencias compartidas40. El personalismo se abre al misterio de lo humano 

36 Carta de Karol WOYTILA a Henri DE LUBAC, citada por G. WEIGEL, Testigo de esperanza, Barcelona, Plaza 
& Janés, 1999, p. 242.

37 Para ampliar esta distinción, remitimos al cap. VI de este libro y a nuestra obra Bien común y Derecho 
constitucional, Buenos Aires, Ábaco, 2003.

38 Como expresión de este anhelo de plena autonomía, como muchos puntos que se pueden compartir, Isaiah 
Berlin afirma lo siguiente: “Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas 
exteriores, sean éstas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad 
de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto, ser movido por razones y por propósitos conscientes que 
son míos, y no por causas que me afectan, por así decirlo, desde fuera. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero 
actuar, decidir, no que decidan por mí; dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por 
otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo incapaz de representar un papel humano; 
es decir, concebir fines y medios propios y realizarlos (...). Sobre todo, quiero ser consciente de mí mismo 
como ser activo que piensa y que quiere, que tiene responsabilidad de su propias decisiones y que es capaz 
de explicarla en función de sus propias ideas y propósitos” (Four essays on liberty, Oxford, 1969, p. 201).

39 Para profundizar en esta contraposición entre autonomía moral y teonomía participada, pueden leerse 
los puntos 35-51 de la Encíclica Veritatis Splendor, de Juan Pablo II.

40  “La teoría ética contemporánea es hija de la Ilustración y de su concepto de la libertad; en efecto, los 
ilustrados rompieron con las tres fuentes consagradas de la objetividad y de la fundamentación ética: 
la tradición, la Revelación y la naturaleza humana, abriendo así la pendiente hacia el subjetivismo y el 
autonomismo individual. Por otra parte, la idea de liberación o emancipación, de origen cristiano, fue 
radicalmente secularizada, considerándose que el hombre debía liberarse, ya en este mundo, de toda 
sujeción que no se impusiera a sí mismo. Esta idea de liberación, por otra parte, fue extendiéndose 
paulatinamente a todos los ámbitos de la vida humana y, de ese modo, alcanzó el ámbito religioso, 
económico, político, científico, y finalmente, ético. En este último caso, la pretensión se concretó en 
la afirmación radical de que el hombre debía emanciparse de toda regla heterónoma, es decir, de toda 
regla que no lo tuviera como autor integral y originario. En especial, quedaban privadas de todo valor 
las normas que recibían su fundamento de una apelación a la naturaleza humana” (C. A. MASSINI 
CORREAS, “Verdad, libertad y paradigma ético”, Sapientia, nº 206, Buenos Aires, 1999).
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que puede ser iluminado tanto por la razón como por la tradición y por la 
fe religiosa41. Todas ellas actúan como fuerzas poderosas para amalgamar y 
guiar la convivencia social.

- Para el individualismo, los bienes humanos son generados y disfrutados 
exclusivamente por la acción de cada sujeto, sin que a los demás les corres-
ponda ninguna injerencia en ellas, en tanto no se dañe su propio ámbito 
de autonomía. Para el personalismo, la mayoría de los bienes humanos son 
bienes comunes, conseguidos y disfrutados conjuntamente, con la partici-
pación, en mayor o menor medida, de los demás. Esta fuerte interdepen-
dencia humana es clave a la hora de plantear los principios que deben ins-
pirar la ética personal y social.

- La visión individualista es marcadamente materialista, y la dimensión 
económica de la vida personal y social tiende a ser predominante. El per-
sonalismo postula una visión antropológica más amplia y comprensiva de 
lo humano, y le otorga una mayor trascendencia a las dimensiones cultu-
rales, espirituales y religiosas del hombre. Sin negar la importancia que la 
actividad económica tiene en la vida personal y comunitaria, y sin dejar de 
reconocerla, no le otorga a ella la primacía.

La dignidad de la persona humana, piedra basal del orden político y jurídico, 
tiene un fundamento racional, definitivo, absoluto y trascendente en Dios, 
fuente de “toda razón y justicia”, como reconoce el preámbulo de nuestra 
constitución42. Él es la fuente y fundamento último de todo orden43, también 
del orden político44. Intentar borrar a Dios del horizonte humano, del mundo 
cultural y de la política trae como consecuencia la amenaza del debilitamiento 
del orden moral y de los motivos auténticos para realizar el bien, la aparición 
de falsas religiones sustitutivas45, de ideologías46 o de falsos mesianismos de 
carácter totalitario, como lo ha demostrado recientemente la historia del si-
glo XX, en especial, con el marxismo y el nazismo47. Por otra parte, el despre-

41 “El racionalismo moderno no soporta el misterio. No acepta el misterio del hombre, varón y mujer, ni 
quiere reconocer que la verdad plena sobre el hombre ha sido revelada en Jesucristo” (JUAN PABLO II, 
Carta a las familias, nº 19, 1994). En el misterio, siendo en sí luminoso y lleno de sentido, las preguntas 
predominan sobre las certezas.

42 En el propio texto de la declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 se invoca “al Eterno que 
preside el Universo”. También la declaración de independencia norteamericana afirma “como evidentes 
estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos 
derechos inalienables”. Por otra parte, se puede leer en el preámbulo de la “Declaración de los derechos 
y el ciudadano” la siguiente manifestación teísta: “la Asamblea reconoce y declara, en presencia y bajo 
los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano”.

43 Por eso, no compartimos los intentos de fundar el orden jurídico, como proponía Grocio, o el orden 
ético, como postulaba Kant o los actuales intentos de una ética civil, “etsi Deus non daretur”, como si 
o aunque Dios no existiera. Más bien compartimos la sabia y profunda sentencia de Dostoievski: “Si 
Dios no existe, todo es lícito”, ya que sin un principio absoluto que funde la moral, ella se debilita hasta 
desvanecerse. Sin Dios, la ética no es capaz de tener un fundamento último plenamente válido y sólido, 
ni proporcionar en todos los casos un motivo suficiente para guiar eficazmente la conducta humana 
hacia el bien y hacer que él predomine sobre el propio capricho o interés.

44 “El bien sumo, que es Dios, es el bien común, porque de Él depende el bien de todas las cosas” (SANTO 
TOMÁS DE AQUINO, Cont. Genti., I, c. 42).

45  Al respecto, no deja de ser paradigmática la conversión de la Catedral de Notre Dame en el Templo de la 
Razón, en 1793, durante la etapa más virulenta de la Revolución Francesa, donde incluso se estableció 
la denominada “fiesta de la razón y la libertad”.

46  “Al conformarse el Estado en una especie de tierra de nadie apta para ser colonizada por cualquier ideología 
con vocación de religión, se corre el riesgo de que la sociedad civil, una vez ideológicamente plasmada, se 
torne refractaria a todo influjo y, por tanto, intolerante” (R. Navarro-Valls y R. Palomino, Estado y religión, 
Madrid, Ariel, 2001, p. 326). Navarro-Valls, siguiendo a LUCKMANN, denomina a los seguidores de estas 
ideologías como fieles de una nueva “Iglesia invisible”. Acerca de cómo el proceso de descristianización 
de Europa en los siglos XIX y XX ha sido acompañado del surgimiento de pseudo “religiones laicas”, puede 
verse también el libro de M. BURLEIGH, Poder terrenal. Religión y política en Europa, Madrid, Taurus, 2005.

47  “Las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia 
respecto a Dios se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias 
y finalidades, y, al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre 
su destino un poder totalitario, declarado o velado, como lo muestra la historia” (cfr. JUAN PABLO 
II, Centesimus Annus, nº 45 y 46).
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cio de Dios suele llevar inexorablemente al desprecio de la persona humana 
y de sus derechos fundamentales48, ya que, al superar toda perversión o ten-
tación fundamentalista, el genuino respeto a Dios y el respeto al hombre van 
de la mano. Dios no es enemigo de la dignidad de la persona humana, como 
afirmaban Comte, Marx o Nietzsche, sino su principal garante49. La dignidad 
de la persona humana y los derechos humanos que de ella derivan tienen un 
fundamento teórico y práctico más sólido si la persona humana es considera-
da imago Dei50 y no tan sólo imago hominis51.

Como bien señalaba Kierkegaard, a mayor conciencia de Dios, mayor concien-
cia de la propia dignidad52. Dios es el fundamento del orden de toda la reali-
dad53, por tanto, es también quien proclama la justa autonomía de lo tempo-
ral, de lo que está librado a la libre iniciativa y a la acción transformadora del 
hombre, del legítimo ámbito de lo racional, de lo científico, de lo cultural, de 
lo político, de lo jurídico, de lo estatal, de lo personal, ya que Dios mismo es 
quien creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo libre y lo llamó a com-
pletar, dentro de muy amplios límites, su obra en el mundo54.

Nuestra postura adhiere a un teísmo no confesional, propio de la doctrina 
de la laicidad positiva55. No corresponde, como proponen Rawls y el pensiero 
débole, renunciar a concepciones filosóficas o metafísicas para fundamentar la 
dignidad de la persona humana y quedarnos tan sólo con fundamentos de ca-
rácter político. En cambio, se debe reconocer la dignidad y hasta la sacralidad 
natural de cada persona humana. Hay que volver a “encantar” al mundo, más 
allá de reconocer su racionalidad y la legítima autonomía de lo temporal. Ello 
constituye un nuevo fundamento, complemento y suplemento del natural re-
conocimiento de la eminente dignidad de la persona humana, como hasta el 
propio Jürgen Habermas bien parece reconocer implícitamente.

48  Afirmó Juan Pablo II: “Los derechos del hombre sólo tienen vigor allá donde sean respetados los derechos 
imprescriptibles de Dios. El compromiso para aquéllos es ilusorio, ineficaz y poco duradero si se realiza al 
margen o en el olvido de éstos” (Carta a los Obispos del Brasil, 10-12-80). También ha señalado que “hoy 
día se habla mucho sobre los derechos del hombre, pero no se habla de los derechos de Dios […]. Los dos 
derechos están estrechamente vinculados. Allá donde no se respete a Dios el hombre tampoco puede 
hacer que se respeten sus derechos” (Discurso en Munchen, 3-5-87). Más adelante, explicitando aún más 
estas ideas, sostiene que “si luego nos preguntamos dónde nace esa errónea concepción de la naturaleza 
de la persona y de la ‘subjetividad’ de la sociedad, hay que responder que su causa prin¬cipal es el ateísmo 
(...) La negación de Dios priva de su fundamento a la persona y, consi¬guientemente, la induce a organizar 
el orden social prescindiendo de la dignidad y res¬ponsabilidad de la persona” (Centesimus Annus, nº 13).

49  Henri de Lubac dijo: “No es verdad, lo que se dice a veces, que el hombre no pueda organizar el mundo. 
Un humanismo exclusivo es un humanismo inhumano” (citado por G. WEIGEL, Testigo de esperanza, 
p. 796). En el mismo sentido, afirma la Constitución Gaudium et Spes, en su nº 76, que la Iglesia es “signo 
y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana”, ya que “la criatura sin el Creador 
desaparece” (ídem, nº 36).

50  Sostiene J. Gonzáles Pérez: “Si todo hombre es persona porque así ha sido hecho, lo mismo que las cosas y 
los animales son impersonales porque así han sido hechos, la última razón, el fundamento de la categoría 
de la persona humana no puede ser el hombre mismo, sino un ser superior a todo hombre y capaz de 
infundir razón y libertad en la materia de que estamos hechos” (“La dignidad de la persona humana”, p. 20).

51  “Comienza el hombre devaluando a Dios y acaba él reducido a un dígito estadístico (…) Empequeñecer 
a Dios es indefectiblemente enanizar al hombre (...) Al doblar la esquina donde se ignora a Dios, se 
encuentra uno en el suburbio ciego donde se ignora al hombre” (P. URBANO, La madre del ajusticiado, 
Barcelona, Belacqva, 2005, p. 38).

52  Cfr. S. KIERKEGAARD, La malattia mortale, Firenze, 1965, p. 299.
53  Afirma el constitucionalista alemán Peter Häberle que “las cláusulas constitucionales con referencia 

a Dios no constituyen, de ningún modo, una etapa evolutiva superada, anacrónica o atípica, sino 
una posible variante cultural del Estado constitucional. Son expresión del Derecho constitucional de 
la religión y, por tanto, de una imagen del ser humano que concibe a éste –y al pueblo– tanto en lo 
histórico como en la actualidad, como insertado en contextos de responsabilidad más altos: Estado 
y Derecho son confirmados como ordenamientos limitados, fundados en la ética, lo que de por sí 
resulta característico del Estado constitucional” (El Estado constitucional, México D. F., Universidad 
Autónoma de México, 2003, p. 277).

54  Remitimos al análisis del principio de la justa autonomía de lo temporal que hemos realizado en el 
cap. III de nuestro libro Religión y política, Buenos Aires, Ad-hoc, 2008.

55  Con relación al concepto de “laicidad positiva”, puede verse nuestro libro Religión y política.
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4. Conclusión

Nos parece que este principio fuerte y fundado de la igual e inviolable digni-
dad de la persona humana puede erguirse como fundamento final del Estado 
constitucional de derecho de nuestros días e inspirar e iluminar las tareas de 
creación jurídica del constituyente, del legislador, de las autoridades admi-
nistrativas y de los jueces del Poder Judicial.
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C
omo vienen señalando muchas doctrinarios desde diferentes 
partes del mundo, en las últimas décadas se han producido 
cambios legislativos de manera global, cambios que han sido 
caracterizados como un verdadero nuevo paradigma jurídico, 
que principalmente ha afectado las regulaciones de la conduc-
ta humana en sociedad, especialmente sobre momentos tras-
cendentes de la vida; desde la existencia en el seno materno o 

fuera de él con las técnicas de fertilización, hasta la muerte, pasando por la 
conformación de los estados de vida que definen o marcan los modos de exis-
tencia de las personas humanas. 

Sin lugar a dudas, este cambio de paradigma ha afectado principalmente a 
los más desprotegidos, principalmente porque no se pueden defender o sus 
existencias dependen de otros o porque carecen del discernimiento necesario 
para elegir lo bueno, lo noble y lo perfectible, ya sea por ser menor de edad o 
padecer alguna enfermedad. De ahí que celebro la temática de este Congreso 
internacional en el que los desprotegidos merecen nuestra atención, por lo 
menos desde el punto de vista jurídico y político. 

Ahora bien, muchas características podríamos otorgar a este nuevo paradig-
ma del Derecho, pero en lo que toca a mí conferencia, me referiré sólo a uno, 
siguiendo la expresión dada por un profesor amigo, el Dr. Fernando Toler; él 
dice: “el nuevo paradigma del Derecho consiste en un fenómeno según el cual 
muchos comportamientos que antes eran delitos ahora pretenden imponerse 
como derecho e incluso como derechos humanos que incluso exigen una con-
traprestación por parte del Estado y de los particulares”. 

Así surge entonces en las últimas décadas, casi sin darnos cuenta, una transi-
ción de la legislación que ha trastocado este orden anterior. En otras palabras, 
hace menos de medio siglo, y me basta para ello recordar cuando yo hice la 
carrera de Derecho en mi país, en la Argentina, el orden jurídico vigente, el 
Derecho, regulaba la vida humana de acuerdo a la realidad del hombre, de 
acuerdo a la naturaleza, dándole a cada uno según su condición, rol social, 
necesidad y capacidad. Esto lentamente se ha ido trastocando en un Derecho 
positivo que está revirtiendo una realidad que ya no da a cada uno según lo que 
le corresponde, sino según lo que el consenso de la mayoría va estableciendo, 
que no respeta el orden dado en la naturaleza humana y que cree poder cons-
truir un orden totalmente deshumanizado. Vivimos un mundo jurídico que 
quizás podríamos caracterizarlo como de confusión. 

Sin embargo, para el pensamiento de la filosofía del derecho éste no es un 
problema nuevo. Si nosotros vamos a los pensadores de la Antigüedad clásica 
en Grecia o pasamos por toda la Edad Media, veremos que siempre se planteó 
la problemática de qué sucede frente a la existencia de una ley injusta. Basta 
recordar, aunque es una obra de literatura, pero muy paradigmática en esto, 
la Antígona de Sófocles o el testimonio de los mártires en el Imperio Roma-
no al no aceptar la realización de determinadas normas o decisiones políticas 
que iban contra el derecho divino. Y principalmente la síntesis realizada en 
el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando en el 
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Tratado de la Ley se pregunta, en el artículo 4 de la cuestión 96, si la ley hu-
mana obliga en el fondo de la conciencia; Tomás de Aquino dice: “Si la ley es 
justa, obliga en conciencia; si es injusta, deberemos distinguir clases de leyes 
injustas”. Hay leyes injustas que van directamente contra bienes humanos, y 
al respecto Tomás de Aquino dice incluso que “esas leyes que van en contra de 
un bien humano, aunque son injustas, si su incumplimiento acarrearía un 
mal mayor, deberían cumplirse y obligan en conciencia”.

Pero, por otro lado, hay leyes que van directamente en contra de los mandatos 
divinos, y en estos casos, dice Tomás de Aquino, la ley humana no debe ser 
obedecida ni obliga en conciencia. Como ustedes muy bien saben, la tradición 
clásica ha analogado estos mandamientos divinos con la ley natural, siendo 
la ley natural ese reflejo del orden divino y partiendo de la tesis de la realidad 
que sostiene que el hombre es un ser creado por Dios. Por lo tanto, todo lo que 
compete a la naturaleza humana y todo lo que ataque a la naturaleza contraría 
también a los mandamientos divinos.

Ahora bien, en la Modernidad surgió curiosamente una figura que todavía está 
en evolución, por lo cual los tribunales de justicia y las legislaciones están re-
cién diseñándola de diferentes maneras. Me refiero al derecho a la objeción de 
conciencia. En realidad la objeción de conciencia surge en el derecho contem-
poráneo cuando se le da especial preeminencia al paradigma jurídico actual, 
que es el de los derechos subjetivos. Se ha definido la objeción de conciencia 
como aquella figura que permite al individuo negarse o rehusarse a cumplir 
una obligación jurídica cuando la actividad correspondiente signifique la reali-
zación de conductas que contradicen su conciencia de acuerdo a sus creencias. 

Ahora bien, ¿cuáles son esas leyes injustas que podrían ser motivo de una obje-
ción de conciencia? Para responder esta pregunta haré un panorama más o menos 
general tan solo siguiendo la legislación actual a nivel global y de los tribunales 
internacionales. Por ejemplo, tenemos leyes relacionadas con la educación. Se 
han presentado objeciones de conciencia por parte de padres de familia que se han 
negado a que sus hijos que están en escuelas estatales reciban educación sexual 
con determinada orientación contraria a las creencias de las familias. En el nivel 
educativo se está dando importancia también a lo que se denomina libertad de 
cátedra, sobre todo en materias a nivel universitario. Nosotros en la provincia de 
Tucumán hemos tenido el caso de un profesor que dando Derecho natural en Filo-
sofía del Derecho dijo que el matrimonio entre personas de igual sexo no era matri-
monio; los alumnos lo grabaron y le hicieron una denuncia por discriminación en 
el INADI. Felizmente ese caso la Universidad Estatal de Tucumán lo resolvió bien.

Luego tenemos las leyes relacionadas con la familia. Frente a la regulación de 
los matrimonios de personas del mismo sexo, por ejemplo, se han dado obje-
ciones de conciencia de funcionarios del registro civil (hubo un caso en Ingla-
terra) o de un asesor matrimonial que se rehusó a asesorar sobre problemas de 
matrimonio a personas del mismo sexo. En Estados Unidos se está dando de 
manera creciente una particularidad: la demanda por discriminación a perso-
nas particulares que en su trabajo se rehúsan a realizar determinadas conduc-
tas a favor de estas uniones. Me refiero a una fotógrafa de matrimonios que 
fue demandada por negarse a asistir a un matrimonio homosexual; el caso se 
resolvió en una mediación. Finalmente está el caso actual conocido como del 
pastelero, famoso en los medios, y que la Corte Suprema de Estados Unidos 
acaba de aceptar; este pastelero se rehusó a elaborar una torta de bodas a una 
pareja homosexual, por lo que fue demandado por discriminación en dos ins-
tancias y luego condenado; ahora la Corte Suprema acaba de aceptar el caso y 
supongo que el año 2018 ésta se expedirá al respecto. 

Luego tenemos las leyes que se relacionan con la salud, y aquí creo es donde 
más se han dado los casos o las problemáticas en las que se puede dar la obje-
ción de conciencia, sobre todo dado por el avance tecnológico que, aplicado a 
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la medicina, permite una cantidad de conductas o de realidades que eran im-
pensables hace quizá 40 años. Me refiero a las personas que asisten en tareas 
de fertilización asistida, manipulación genética o en la actividad farmacoló-
gica relacionada con los anticonceptivos abortivos; en los médicos y personal 
en general que trabajan en hospitales donde se realizan abortos porque los 
países lo permiten; en los médicos que se rehúsan a hacer esterilizaciones o 
aplicar métodos contraconceptivo; en los profesionales que se enfrentan a ac-
tividades referidas a la eutanasia (suicidio asistido) o el cambio de sexo. 

Una nueva realidad se está imponiendo también a nivel doctrinario y juris-
prudencial, que es la denominada objeción de conciencia institucional. Si la 
objeción de conciencia es un derecho individual de una persona que apela a no 
cumplir determinada normativa porque contraría su conciencia y sus creen-
cias, cómo podríamos trasladar esto a nivel de una institución cuyo ideario, 
cuya misión, contraría a una ley que le obliga a cumplir determinada con-
ducta. Así la objeción de conciencia institucional está empezando a aplicarse 
en el ámbito de las escuelas. Es el caso de la contratación de profesores de 
religión o teología que ingresaron a una universidad o colegio cuyo ideario 
o misión aceptaron y del cual luego, en el transcurso de la vida, se alejaron, 
llevando públicamente una vida contraria. En fallos conocidos recientemente 
en España y Croacia, la Iglesia los despidió o no les renovó el contrato, por lo 
cual ha sido demandada. 

En esos casos la Corte Europea de Derechos Humanos no apela a la objeción 
de conciencia institucional, sino a otro principio que es análogo, el princi-
pio de autonomía que tienen determinadas instituciones. Es un principio 
muy importante que creo que va a tener más relevancia en el ámbito jurídico 
con el avance de estas leyes y sobre el cual debemos estar atentos sobre todo 
en América, porque hasta ahora la Corte Interamericana no se ha expedido 
respecto de él. Esto a pesar de haber dado lugar a un conocido caso chileno, 
el caso Pavés Pavés contra Chile, en el que una monja demandó al colegio 
donde daba catequesis, porque en el transcurso de su labor docente dejó los 
hábitos y se fue a vivir con otra mujer; a consecuencia de ello el obispo no le 
renovó el contrato considerando que era incompatible con su enseñanza de 
catequesis en el colegio. Los tribunales chilenos le dieron la razón al obispa-
do y este caso está ahora pendiente en la Corte Interamericana, no sabemos 
que pueda llegar a pasar ahí.

Luego está también, desde el punto de vista de la objeción de conciencia ins-
titucional, lo que se denomina la objeción fiscal, que ocurre cuando determi-
nadas asociaciones o instituciones se niegan a contribuir con los impuestos 
nacionales a determinadas políticas públicas que financian métodos o leyes o 
políticas públicas que van en contra de las creencias de esa institución. Quien 
lleva la delantera en estos casos es, sin lugar a dudas, Estados Unidos, porque 
la Corte Suprema ya ha dado lugar a varias instituciones, tanto de orientación 
religiosa como empresas privadas, a las cuales se les ha eximido de contribuir 
a la llamada ley de salud de Obama que financia abortos o métodos anticon-
ceptivos; me refiero, por ejemplo, al resonante caso Hobby Lobby.

Por último, un mecanismo análogo a esta defensa y salvaguarda de los dere-
chos por parte de grupos, personas o instituciones es lo que yo llamo el mar-
gen de apreciación nacional. Ocurre que los países que todavía tienen en sus 
legislaciones la salvaguarda del derecho del niño a nacer, el matrimonio como 
institución jurídica solo heterosexual, la prohibición de la maternidad subro-
gada o la prohibición de la eutanasia, por ejemplo, fueron demandados ante 
el Corte Europea por distintos particulares, alegando que estaban dañando 
sus derechos en distintas categorías. De manera muy significativa, la Corte 
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Europea, apelando al margen de apreciación nacional y dejando en claro que 
no hay un derecho internacional del aborto, del matrimonio homosexual, de 
la eutanasia o de la maternidad subrogada, consideró que era una decisión 
que cada Estado debía tomar dentro de su realidad histórica, cultural. Al res-
pecto el caso de Irlanda es muy significativo, porque en este país se habían 
realizado incluso referéndums mediante los cuales el pueblo entero había 
apoyado la defensa de la vida del por-nacer, prohibiéndose el aborto. 

¿Qué es lo que sucede entonces con la objeción de conciencia en el nivel in-
ternacional desde el punto de vista legislativo y jurisprudencial? En primer 
lugar, desde el punto de vista legislativo, en la letra de la ley, la objeción de 
conciencia existe en los tratados internacionales; existe en la “Declaración 
universal de los derechos humanos”, en el artículo 18, en el “Pacto interna-
cional de derechos civiles y políticos”, también en el artículo 18, en el “Con-
venio europeo de derechos humanos”, en el artículo 9, y en la “Convención 
americana de derechos humanos” en el artículo 12. Por lo tanto, no es un de-
recho que esté ausente en la legislación. El problema es que se la aceptó solo 
de una manera restrictiva, principalmente en dos sentidos. En primer lugar, 
los textos internacionales restringen la objeción de conciencia al servicio mi-
litar obligatorio, pues la jurisprudencia al respecto comenzó justamente en 
este campo; y en segundo lugar, se lo hizo con la condición de que los Estados 
parte la establezcan previamente en su legislación nacional. De esta manera, 
aquellos casos en los cuales se demandó ante la Corte Interamericana sin que 
hubiera legislación nacional sobre la objeción de conciencia fueron rechaza-
dos directamente; justamente creo que hubo un caso, el caso Díaz Bustos, 
contra Bolivia en el año 2005. 

En la Corte Interamericana se ha producido un proceso evolutivo desde la Co-
misión Interamericana hasta la Corte Interamericana y que es el siguiente: 
el primer caso de 2005, que era un caso contra Chile, país que no había esta-
blecido la objeción de conciencia en su legislación, por lo cual la Comisión 
Interamericana señaló que no se le podía conceder a una persona la objeción 
de conciencia si el Estado no la avalaba. En el mismo año 2005 se produjo 
otro caso, esta vez contra Bolivia, donde en ese momento la legislación es-
tablecía la exención del servicio militar sólo a los católicos; un testigo de 
Jehová se sintió discriminado porque no se sentía amparado, y el caso ter-
minó en un compromiso por parte de Bolivia para regular esta situación de 
discriminación. En el tercer caso, ocurrido en 2006, es muy importante, por-
que la Comisión sentó por primera vez el derecho a la objeción de conciencia 
fundamentándolo en el derecho a la honra y a la dignidad de las personas, 
principalmente en el artículo 11, que establece el derecho a la no injerencia 
por parte del Estado en la vida privada, y el artículo 12, que fija el derecho 
a la libertad de conciencia. El cuarto caso, del año 2010, se demandó a Co-
lombia, que tampoco tenía la objeción de conciencia en sus leyes, por haber 
sancionado con prisión a una persona que se negó a hacer el servicio militar 
obligatorio; este caso se resolvió por medio de una mediación.

Hasta el día de hoy la Corte Interamericana no ha fallado directamente sobre 
la objeción de conciencia en otros terrenos, más allá de la exención de servicio 
militar. Sí ha dejado sentado en otros casos paralelos la refutación de la obje-
ción de conciencia institucional. 

Por último, hay un informe de la Comisión Interamericana, del año 2012, que 
se llama “Acceso a la información en materia reproductiva”, que expresamen-
te establece el derecho de los médicos a negarse a realizar determinadas prác-
ticas que contraríen sus creencias o sus conciencias; pero dejando a salvo que 
debe dársele a la mujer la opción de recurrir a otro médico y que no se puede 
aplicar en casos de gravedad o de urgencia. 
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Ahora bien, recientemente se ha publicado en Europa un estudio de derecho 
comparado, en el que se hace un análisis de campo que entrevista a varias 
personas de los campos de la salud, el derecho, etc. gente que estaba tanto a 
favor como en contra del aborto. Este estudio, realizado en Inglaterra, Italia, 
Portugal y Noruega, es muy significativo porque el autor muestra muy bien 
que, a pesar de que la legislación es similar en estos países, en la práctica la 
aplicación de esta normativa depende de muchos factores a tener en cuenta, 
que no alcanza con que la objeción de conciencia y el modo en que se realiza el 
aborto se encuentren regulados o amparados. No nos olvidemos que estos paí-
ses hace mucho que se ha legislado el aborto y que en todos ellos la objeción de 
conciencia de los médicos y del personal médico ya está regulada.

En el estudio se señala que Italia, en la comparación de los cuatro países, se en-
cuentra mejor posicionado en la defensa de la vida del por-nacer, sencillamen-
te porque existe una gran cantidad de hospitales, sobre todo en los lugares más 
alejados de las ciudades, que tienen una gran cantidad de médicos objetores 
de conciencia. Obviamente que los pro-aborto dicen que éste es un elemento 
que hay que corregir. Incluso en Inglaterra se ha intentado obligar a determi-
nados hospitales que tienen muchos objetores de conciencia a contratar médi-
cos con el requisito de que no sean objetores de conciencia para el aborto, pero 
esto también ha sido considerado como un acto de discriminación. 

Pero lo más significativo que surge de este estudio es que en Italia en realidad 
no solo existen muchos objetores de conciencia, sino que hay una mayor con-
ciencia general del valor de la vida, por lo cual han implementado un sistema 
de consejeros médicos. Cada vez que llega una mujer en una situación difícil 
y consulta la posibilidad de realizar un aborto legal, se lo deriva a una persona 
que la asesora, la contiene y la deriva a otros médicos. Esto, según el estudio, 
ha hecho que la tasa de abortos haya bajado significativamente en Italia.

Para terminar, la doctrina advierte mayoritariamente que si las personas tie-
nen derecho a la objeción de conciencia individual, las instituciones también 
deben tenerlo. Esto ya ha sido aprobado en distintos países, por ejemplo, en 
Francia, en Estados Unidos, en Argentina también, pero solo en algunos ca-
sos. Pero lo que se necesita es un marco regulatorio claro, que preserve a esas 
instituciones de todas aquellas demandas que puedan sufrir, sobre todo en 
las situaciones de emergencia en las que una mujer en situación grave exija la 
realización de un aborto. 

Y también una cuestión a tener en cuenta es si una persona individual puede 
ser objetor de conciencia de la institución en la que trabaja, es decir, si quiere 
realizar abortos a pesar de trabajar en un hospital cuyo ideario es el de preser-
var por sobre todo la vida; eso también debería regularse para proteger a esas 
instituciones. Gracias.
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V
amos a hablar de temas muy complejos, con muchos grados de 
generalización, desde la más concreta hasta la más abstracta: 
los conceptos de dignidad, vulnerabilidad y niñez en el sistema 
interamericano. Primero vamos a rozar solamente la parte más 
teórica del tema de la dignidad, para luego ingresar con un poco 
más de rigor en el relativamente nuevo concepto de vulnerabili-
dad, que no tiene acuñación en el derecho positivo, pero sí en la 

jurisprudencia y en muchísimos documentos internacionales, para aplicar am-
bos conceptos a la niñez; pero sobre todo desde la perspectiva latinoamericana.

Voy hacer un pequeño recorrido por el concepto de vulnerabilidad, sin las cre-
denciales para hacerlo, porque no es mi especialidad y en realidad soy apenas 
una estudiosa del tema. Pero vale la pena hacerlo, sobre todo porque veo con 
mucho orgullo que hay muchas caras jóvenes en el auditorio, y me parece 
bien que nos detengamos un instante a compartir y reflexionar sobre qué es 
lo que significa la dignidad, más allá de las definiciones que se encuentran en 
los tratados internacionales y también en la doctrina o en la jurisprudencia.

Para comenzar, vale la pena hacerse unas preguntas: ¿la dignidad es la igualdad? 
Dijimos que todos tenemos derecho a la dignidad, pero la dignidad no es la igual-
dad, tal vez es el fundamento de la igualdad. ¿Es digno ser viejo, cuando uno no 
escucha, o es dependiente, cuando otros nos tienen que asear, cuando otros se 
tienen que ocupar de nosotros porque no nos podemos desplazar como correspon-
de, porque no entendemos cuando nos hablan, porque nos manchamos cuando 
comemos: todo eso es digno? ¿Es digna la enfermedad?, ¿Todas las enfermedades 
son igualmente dignas, o hay algunas especialmente indignas, las que generan 
dolores, las que generan molestias? Perdónenme que recorra estos temas pero 
me parece indispensable para entender lo que estamos hablando hoy.

¿Es digna la pobreza?, ¿es digno o indigno ser pobre?, ¿son dignas las condi-
ciones de vida?; ¿es digno lo feo, lo desagradable, lo repugnante?; ¿una perso-
na siempre es digna?, ¿es digna cuando comete un crimen, cuando se vuelve 
“indigna” por sus acciones?; ¿es la guerra digna? 

Desde cuándo y hasta cuándo se es digno: ¿cesa la dignidad en determinadas 
circunstancias, tiene fecha de caducidad, se vence en algún momento duran-
te la vida humana, por ejemplo, cuando las personas pierden la razón, o por el 
Alzheimer no pueden ni siquiera conectarse consigo mismas, con sus memo-
rias, con su biografía, con su pasado, con sus seres queridos? 

¿Es digna la niñez, sobre todo en las situaciones más vulnerables, con defectos 
físicos, por ejemplo? De qué depende la dignidad, es decir, cuándo se la adquiere 
y cuándo se la pierde. De dónde nos viene la dignidad: ¿viene de mí, la tengo 
constitutivamente o me es dada ontológicamente? Si es recibida, ¿de quién la 
recibo? ¿Soy digno porque he sido deseado y querido por mis padres, mi familia, 
mis amigos? Si no soy deseado, si mis padres no me desean o mi madre no me 
quiere dar a luz, hubiera preferido que no existiera, ¿soy digno, merezco vivir? 
Si no soy querido por mis padres, ¿soy digno? Si no soy querido por mis congéne-
res, ¿soy digno? Si me burlan en la escuela, si sufro bullying, ¿soy digno? ¿Añade 
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o quita algo a mi dignidad la valoración de los otros, de un plebiscito social? ¿Soy 
menos digno o indigno porque fui concebido fuera del matrimonio, por técnicas 
de reproducción humana asistida o por una violación? ¿Pierdo mi dignidad por 
esas circunstancias? ¿Soy menos digno porque padecí circunstancias humillan-
tes o me hacen sentir menos digno las circunstancias que yo provoco?

¿Quién decide qué es digno y qué no? ¿Se decide quién es digno y quién no, o 
alguien es digno más allá de una elección? ¿Cuánto poder tiene el que lo de-
cide? ¿Cuánto poder tiene el que dice “esto es digno de protección, esto tiene 
dignidad, esto no lo tiene”? Para mí, el que lo puede decidir tiene un poder in-
finito, por eso pienso que nadie debería poder hacerlo. Una vez que lo decide, 
¿no decide acaso poder para decidir todo lo demás? ¿Se es digno o se alcanza la 
dignidad? ¿Se puede perder la dignidad?

En la Declaración de la independencia norteamericana, Jefferson dice: “Noso-
tros sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los 
hombres han sido creados iguales”, es decir, que todos los hombres, con total 
independencia de cuáles han sido las circunstancias en las que han sido con-
cebidos, las circunstancias en las cuáles se ha desarrollado su crecimiento, los 
defectos físicos que padezcan, las anomalías que presenten, las enfermeda-
des, la decrepitud, la imposibilidad de encontrar las palabras para expresarse 
por un problema neurológico, los defectos que impiden el desplazamiento, 
la fealdad, el color de la piel, las acciones, los crímenes que hemos llevado 
adelante en la vida; todo ser humano, con independencia de todo eso, tiene 
un fondo de igualdad, que le es inherente por su condición de ser humano. 

Y al respecto de esto, volvamos un momento al tantas veces mentado artículo 
6 de la “Declaración universal de los derechos humanos” que es, bien medita-
do, un artículo que hace correr frio por la espalda. Porque el hecho de haber 
tenido que llegar a afirmar con una cláusula, previo consenso, que todo ser 
humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad 
jurídica, me da miedo. Da miedo que haya sido necesario declararlo, porque 
significa que podríamos pensar, y tener el poder de decidir, que a algún ser 
humano no se le reconoce la misma personalidad jurídica, la misma digni-
dad, los mismos derechos que a los otros seres humanos. El hecho de que ha-
yamos debido afirmarlo para mí ya es un retroceso.

Pero en cualquier caso, a partir de estas Declaraciones se pueden identificar 
cuatro sentidos de la palabra dignidad:

1. La dignidad como jerarquía (como posición o excelencia, es decir, la dig-
nidad que tiene alguien en el sentido de un cierto reconocimiento), que 
se opone a la dignidad como libertad, como proyecto, como autonomía. 

2. La dignidad como naturaleza (intelectual, racional) del ser humano fren-
te a la dignidad como modo de existencia, como un hacerse, es decir, la 
dignidad que tengo y la que desarrollo por mi modo de vivir. 

3. Un tercer sentido podría denominarse dignidad estática es decir, un con-
cepto inherente, estático de la dignidad, una dignidad constitutiva, por 
tener una cierta jerarquía. Es la que se reconoce y que en un sentido nega-
tivo implica la prohibición de “robar la dignidad”, pese a que es algo que 
en realidad no se puede robar. Es decir, podemos nosotros pensar que la 
robamos, podemos hacer padecer a una persona circunstancias indignas, 
pero en última instancia la dignidad, en la medida en que es intrínseca, 
es inalienable. Una persona en la mayor de sus penurias, en el mayor de 
sus padecimientos, en su sufrimiento más profundo, puede tener una 
dignidad prácticamente inexpresable. 

4. Finalmente, una dignidad dinámica, que es la que está en movimiento, 
es la que significa un cierto modo de actuar, un cierto modo de existir 
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que va realizando la dignidad en el transcurso del tiempo. Es la dignidad 
como proyecto de vida, la que se alcanza y la que la sociedad debe respetar 
y promover. Es decir, no solo se respeta a todos por ser igualmente dig-
nos, sino que también se ayuda a todos a desarrollar al máximo su digni-
dad. Sobre esto me acuerdo de un video de YouTube muy simpático para 
los jóvenes estudiantes. Un profesor de un coro que decía que todos sus 
alumnos tenían 10, la máxima calificación, antes de empezar a cursar; 
porque, el profesor decía, ustedes son alumnos de 10 según su propia dig-
nidad personal, de manera que al ponerles 10 de entrada y reconocérselas, 
espero que ahora la realicen, llegando a ser ese 10 que en realidad ya son; 
ese doble concepto encierra la dignidad dinámica y la dignidad estática.

Germán Bidart Campos, un constitucionalista argentino muy importante, 
decía que “la dignidad de la persona humana es propuesta por una doctrina 
como un derecho personal; por otro sector como un principio y no falta quie-
nes la consideran “la fuente” de la cual derivan todos los derechos persona-
les”1; las tres son igualmente válidas, me parece. 

Si nosotros hacemos un recorrido veloz por los tratados de los derechos huma-
nos, solo para resaltar la omnipresencia del derecho a la dignidad o de la dig-
nidad en sí misma como un concepto que se plasma como un derecho, como 
un proyecto y como una condición inherente que debe ser reconocida en los 
tratados internacionales, vemos que está omnipresente prácticamente en to-
dos ellos. En el preámbulo de la “Declaración universal de los derechos huma-
nos”, por ejemplo, se habla del carácter intrínseco de la dignidad; y luego, más 
adelante en ese mismo preámbulo, de un sentido social de la dignidad. Poste-
riormente, en el artículo 1, la dignidad tiene que ver con la fraternidad, de la 
dignidad surge la fraternidad: “todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y consciencia deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La igualdad de la dignidad 
impone la fraternidad; somos hermanos porque somos igualmente dignos. 

Por otra parte, el artículo 22 vincula la dignidad con una forma de vida que 
debe ser reconocida en el marco de los derechos económicos, sociales y cul-
turales; y en el 23 aparece la equivalencia de la dignidad con el trabajo y la 
familia; es decir, la dignidad de la vida familiar está vinculada también a una 
serie de condiciones dignas de trabajo. 

En el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales” la 
dignidad humana aparece como fuente de derechos, y especialmente unida a 
la educación; es decir, hay una idea de que la conciencia, el reconocimiento 
de la dignidad es una tarea educativa. El “Pacto de derechos internacionales 
civiles y políticos” reconoce también esta idea. 

En la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial” hay igualmente una formulación bastante interesante 
sobre el carácter inherente, es decir, universal, de la dignidad, pues señala el 
nacimiento de los seres humanos libres e iguales en dignidad e igualdad de 
derechos. Lo mismo tenemos en la “Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer”. 

La “Convención sobre los derechos del niño” dice en el primer párrafo del 
preámbulo: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana”. Y luego: “teniendo presente 
también que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su Carta 
su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de 

1  Germán Bidart Campos, Manual de Derecho constitucional, p. 104
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la persona humana y que han decidido promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad”. Vemos en este 
texto cómo la dignidad aparece más en una idea de promoción. 

En otra parte aparece la idea de educar a los niños para la dignidad: “Consi-
derando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida indepen-
diente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales plasmados en la 
Carta de las Naciones Unidas y en particular en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”. Pero además incluye a los niños 
que no tienen capacidades plenas: “Los Estados parte reconocen que el niño 
mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí 
mismo, y faciliten la participación activa del niño en la comunidad” (art. 23). 

Más adelante dice: “Los Estados partes adoptarán cuantas medidas sean 
adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño” (art. 28); “Todo niño privado 
de libertad debe ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana” (art. 37). El art. 39 habla de “pro-
mover la recuperación física y psicológica y la reintegración social, cuando 
(los niños) han sido sometidos a abandono, abuso o explotación”; agregando 
que “esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que 
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad”, es decir, la autocon-
ciencia de su dignidad inherente. 

En la “Opinión consultiva” 17/2002 que emite la “Corte interamericana de 
derechos humanos” aparece otra vez con frecuencia el tema de la dignidad. 
Citaré dos párrafos. El primero dice: “En condiciones de igualdad y con funda-
mento en la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, los niños tienen 
derecho a la protección de su dignidad”. Pero el segundo me interesa parti-
cularmente porque cita la propuesta de modificación política de la Constitu-
ción de Costa Rica; dice: “la noción de igualdad se desprende directamente de 
la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad 
esencial de la persona frente a la cual es incompatible toda situación que por 
considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privi-
legio o que a la inversa, por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de 
cualquier forma que lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 
a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es 
admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se co-
rrespondan con su única e idéntica naturaleza”.

Vamos a abordar ahora la “Convención americana de derechos humanos” 
porque, además de ser el tema de mi conferencia, me permite volver sobre 
el concepto de la identidad latinoamericana. Una de las cosas que a mí más 
me impresiona de nuestros debates contemporáneos en materia de derechos 
humanos es una cierta renegación de nuestra identidad propia, que es bien 
diferente a la de otras culturas, como la europea o la norteamericana. Nuestra 
identidad está forjada sobre la base de un tejido de valores y sentidos de los 
que no tendríamos que pedir perdón ni andar expiando, ni tendríamos que 
avergonzarnos; tendríamos más bien que estar orgullosos. 

¿Qué es lo que dice la Convención, en su versión española, del derecho a la 
privacidad familiar? La privacidad familiar o personal, como sabemos, es lo 
que siempre se invoca en discusiones actuales sobre derechos, como por ejem-
plo el cambio de sexo, el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo 
o el de poder acceder al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué es 
lo que sucede entonces con ese derecho a la privacidad en el sistema intera-
mericano? Pues que toma un sesgo absolutamente particular, un sesgo rela-
cional. El derecho a la privacidad, que en el sistema europeo me dejaría elegir 
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lo que yo quiera, que me dejaría tomar cualquier decisión, a partir de lo cual 
se fundamentan los fallos europeos sobre el reconocimiento de los derechos 
polémicos que estamos discutiendo hoy en día, en el contexto interamericano 
se reformula en términos de honor y dignidad. Y esto además ocurre sólo en la 
traducción española, no está planteado así en la traducción inglesa.

El contexto en el cual se deben entender la privacidad y la dignidad es total-
mente distinto en el derecho interamericano, y también en la jurisprudencia 
de la “Corte interamericana”. El plexo de derechos de dignidad, privacidad, 
familia y persona está ineludiblemente vinculado y de forma permanente. 
Nosotros tenemos una identidad relacional, una dignidad relacional. Mi dig-
nidad, mi privacidad y mi honor se vinculan con el honor, la privacidad y la 
dignidad de mi familia, lo cual no ocurre en ningún otro sistema comparado. 

Fíjense que el título del artículo 11, que es el que trata el derecho a la privaci-
dad y habilita todas estas discusiones (de hecho es el que funda también el 
fallo Artavia Murillo sobre las técnicas de reproducción humana asistida) dice 
“Protección de la honra y la dignidad”, no sólo privacidad, como tenemos en 
los equivalentes comparados. Y esa protección de la honra y la dignidad incor-
pora en ese mismo artículo que toda persona tenga derecho al respeto, honra 
y reconocimiento de su dignidad, que nadie pueda ser objeto de injerencias 
arbitrarias y abusivas en su vida privada ni la de su familia y que toda persona 
tenga derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques. 

Entonces, la “Corte interamericana” ha entendido que la obligación de res-
petar el derecho a la privacidad implica una dimensión de no intromisión, 
al igual que la “Corte europea”, pero además incorpora otra dimensión, de 
protección de la vida privada familiar; como si fueran dos caras de la misma 
moneda, lo cual es único, es completamente único. 

“No es posible oponer un derecho al otro”, nos dice el Protocolo adicional de 
San Salvador, que explaya algunas de las ideas que aparecen en la “Conven-
ción americana”, y agrega: “Considerando la estrecha relación que existe en-
tre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y de los dere-
chos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos cons-
tituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción 
permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda 
justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”. 

Esto nos lo decía muy bien ayer el Dr. Vigo, y también estaba reflejado en la 
primera conferencia, si no recuerdo mal: el sistema de derechos humanos su-
pone una armonización de los mismos que en última instancia se ven plasma-
dos en un orden jurídico que implica que un derecho no puede negar al otro. 
Es decir, yo no puedo invocar mi derecho a la privacidad, a decidir sobre mí, 
en contra del derecho a la vida de otro. Un derecho no puede suprimir el dere-
cho de otro, menos cuando este último tiene que ver con el derecho a la vida.

Les cito algunas reflexiones que están en los preámbulos de los tratados, y que por 
eso no pueden ser desmentidos: “La dignidad resplandece en la vulnerabilidad”; 
“Acompañando al más débil y sufriente, resplandece lo más noble de la condición 
humana”; “El hombre tiene una dignidad intrínseca, pero esa dignidad es una 
potencialidad de ser lo que es (lo que está llamado a ser, antes que nada, guar-
dián de su hermano)”; “Solo esa dignidad es verdadera libertad y propiamente 
humana”; “Cuando el derecho decide a quién la reconoce la dignidad y a quién 
no, la dignidad se transforma en una limosna y se borra así su carácter intrínseco 
e indisponible”; “La dignidad es un bien intangible, y sólo existe cuando existe 
para todos, sin discriminación alguna” (es decir, cuando nosotros les negamos la 
dignidad a unos se la estamos negando a todos); “De la radicalidad del respeto a 
la dignidad depende la garantía de todos los derechos humanos”.
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Al respecto, en el caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales vs Guatemala), 
que es el primer fallo importante de la “Corte interamericana”, se dice: “El 
deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en re-
lación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en 
situación de riesgo, como son los niños de la calle. La privación arbitraria 
de la vida no se limita pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente 
a la privación del derecho a vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el 
derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los 
derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales 
y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los dere-
chos humanos”. Esto es parte del voto concurrente de los jueces A.A. Cancado 
Trinidad y A. Abreu Burelli en el fallo del caso mencionado.

Hablemos ahora de la vulnerabilidad ¿Por qué hablar de vulnerabilidad?

• Porque es un nuevo vector de análisis de la igualdad que está presente en 
la mayoría de los lenguajes de derechos humanos, tanto en sistema euro-
peo como en sistema interamericano. 

• Porque permite sensibilizarnos con los que más sufren. 

• Porque permite ver al hombre desde su interdependencia y así fortalecerlo. 

• Porque es un vector de análisis de los derechos humanos. 

¿Por qué es un nuevo vector de análisis de la igualdad? Nos lo explica Martha 
Fineman, una feminista a la que en buena medida se le debe el desarrollo 
del tema de la vulnerabilidad. En el libro Tratado de la vulnerabilidad2 dice que 
el abordaje exclusivamente desde la perspectiva de la igualdad es demasiado 
estrecho como para entender la problemática de la igualdad en nuestras so-
ciedades contemporáneas. Ella dice algo extraordinariamente bello respecto 
al concepto de vulnerabilidad; dice que la vulnerabilidad está focalizada de-
cididamente en explorar la naturaleza de la parte humana de la igualdad, es 
decir, ver la parte humana sufriente, vulnerable de la igualdad. 

La vulnerabilidad es lo que nos convierte de extraños en hermanos, es decir, 
en lugar de actuar como Caín, para quien su hermano era un extraño (Abel era 
un extraño para él, al punto de que podía matarlo), la vulnerabilidad hace que 
actuemos como el buen samaritano, es decir, un extraño se convierte en un 
hermano al que yo soy capaz de cuidar. Por eso es interesante esta idea de la 
vulnerabilidad, porque parte de los derechos individuales, pero me permite por 
empatía vincularme con otro, vincularme con la debilidad del otro, que además 
me conecta con la mía propia, para así empezar a buscar soluciones, integradas, 
privadas y sociales, para dar respuesta a un problema personal. Es un vector de 
análisis que surge de la “individualización” del derecho pero que al mismo tiem-
po es un nuevo camino de descubrimiento de “interdependencias recíprocas” 
que nos permite corregir las desigualdades sociales, desde la parte humana.

La jurisprudencia de la “Corte interamericana” habla de vulnerabilidad con 
muchísima frecuencia e incluso habla de factores de superposición de vulne-
rabilidad, lo que se llama, en los conceptos de la propia Corte, “vulnerabilidad 
múltiple”, es decir, cuando convergen múltiples factores de vulnerabilidad y 
en consecuencia ésta se agrava. 

Una tipificación bastante interesante del concepto de vulnerabilidad habla de 
vulnerabilidades por situaciones estables, es decir, que tienen bastante grado 
de estabilidad, y hay otras que son dinámicas, que en realidad tienen que ver 
con el momento histórico que uno está viviendo. 

2 Úrsula Basset, Hugues Fulchiron, Christine Bidaud-Garon y Jorge N. Laferriere, Tratado de la 
vulnerabilidad, Editora La Ley. 
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En la Opinión consultiva 17, que yo ya les mencioné, la CIDH sostuvo: “entre 
estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños (…) En razón 
de su inmadurez y vulnerabilidad (la inmadurez aquí se vincula con la vulne-
rabilidad) requieren la protección que garantice el ejercicio de sus derechos 
dentro de la familia”. 

La “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra la mujer”, conocida como la “Convención de Belem do Pará” porque 
se originó por el caso de una mujer que sufrió violencias múltiples y quedó pa-
ralítica, dice que la mujer tiene una condición de vulnerabilidad constitutiva, 
estática, en razón, entre otras, “de su raza, condición étnica, de ser migran-
te, refugiada o desplazada”; pero también dice, y esta sería su vulnerabilidad 
situacional, que se agregaría a la que viene del hecho mismo de ser mujer: 
“En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando 
está embarazada, es discapacitada, es menor de edad, es anciana o está en si-
tuación socio-económica desfavorable o afectada por situaciones o conflictos 
armados o de privación de su libertad”. 

Lo que nos está diciendo la Convención de Belem do Pará es que nosotros 
tenemos una obligación de protección especial a la mujer en determinados 
contextos y en virtud de determinadas circunstancias constitutivas, pero que 
además en la mujer suelen darse circunstancias de vulnerabilidad convergen-
te. Fíjense qué interesante: cuando está embarazada, cuando es menor de 
edad y cuando es discapacitada; y a veces se juntan las tres, y a veces encima 
la mujer es migrante. 

Respecto de los niños migrantes o indocumentados hay una Opinión consul-
tiva reciente en la “Corte interamericana” que habla de situaciones de derecho 
y estructurales que generan una doble vulnerabilidad, por lo cual requieren 
la atención del Estado. Entre ellas, interesantemente, se habla de la vulne-
rabilidad que proviene de un problema lingüístico, es decir, de no hablar la 
lengua del país al cual se emigra y que coloca a la persona en una situación de 
vulnerabilidad redoblada. 

También se habla de una vulnerabilidad cuando el Estado falla en cuidar el 
tejido étnico, religioso y cultural de los pueblos y familias. Esto generalmente 
se aplica a los pueblos de comunidades indígenas, pero yo pienso que es un 
derecho universal y que la Corte también lo acuña un poco en ese sentido. Se 
refiere al hecho de descuidar al ser humano como un ser que tiene una reli-
gión y cultura propias, como dijo también la Dra. Ranieri, es decir, que perte-
nece a comunidades determinadas. Esa pertenencia hace a la dignidad del ser 
humano, y en ese sentido genera una obligación de protección tanto estatal 
como por parte de los miembros de la misma sociedad de la que forman parte. 

En cuanto al tema de la discapacidad, el caso Ximénez López vs. Brasil, del 
año 2006, fue importantísimo para tratar el tema, fue el disparador de su tra-
tamiento en la Convención, a nivel interamericano, y luego en la ONU. En él 
se dice que “los Estados parte deben tomar en cuenta que los grupos de perso-
nas que viven en circunstancias adversas y con menos recursos tales como los 
que viven en condición de extrema pobreza, niños y adolescentes en situación 
de riesgo y poblaciones indígenas, enfrentan un incremento del riesgo para 
padecer discapacidades mentales, como el caso del señor Damián López”. Lo 
cito porque ese tipo de situaciones, cuando no son atendidas, genera un ries-
go hacia el futuro consistente en que se produzca un incremento, a lo mejor 
drástico, en las condiciones de vulnerabilidad; por eso requiere ser abordada. 

Otro aspecto interesante es la intimidad. La “Corte interamericana”, que es 
tan rica en consideraciones, ha entendido que la intimidad que una persona 
tiene con otra es una condición de vulnerabilidad; yo soy débil frente a los 
miembros de la misma familia, soy débil frente a las personas que quiero, 
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soy débil frente a mis amigos; a lo mejor no soy tan débil frente a un enemi-
go, pero si lo soy frente a los más cercanos. Y esa situación de intimidad se 
multiplica cuando se da una situación de cuidado, por ejemplo, la que hay 
respecto a las personas con discapacidad, las personas con envejecimiento, 
las personas que en realidad son, por su grado de inmadurez e indefensión, 
dependientes de otra, como los niños.

Con mayor razón en el caso de los niños que están en el vientre de la madre, 
pues tienen una dependencia más evidente respecto a las decisiones que la ma-
dre tome. Lo sabemos bien en el caso de las maternidades subrogadas, por eso 
los contratos de maternidad subrogada establecen pautas para que la madre no 
jaquee en ningún momento la vida del niño que lleva en su vientre; es decir, 
hay un interés en la protección del embarazo porque se sabe que el niño depen-
de enteramente de las decisiones que tome la madre durante ese proceso. 

¿Cuáles son las obligaciones del Estado? El Estado puede llegar a crear situa-
ciones de riesgo por la forma en que legisla, por la forma en que responde a la 
vulnerabilidad o por la forma en que se acerca a una persona con vulnerabi-
lidad. En el caso de la Masacre de Pueblo Bello contra Colombia, una senten-
cia de 2006, se señala al respecto: “sin embargo, estas medidas no se vieron 
traducidas en desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado 
había contribuido a crear. De este modo, al haber propiciado la creación de 
estos grupos, el Estado creo objetivamente una situación de riesgo para sus 
habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar 
que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso”. Es 
decir, el Estado debe tomar medidas preventivas para evitar la vulnerabili-
dad, no puede conformarse con actuar sobre la vulnerabilidad consumada, 
sino que debe prevenir las situaciones de vulnerabilización, actuando antes 
que ellas se produzcan; y es responsable cuando no actúa. 

La vulnerabilidad puede ser causada también desde el Estado por reglas gene-
rales que tengan un impacto desigual en un sector determinado, tal como se 
desprende la sentencia sobre el caso Nadege Dorzema y otros vs. República Do-
minicana: “una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se pro-
duce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta (concepto 
muy moderno por otra parte, en mi opinión), reflejada en el impacto despro-
porcionado de normas, acciones políticas o en otras medidas que aun cuando 
sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y 
no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables”.

Por ejemplo, dar libre derecho y autonomía de voluntad a todos para tomar 
una determinación. Para dar un ejemplo bien concreto, el derecho argenti-
no ha determinado que cualquier niño de más de 16 años puede tomar de-
cisiones sobre su vida como si fuera un adulto, es decir, puede decidir, por 
ejemplo, terminar con los tratamientos médicos vitales y así morirse. Aho-
ra bien, esa regla aplicada en diversos contextos sociales y culturales tiene 
un impacto completamente diferenciado. Si yo aplico esa regla a un niño en 
buenas condiciones socioeconómicas, contenido por su familia y visitado por 
sus amigos, no va a tener ningún impacto; probablemente el niño no quiera 
interrumpir sus tratamientos vitales; si se la aplico a un niño solo y abando-
nado por sus padres tiene un impacto muy distinto y como tal ser causa de 
vulnerabilidad. Yo digo que el Estado argentino, cuando formuló esta regla de 
mayoría de edad sanitaria a los 16 años, incurrió en responsabilidad, porque 
eventualmente, si se produce un daño en un caso particular, generó una regla 
que implica una discriminación indirecta. 

Por esa razón, la “Opinión consultiva” N° 18 dice que “en razón de los efec-
tos derivados de esta obligación los Estados solo podrán establecer distincio-
nes objetivas y razonables cuando éstas se realicen de conformidad con la 
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aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana”. Es decir, la 
obligación del Estado es no solamente generar normas que mejor protejan la 
dignidad humana, sino además interpretar esas normas en sus organismos 
de aplicación del Derecho, generalmente en la jurisdicción, de tal suerte que 
protejan mejor a la vulnerabilidad humana. 

Finalmente, otra vez la “Opinión consultiva” N° 17 señala: “Las condiciones 
del entorno familiar del niño, “las condiciones del entorno familiar del niño, 
su situación económica y de integración familiar, la falta de recursos mate-
riales, la situación educacional, pasan a ser factores centrales de decisión res-
pecto del tratamiento cuando un niño es puesto bajo jurisdicción penal”. 

Leamos todas esas condiciones en clave de vulnerabilidad y entenderemos que 
todas esas circunstancias pueden darse de manera diferenciada en reglas que 
son de naturaleza general y de aplicación general en materia de niñez. Y en so-
ciedades tan desiguales como las de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta muy 
pronto cuál es el impacto que tienen las legislaciones que en realidad promue-
ven una autonomía precoz cuando las situaciones socioculturales, familiares 
y personales pueden provocar una disminución de la autonomía real del niño. 

“La división familiar es un factor de vulnerabilidad”, nos dice el caso Contre-
ras y otros contra El Salvador, un caso terrible. Y continúa: “Al tratarse como 
objetos a los niños susceptibles de apropiación se atenta contra su dignidad e 
integridad personal, siendo que el Estado debería velar por su protección y su 
supervivencia, así como adoptar medidas en forma prioritaria, tendientes a 
la reunificación familiar” (la niña Contreras estaba separada de su familia en 
situaciones enormemente trágicas). Finalmente reafirma: “La imposibilidad 
de recurrir a los padres junto con malos tratos agrava la vulnerabilidad”

Pero estas afirmaciones podrían aplicarse a muchos otros casos, como el de la 
nieta del poeta Juan Gelman (Gelman vs. Uruguay), un caso de desaparición 
forzada. Y en ese caso se dijo que “en el caso de los niños y niñas, si bien si 
bien son sujetos titulares de derechos humanos, aquéllos ejercen sus dere-
chos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de auto-
nomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este sentido por 
la conducta de sus familiares”. Es decir, la responsabilidad del Estado se juega 
en términos de derechos depende en última instancia del poder de decisión 
que nosotros les demos a los padres y de cómo todas estas cuestiones se mane-
jen en materia de infancia y cómo nosotros protejamos a la familia para que 
pueda verdaderamente ser sólida, estar unida y pueda acompañar al niño.

El caso Gelman también involucró la vulnerabilidad de la mujer embarazada, 
sobre todo cuando está separada de su esposo y es encarcelada. La madre de 
Macarena Gelman, que era la nieta del poeta Gelman, dio a luz a su hija en una 
circunstancia de encarcelamiento por desaparición forzada y después fue asesi-
nada, e incluso hasta ahora no se sabe siquiera dónde está su cuerpo. La Corte 
Interamericana ha comprendido que la situación de la mujer embarazada en 
esas circunstancias es especialmente dramática y debería ser tenida en cuenta.

Otro es el caso Fornerón e hija contra Argentina (2012) relacionado con la en-
trega de una hija en adopción sin conocimiento del padre, la “Corte interame-
ricana” sentenció: “Un niño a cambio de dinero vulnera la dignidad personal 
del niño”, condenando al país por tráfico de niños. Y la Corte ni siquiera llegó 
a probar porque no consideraba establecidas las pruebas necesarias; sin em-
bargo, en el fallo concluye que en la Argentina hay tráfico de niños y reco-
mienda que sancione un tipo penal que hasta ahora no se llevó a cabo. Y si eso 
ocurre en el caso de la compra y venta de niños por adopción, yo me pregunto 
qué va a resolver la Corte cuando le toque un caso de maternidad subrogada. 
Porque el tema de la compra y venta de niños por adopción lo tenemos muy 
claro, nos repugna a la conciencia, pero qué vamos a decir cuando se tenga 
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que tratar la maternidad subrogada, qué vamos a decir de las técnicas de re-
producción humana asistida, que han hecho felices a tantas personas y, sin 
embargo, también implica un contrato económico. Tal vez debamos revisar 
cómo humanizamos las técnicas.

En cuanto al derecho a la identidad nacional en relación con la vulnerabi-
lidad de los niños, la “Corte interamericana” dice: “Privar a los niños de su 
pertenencia a un Estado, privar de su derecho a la identificación constituye 
un gravísimo ataque a la dignidad de los niños que tiene que ver con el recono-
cimiento de su personalidad en un Estado determinado”. Por último, La Corte 
recomienda que la incertidumbre e inseguridad a que es expuesto un niño a 
raíz de determinados descuidos u omisiones del Estado deben ser reparadas, 
pues son causa de vulnerabilización a su vez. 

Si bien el caso Artavia Murillo no tiene que ver con un debate relativo al aborto y 
se refiere a técnicas de reproducción humana asistida, vale la pena mencionar en 
relación a la vulnerabilidad que supone una relativización del derecho a la vida, 
que es bastante contradictorio con el resto de las jurisprudencias de la Corte.

Y quiero por último leer que en el caso “Niños de la calle” (Villagrán, Morales y 
otros vs. Guatemala)”, la Corte sostuvo que la razón de ser del artículo 19 de la 
Convención, referido a la protección de los niños, “radica en la vulnerabilidad 
de los niños y en su incapacidad para asegurar por sí mismos el respeto de sus 
derechos”. Igualmente afirmó que “mientras que las consecuentes responsa-
bilidades de protección tienen en principio la familia, en caso de los niños en 
riesgo se requiere medidas que emanen del Estado”. Y si los niños no pueden 
asegurar sus derechos por sí mismos, preguntémonos quiénes tenemos la obli-
gación de asegurarlos; claro, la familia, y también el Estado, pero también to-
dos nosotros que formamos parte de las naciones a las que pertenecemos.

Y esta parte del mismo caso me interesa particularmente porque se vincula 
con una frase que pronunció ayer la Dra. Ilva Hoyos y que me causó gran im-
presión. Se refiere a cuando se viola, se roba el derecho a soñar a los niños, 
a tener un ideal, a vivir una vida. Y yo me acordaba que algo similar había 
escuchado en algún fallo de la Corte Interamericana, algo parecido, no tan 
lindo pero parecido; así que lo busque y lo encontré: “Cuando los Estados 
violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, 
como los niños de la calle, los hacen víctimas de una doble agresión. En pri-
mer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos 
así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles ‘el pleno 
y armonioso desarrollo de su personalidad’ (párrafo 6 del preámbulo de la 
“Convención de derechos del niño”) a pesar de que todos los niños tienen 
derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por 
los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y el de la sociedad 
a la que pertenecen. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, 
psíquica y moral, y hasta con su propia vida”. 

O sea que todos estamos obligados, en tanto que miembros del Estado, en 
tanto que miembros de una familia, a alentar el proyecto de vida de un niño. 
Nos toca a nosotros ser guardianes de nuestros hermanos, ser guardianes de 
los niños, defender los derechos de aquellos que no se pueden defender y re-
conociendo al otro, reconociendo esa dignidad inherente y promoviendo esa 
dignidad dinámica, acompañarlos en la vulnerabilidad que también nosotros 
tenemos, entendiendo también estas vulnerabilidades que son únicas, que 
son las de los niños en situación especiales, las de los niños en riesgo, las de 
los niños enfermos, las de los niños no nacidos, las de los niños que siguen 
teniendo esperanza de poder realizar alguna vez su proyecto de vida, pero por-
que nosotros adultos estamos a veces muy ocupados de nosotros mismos y de 
nuestros propios derechos, no somos capaces de darles.
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M
e complace vivamente tener la oportunidad de regresar a Bo-
livia y a su capital, La Paz, ciudad que visité hace algo más de 
quince años y que hoy, por la generosa invitación que recibí de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a la que le expre-
so mi sentido agradecimiento, vuelvo a visitar para compartir 
con ustedes algunas reflexiones, no conclusivas, sino provoca-
doras y sugestivas, eso es lo que pretendo, respecto al nombre 

que han dado a este Congreso: “Dignidad de la persona, niñez e inclusión social”. 

Esta tríada, la de dignidad humana-infancia-inclusión social, constituye en 
sí misma un reto para toda sociedad, pero lo es aun más para sociedades como 
las nuestras, en las que, no necesariamente a nivel normativo, sino en situa-
ciones concretas, aquéllas que se viven en la vida real y que evidencian que 
no a todo niño se le trata conforme a la dignidad que le corresponde como ser 
humano y por, ende, se le excluye socialmente. 

Esto de suyo es una paradoja, porque el reconocimiento de la titularidad de los 
derechos fundamentales a nivel normativo, incorporado en las constituciones 
o en las leyes o en los tratados internacionales de derechos humanos, no ha ido 
a la par de su reconocimiento social, lo que implica que se ha generado una bre-
cha entre la norma y la titularidad efectiva de los derechos; o, si se prefiere, que 
el derecho no se ha concretado en los hechos y no se ha hecho realidad. 

Lo que plantea otra gran paradoja: el Derecho, también los derechos huma-
nos, se ha escindido de la realidad que lo explica, se ha disociado de lo huma-
num, con lo cual, si la esencia de lo jurídico se ha distorsionado, lo único que 
queda como caparazón es la formalidad. 

Esa brecha es aun más desgarradora en lo que hace referencia al fundamento 
de todo derecho, es decir, al principio del respeto de la dignidad humana, por-
que si no puede garantizarse, promoverse y realizarse el principio del respeto 
por el otro, ningún otro principio puede estar ajeno a esa posibilidad. Y es que 
al no reconocérsele al niño su dignidad, se genera un fenómeno de exclusión 
social que alienta desde la raíz la generación de diversas clases de violencia, 
que están llamadas a incrementarse y a generar una red violenta que tiene 
repercusiones en toda la sociedad. 

Este proceso bien podría llamarse de “justificación de la exclusión social”, que 
podría aducir múltiples razones, muchas de ellas no visibles, porque la violencia 
se siente, se palpa, se padece, se vive, pero siempre trata de ocultarse y disculpar-
se. Así, por ejemplo, y sin reconocer los intereses económicos que pueda haber 
detrás, se acepta sutilmente, porque hacerlo abiertamente generaría un rechazo 
difícilmente manejable a nivel social, que existe la trata de personas, el trabajo 
infantil, la explotación sexual y comercial de los niños, la violencia intrafami-
liar; situaciones que implican una exclusión social del niño y con las cuales se les 
violenta en su inalienable dignidad, la que queda, en todo caso, herida.

Son tantas las imágenes que pueden utilizarse para describir la ruptura de la 
tríada dignidad humana-infancia-inclusión social, que cada uno de nosotros 

ILVA MYRIAM 
HOYOS 

CASTAÑEDA
Jefe de la oficina jurídica 

Instituto Nacional de Radio 
y Televisión, INRAVISIÓN, 

asistente jurídico de la 
Viceprocuraduría General de la 
Nación, directora de la revista 

Díkaion, de la Universidad de la 
Sabana, fundadora y directora 

de la revista Pensamiento y 
cultura, par académico en 
el Ministerio de Educación 

Nacional y ciencias, par 
evaluador en la Universidad 
Nacional, líder del “Grupo de 

investigación, razonamiento 
constitucional y fundamento 

del derecho” reconocido por 
conciencias, Directora del 

Instituto de Humanidades, 
Decana de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de La 
Sabana, Directora del Centro de 

investigaciones jurídicas de la 
misma Tiene una designación 

del papa Francisco auditora 
del Sínodo de la familia en 

2015, designación del papa 
Benedicto XVI participante 

Quinta Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericana 

y del Caribe. Elegida por el 
Consejo de Educación Superior 

de acreditación Miembro de 
la academia colombiana de 

jurisprudencia, becaria de 
Course o internacional human 

rights law for judges and 
lawyers form Sotuh America 

la Academia de Internacional 
de La Haya. Elegida por el 

consejo de educación superior 
procuradora delegada para la 

defensa de los derechos autora 
de nueve libros y coautora 

de quince aborto, derechos 
humanos, libertad religiosa y 

dignidad humana.

POR LOS CAMINOS DE LA TRÍADA DIGNIDAD HUMANA-
INFANCIA-INCLUSIÓN SOCIAL



64   CONGRESO INTERNACIONAL: DIGNIDAD DE LA PERSONA, NIÑEZ E INCLUSIÓN SOCIAL – MEMORIA

sin dificultad alguna puede recordarlas, porque la exclusión social tiene ros-
tro de niño y rostro de niña, tiene rostro de mujer, tiene rostro de indígena, 
tiene rostro de pobreza, tiene rostro de hambre y tiene rostro de sed. En fin, 
tiene rostro de inequidad y tiene rostro de injusticia. 

Estas exclusiones no son “naturales” ni tampoco son un problema meramente 
del otro, frente al que cada uno de nosotros pareciera que nada puede hacer, 
porque se suele afirmar que es una responsabilidad de los políticos, de los go-
bernantes, de los jueces, de los administradores; sí, es verdad que ellos tienen 
responsabilidad en el ámbito de sus funciones públicas, eso no se puede negar. 
O se argumenta, por el contrario, que es una responsabilidad de un grupo o de 
un sector de la sociedad, que, por razones diversas, sean de carácter ideológico 
o económico, privilegian casi siempre a los adultos en detrimento de los niños, 
incluso de personas que les son cercanas a su círculo familiar que las usan para 
su beneficio personal o que se hacen las indiferentes frente a las muy diversas 
clases de exclusión social a las que son sometidos los menores de edad. 

No podemos engañarnos culpando a otros, que bien pueden tener un grado 
mayor de responsabilidad, pero la responsabilidad social, aquélla necesaria 
para combatir la exclusión del niño, no es de algunos, es de todos. Sí, todos so-
mos responsables de hacer lo que cada uno pueda para revertir las condiciones 
y situaciones de exclusión social. Y es que cuando no somos conscientes de que 
esa exclusión nos “toca”, nos “interpela”, nos “incomoda”, nos “compromete”, 
nos “responsabiliza” como personas y como ciudadanos, hemos caído en la 
tentación de no dejar ver el rostro del otro en cualquier tipo de exclusión social 
y hemos asumido, algunos de manera más activa y otros de manera más pasi-
va, pero no menos preocupante, otro tipo de tentación, la de la indiferencia. 

Y es que debemos ser conscientes de que cuando olvidamos los rostros, las 
historias, los nombres, las vidas, los sueños, de aquellos que han sido exclui-
dos socialmente, el problema es mayúsculo porque refleja que como sociedad 
hemos perdido la sensibilidad ante lo humanum. Y pretender dar una respuesta 
a esta insensibilidad no se resuelve, porque eso es caer en otra tentación, con 
modificar de nuevo el sistema normativo. Ésta es una solución fácil, a pesar 
de los trámites que hayan de darse según lo regulado en la ley. Si el problema 
es de todos, la solución también debe implicar a todos, porque en relación 
con los niños se predica el principio de la corresponsabilidad familia y de la 
sociedad. Para tal efecto, es necesario ser creativos, porque de lo que se trata, 
nada más ni nada menos, es de rescatar las exigencias de la dignidad humana 
y deslegitimar en su raíz todo tipo de exclusión social. 

Y ese rescate debe hacerse primaria y urgentemente donde resulte no sólo 
más fácil, sino más necesario actuar, es decir, en los niños, quienes deten-
tan la titularidad de sus derechos, que se dicen humanos, fundamentales, 
constitucionales, convencionales y prevalentes. Son ellos a quienes las cons-
tituciones y las leyes, también aquí en Bolivia, les reconocen sus capacida-
des y competencias, y además les otorgan el carácter de sujetos de especial 
protección jurídica. Debemos, por tanto, ése es un gran reto, defender no 
sólo los derechos de los niños, sino procurar, mediante la palabra, la escri-
tura, la acción, inculcar la defensa de sus derechos desde ellos mismos, por-
que la labor que hemos realizado los adultos, la de cumplir con el deber de 
respetar y promover sus derechos fundamentales, es una tarea por ahora in-
conclusa. En este sentido, hay que dar un primer paso y descubrir el camino 
más apropiado para llegar a los niños. 
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1. Descubrir el camino para llegar a los niños 

En una crónica de García Márquez, titulada Cuentos de niños y publicada en el dia-
rio El País, en noviembre de 1983, pero que sigue siendo muy actual en este año 
2017, el Nobel de Literatura escribió sobre las impresiones que le había dejado 
la lectura, en su condición de jurado, de casi 200 cuentos finales del millar que 
recibió, escritos por niños colombianos para un concurso de literatura infantil. 
El citado autor inició su crónica con frases que podrían hacerse extensivas ya 
no sólo a la literatura, sino a otras áreas del saber, pienso, por ejemplo, en el 
Derecho. Éstas son sus palabras: “no todos los concursantes tenían el aliento 
poético, pero los pocos que no lo tenían no era por culpa de ellos, sino de los 
adultos” y “todos nosotros, los padres, los maestros, los escritores”, dice el au-
tor, les “hemos transmitido a los niños una noción de la literatura que tal vez 
sea buena para nosotros y hecha por nosotros, pero sin duda no tiene nada que 
ver con la magia de los niños”1. 

Y bien podría decirse que también les hemos trasmitido una noción de dere-
cho y de derechos humanos que parecería desdibujar la “magia”, ya no sólo del 
mundo infantil, sino de la propia “dignidad humana”. Y es que, además, les 
hemos educado para que repitan y perpetúen el sistema de exclusión social que 
los adultos hemos heredado y, a su vez, hemos multiplicado. 

Los adultos somos responsables no sólo de la noción de sociedad que les hemos 
trasmitido, sino, lo que resulta más grave, de la sociedad en la que les hemos 
llamado a vivir y en la que, sin pudor alguno, les hemos reducido a la triste 
condición de ser juguetes no sólo de ellos, sino de nosotros mismos. Hemos 
pretendido contarles historias que no resultan creíbles para los adultos, con lo 
cual, más que engañarlos a ellos, que difícilmente se dejan engañar, hemos 
resultado engañados nosotros mismos y les hemos herido sus infancias en el 
cuerpo y en el alma. Esas exclusiones sociales tan arraigadas en nuestros am-
bientes han terminado por excluir a los niños de la dignidad humana y, por 
tanto, también por herir la dignidad de la humanidad, porque todo aquello 
que afecte a un ser humano termina afectando a todos los seres humanos. En 
verdad, tantas injusticias claman al cielo y demandan acciones para buscarles 
solución. 

Permítanme, en este areópago de la cultura y recordando a Pablo en Atenas 
y en esta Universidad Católica San Pablo, que haga uso del texto de Mateo, el 
Evangelista, que nos recuerda cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: 
“¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?”2. Él, antes de contestar, llamó 
a un niño “y lo puso en medio de ellos”3. Y entonces les dijo: “En verdad, os 
digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
Quien se hiciere pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cie-
los. Y quien recibe en mi nombre a un niño como éste, a Mí me recibe”4. 

Duras palabras que resaltan no sólo plástica sino hermosamente qué significa 
ser niño: “don”, “privilegio” y “modelo” para la humanidad y para la sociedad. 
No sabemos el nombre del niño de la escena evangélica, pero sí que representa 
a los niños de todas las culturas y de todas las épocas. Ese niño ha sido llamado 
y ubicado en el lugar que le corresponde, en medio de la sociedad, no por fuera 
de ella. En la escena descrita no hay lugar para la exclusión, por el contrario, 
lo que hay es un llamado para incluir, para ubicar, para resaltar el lugar que le 
corresponde al niño en el ámbito de la vida social. Y el que aparentemente es 

1 https://elpais.com/diario/1983/11/02/opinion/436575606_850215.html (consultada el 10 de octubre de 2017). 
2 Mt 18, 1. 
3 Mt 18, 2.
4 Mt 18, 2-6.
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el “pequeño” resulta “siendo el mayor” y ubicado en el mejor puesto. Y quien 
recibe a ese niño, no sólo recibe al niño en su singularidad e irrepetibilidad, 
sino que, al recibirle, recibe al mismo Jesús. O, si se prefiere, recibe a la mis-
ma humanidad que ha sido asumida y encarnada en Cristo.

El citado Evangelista relata cómo Jesús reprendió a sus propios discípulos por-
que lo alejaban de los niños que sus padres les acercaban para que los bendije-
ra. Y Él les reprendió y les dijo: “Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a 
mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos”5. El lenguaje de la inclu-
sión es evangélico, y nos invita a hacernos como niños y a ser respetados como 
niños, lo que supone reconocer, ante todo, el lugar que al niño le corresponde 
en la sociedad; pero también no dejar de aceptar que es necesario ubicar a 
cada persona en el lugar que corresponde. 

Vaya paradoja, la respuesta a la exclusión social del niño es ubicarlo en medio 
de otras personas, pero no para tratarlo como un “medio”, sino, por el contra-
rio, para resaltar su valía y así mostrarlo al mundo como referente para sa-
ber quién es el más grande. Así, el que parece “pequeño” resulta ser valorado 
como “el más grande”. Forma peculiar de reconocerle su valía, su dignidad, 
porque todo ser humano, también el niño, está necesitado de reconocimien-
to. Y el reconocimiento primario es ser aceptado como otro en el ámbito de la 
vida social, ser admitido en la sociedad y, por ende, no ser excluido de ella, 
ser reconocido como sujeto titular de derecho desde su concepción, porque es 
allí que adquiere su condición humana y es desde este momento que el niño 
está ubicado en medio de otras personas. Una manera, por tanto, de empezar 
a combatir la exclusión social es aceptar que no hay seres pequeños, ni los que 
están en el seno materno ni los que están en la etapa terminal, porque eso es 
tanto como empequeñecer o aminorar lo humanum. Es privilegiar a unos se-
res humanos sobre otros, lo que supondría una injusta discriminación y una 
justificación de la exclusión social. Todo ser humano, también el niño, debe 
ser reconocido, es decir, debe ser aceptado en el entramado de las relaciones 
sociales y, por ende, jurídicas, en el lugar que le corresponde como humano. 

Y no se piense que el imperativo evangélico sólo compromete a los católicos 
o a los creyentes, sino que va más allá de la religión, es una regla de oro para 
mantener la cohesión de la sociedad, porque de manera contraria la sociedad 
se escindiría. Y lo que ocurre precisamente en la exclusión social es la escisión 
al interior de la sociedad, lo que supone, por tanto, también una ruptura con 
el fundamento del Derecho.

También este imperativo es compatible con los principios que proclama la 
Constitución de Bolivia en su artículo 8° y “que el Estado asume y promueve 
como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama 
suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 
qhapaj ñan (camino o vida noble)”. 

Un Estado basado en el respeto de la dignidad humana y donde predominan 
los valores de la complementariedad, la armonía, el equilibrio, la igualdad de 
oportunidades, la equidad social, el bienestar común, la responsabilidad y la 
justicia social, no puede excluir a ninguna persona, tampoco a un niño. Es 
un Estado que no está legitimado para propiciar la indiferencia, tampoco para 
adoptar una postura silenciosa con la que, además, se violente esta “tierra 
sagrada”, por el contrario, hay que buscar los caminos para fomentar “el vivir 
bien” y así tener una “vida armoniosa”. Hay que seguir el camino de la vida 
noble, que es la del respeto de la dignidad del niño. 

5  Mt 14-15.
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2. Por el camino noble de la dignidad del niño
 

El “camino o vida noble” me ha llevado por rutas inimaginables, porque he 
querido dejarme sorprender por la magia de los niños y he caminado para 
volver al camino de la dignidad humana, también a la dignidad del niño, a 
través de la literatura infantil y juvenil de Bolivia, a la que me adentré con la 
antología a cargo de Isabel Mesa Gisbert6, que he leído con deleite y que me ha 
permitido descubrir y adentrarme en la forma como en este país se aborda la 
problemática de la infancia, muchas veces más enriquecedora que la narrada 
por historiadores, sociólogos, politólogos y juristas. Y, con seguridad, me-
jor escrita que los textos constitucionales y legales, como el novísimo Código 
Niño, Niña, Adolescente de este país (Ley N° 548 del 17 de julio de 2014). 

Ese caminar no ha sido extraño a las exclusiones sociales, a las indiferencias, a 
las justificaciones que pretenden darse para tratar de aceptar que los problemas 
que sufren y padecen los niños son causados porque ellos no han debido venir 
al mundo, como si los niños, cualquier niño, fuera un “error” de la creación. 

Soy consciente de que ustedes son más conocedores de las rutas diversas que 
ofrece ese caminar, por eso simplemente delineo algunas, asumiendo que por 
razón de tiempo he de omitir otras rutas, que, sin embargo, no los eximen a 
ustedes de hacer uso de ese camino para descubrir lo esencial e ir en pos del ser 
del niño y volver sobre la dignidad humana, en la que de seguro encontrarán 
el sendero para llegar a la dignidad del niño. 

En la ruta de la exclusión, me detuve, por ejemplo, en “Vicuncela”, de Hugo 
Molina Viaña, de la que evoco como recuerdo esta frase: “El cazador furtivo 
disparó el arma hiriendo el silencio de la pampa, la silueta de la vicuña, que 
decoraba el horizonte, recibió el impacto fratricida, herida de muerte la camé-
lida imploró perdón para el malvado, que arrebató su maternal ensueño”7, o en 
esta otra diciente frase: “Vicuñita amaba la kantuta, evocaba arrullos y cari-
cias, cuando en su desolada orfandad escuchó el susurro que la invitaba al sue-
ño”8. Detrás de la Vicuncela también hay niños a quienes se les han arrebatado 
sus sueños e incluso a quienes ni siquiera se les ha dejado nacer para soñar. 

En la ruta de la identidad, me adentré con José Camarlinghi en “Cuando yo 
era un trencito”, porque “un tren no tiene ni ojos ni boca, un tren no tiene in-
teligencia ni corazón; tampoco va a la escuela ni al cine; un tren no tiene ni su 
papá ni su mamá”9. Y el niño, después de obtener el permiso de sus padres, al 
final se convirtió en tren: “Yo era tren y tenía que correr los caminos; además 
que un tren no puede ser a la vez un niño y volver a ser otra vez un tren”10. Hay 
niños que sin ser trenes tampoco van a la escuela ni tampoco tienen papá y 
mamá. Hay otros que ni siquiera tienen trenes ni nada con que jugar. 

En la ruta de la dignidad estuve acompañada por Yolanda Bedregal, Yolanda 
de América, quien me participó de su texto autobiográfico “El libro de Juani-
to”, y del que leí: ¿Cómo es por dentro y, de yapa, Mamá Petra?, escrito por la 
hermana de Juanito: “Me imagino que las personas tienen que ser miradas 
también por dentro (…) Lo que quiero decir es que muchas veces la gente no 
es igual por fuera que por dentro”11. Y ante la muerte de Mamá Petra, porque 

6 Isabel MESA GISBERT, Antología de literatura infantil y juvenil de Bolivia, La Paz, Biblioteca del Centenario 
de Bolivia, 2015. 

7 MOLINA VIAÑA, Hugo. Vicuncela (1977), Canción para una vicuña (Novela juventil), en “Antología de 
Bolivia”, cit., pág. 93. Se citará Vicuncela.

8 cit., pág. 99.
9 José CAMARLINGHI, Cuando yo era un trencito (1978), en “Antología de Bolivia”, cit., pág. 108. Se citará Cuando yo era un trencito.
10 cit., pág. 110.
11 Yolanda BEDREGAL, ¿Cómo es por dentro y, de yapa, Mamá Petra? (escrito por la hermana de Juanito), 

en “Antología de Bolivia”, cit., pág. 126. Se citará Cómo es por dentro.
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un auto la pisó, la niña se pregunta: “por qué tanto amor”12, y le “contestan 
que ella valía mucho por dentro”13, porque “su hermosura no estaba en la cara 
cobriza, sino en su corazón, y no hay que buscar lo bueno por encima”14. Y 
prosigue diciendo: “Ahora entiendo que la vieja Mamá era como si la pepita y 
la cáscara estuvieran fuera y el juego y la pulpa rica, adentro”15. Y más adelan-
te: “Decir que los niños no entendemos nada es falso. Sabemos muchas cosas 
mejor que los grandes. Conocemos a la gente y decimos cómo son, aunque 
nos llamen maleducados, malcriados”16. Y termina el relato con estas signi-
ficativas palabras: “¿Cómo es Juanito por dentro? ¿Lo sé yo? ¿Lo sabrá mamá? 
No es que quiera hacerme la ‘gran’, pero si yo he estado en el estómago o por 
ahí, dentro de mi madre, tengo más derecho a saber cómo es ella, que ella a 
saber cómo soy yo. Ella no podía mirarme. Yo sí. Y desde adentro”17. También 
adentro de la madre hay un niño, que tiene vida propia y que reclama desde 
adentro el derecho a mirar y a ser mirado. 

En la ruta del reconocimiento, me detuve en “Mi burrito se llama Carmelo”, 
y Carlos Vera Vargas me contó por qué su burrito se llama precisamente Car-
melo, así me dijo: “¿Sabes?, le regalé mi nombre porque cuando uno quiere a 
los amigos, tienes que regalarles aquello que más quiere, ¡y lo más bonito que 
yo tengo es mi nombre! Y agregó: ¿Qué es lo que más le gusta a Carmelo?, ah 
bueno, ¿tú no lo sabes? Hummm, ¡en cambio yo si lo sé! Lo que más le agrada 
a Carmelo son sus grandes ojos negros que ahora él mismo puede verlos, en 
mi rostro. Sí, de veras, porque él me los regaló hace tiempo”18. También en el 
niño hay un rostro, un nombre, que se nos regala como donación a quienes 
también debemos ser como niños. 

3. El caminar de la dignidad como donación
 

Frente a estos enriquecedores textos, y otros más que llevo dentro, es poca 
cosa decir que el enunciado normativo de la dignidad se usa en la Constitu-
ción de Bolivia (2009) en siete ocasiones, y que desde la funcionalidad norma-
tiva o formalidad (normatividad) que este término tiene en la Constitución se 
pueden resaltar los siguientes usos: (i) como principio, que sirve de base del 
ordenamiento jurídico (Preámbulo), fin esencial del Estado y referente para 
cumplir sus funciones esenciales (art. 9); (ii) como valor que, junto con otros 
valores, sustenta al Estado (art. 8. II); (iii) como derecho autónomo funda-
mental, relacionado con otros derechos, como los de la privacidad, la inti-
midad, la honra, el honor y la propia imagen (art. 21), derecho inviolable, 
así como la libertad (art. 22) y (iv) como límite de las acciones que se pueden 
realizar frente a las personas privadas de la libertad (arts. 23 y 73). 

Sí, por significativo que sea, resulta un caminar un poco denso, para com-
prender la dignidad del niño, decir que en la Constitución boliviana la digni-
dad es un supuesto fundante que manifiesta jurídicamente la naturaleza del 
Estado, en un sentido dinámico y teleológico; principio, que se constituye 
en un mandato de optimización, referido primariamente al Estado, deber 
positivo o principio de acción, sobre el cual se basan y sustentan sus fun-
ciones y que exigen un trato especial para el ser humano, de forma tal que 
se constituye en un fin para el Estado mismo que vincula y legitima a todos 
los poderes públicos. Por consiguiente, este principio impone una carga de 

12  cit., pág. 128.
13  cit., pág. 128.
14  cit., pág. 128.
15  cit., pág. 128.
16  cit., pág. 128.
17  cit., pág. 128.
18  Carlos VERA VARGAS, “Mi burrito se llama Carmelo” (1982), en “Antología de Bolivia”, cit., pág. 147.
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acción positiva frente a los derechos, más aun en relación con algunos de 
ellos, e implica reconocer que el ser humano es fin para el Estado y causa de 
su legitimidad (fundamentalidad). 

También parece poco relevante decir que, a diferencia de otros textos consti-
tucionales, la Constitución boliviana no hace referencia al enunciado “dig-
nidad humana”, sino simplemente “dignidad”, y que guarda un relativo si-
lencio sobre lo que puede ser su contenido. Y digo “relativo silencio” porque 
la emparenta con la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia 
imagen y la libertad. Y que el artículo 9º constitucional hace referencia a la 
dignidad referida a las personas, que se hace extensiva a “las naciones”, “los 
pueblos” y “las comunidades”, es decir que parte de la idea de que la dignidad 
se dice de un modo análogo. 

Pero, entonces, ¿qué es lo relevante para entender la dignidad del niño?, ¿o 
la dignidad humana? Para mí la respuesta está en volver a lo escrito por la 
hermana de Juanito: “las personas tienen que ser miradas por dentro”, y a 
recordar que el amor se da porque cada persona, también nosotros, valemos 
mucho por dentro, porque desde adentro podemos mirar y dejarnos mirar. 
Pero si valemos por dentro también valemos por fuera. O dejarnos interpelar 
por el burrito Carmelo, que con sus grandes ojos nos invita también a verlo 
desde adentro. 

En este caminar he pensado que, desde la perspectiva del niño, no basta con 
decir que la dignidad se predica del individuo de la especie humana o del ser 
moral y que para hablar de la dignidad ontológica o de la dignidad moral se re-
quiere hacer referencia de la idea de la subsistencia o de la autonomía, porque 
con ello no habremos logrado adentrarnos al núcleo de la dignidad humana y 
mirar desde adentro, que es posibilidad para ser mirados desde afuera. 

Y es que también aquí Pascual, el cieguito indígena de quince años, nos re-
cuerda lo que le dice a Retamita, su hermana, la muchacha indígena de ca-
torce años, ambos personajes del teatro escolar de Antonio Díaz Villamil: “Re-
tamita, Retamita/dame un poco de tu amor”19. O lo que dice Mauri: “¿Sabes 
una cosa?, solo el amor sostiene el mundo, el día que ya no podamos amar, ya 
no sabremos dónde cobijarnos”20. 

Sí, y es que el amor no es autorreferencial, no se refiere a sí mismo, sino que 
está dirigido radicalmente a otro, a una persona distinta; es creciente en in-
tensidad y es lo más comunicativo entre las personas: el amor personal re-
quiere de la persona amada, que a la par sea persona amante, no cabe amor 
personal sin coexistencia. Por eso no existe una única persona, y si existiera 
ella no se amaría porque no aceptaría a otra persona ni se otorgaría a ella. 

El sentido superior del ser no parece, por tanto, reducirse a la subsistencia ni 
a la autonomía moral, sino a la donación personal, con lo cual la dignidad en 
sentido ontológico y la dignidad en sentido moral tienen su raíz en la digni-
dad como don (aceptante y otorgante). De esta forma, la dignidad va más allá, 
es más radical, porque denota la excelencia del valor de la persona que con-
siste en un ser donal, si se quiere amoroso, capaz de dar y también capaz de 
aceptar amor. Desde esta perspectiva, la dignidad también es un don, porque 
el acto de ser es recibido, ha sido creado a imagen de Dios21, pero ese alguien, 
que se posee a sí mismo, tiene, por su acto de ser, capacidad para entregarse y 
para relacionarse con otras personas y, por tanto, para acrecentar su ser; está 
es la dignidad como tarea. 

19  Antonio DÍAZ VILLAMIL, “Retamita”, en “Antología de Bolivia”, cit., pág. 54. Se citará Retamita.
20  cit., pág. 198.
21  “Dios creó el hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó”. Gn 1, 27.
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Cada ser humano es una realidad corpóreo-espiritual, abierta constituti-
vamente a los demás, es decir, relacionado y libre. Su ser es tanto co-ser, 
o ser-para o co-existencia, por eso es persona, se comunica con otros. Para 
decirlo con otras palabras, la “irreductibilidad” de la persona no es aislante, 
sino que, siendo valor en sí misma, sólo adquiere su plenitud destinándose 
a otro en la donación amorosa, porque la apertura relacional es la expresión 
más auténtica de su acto de ser personal. 

Desde el anverso de la realidad que es el respeto también puede llegarse a 
la misma conclusión. Respetar, en el origen latino del término, significa 
“mirar con atención o considerar” una realidad pausadamente, es decir, 
contemplar. ¿Cuál es el ámbito de las relaciones sociales en las que tenemos 
verdaderos miramientos o auténticas consideraciones? La familia, porque 
en ella, como hábitat natural de la persona, los padres o los abuelos o los 
hijos no dejan de tener miramientos con su prójimo más cercano. Los hi-
jos contemplan a sus padres o sus padres contemplan a sus hijos porque los 
miran con detenimiento, porque los ven más allá de las apariencias. Mirar, 
contemplar atentamente, es respetar, actuar no dejando ser, sino dándose 
a otro, esto es amar. 

Cada ser humano como persona es simultáneamente individuo de la especie 
humana, ser moral pero también y ante todo ser familiar. En la comunidad 
de personas que es la familia se da una comunidad de vida, en su sentido es-
tricto de ser el lugar propio y primario de la generación de la persona, porque 
indica que todo ser humano es hijo o hija, con lo cual la filiación y las rela-
ciones de paternidad-maternidad son radicales en la persona, en el sentido de 
que miran la raíz, y significan mi origen como persona son otras personas”, 
por eso soy hijo y coexisto familiarmente con los demás. La familia, por tan-
to, revela la genealogía de la persona22, el origen de su ser personal y del ser 
familiar, que tienen dimensión jurídica. 

Desde esta radicalidad de la dignidad humana puede entenderse que analó-
gicamente se extienda la dignidad a realidades como “las naciones”, “los pue-
blos” y “las comunidades”. Desde esta perspectiva, también se comprende 
que la lesión contraria a la dignidad que se infiere a una persona impide su 
crecimiento como persona humana, que le es inherente desde su inicio vital, 
pero también su capacidad de dar, de aceptar y de ser don para otros; ésta es, 
precisamente, la exclusión social, sacar a alguien de su hábitat natural, de-
jarlo enclaustrado, encerrado, negarle la posibilidad de vivir en comunidad, 
desconocerle su condición humana. 

El amor se da, por tanto, en la intimidad de la persona, no es algo que se 
tenga ni un sentimiento ni un estado, es una realidad que el ser humano es, 
desde su origen, por eso es nativo y creciente. A esta radicalidad humana co-
rresponde el nombre de dignidad como don, y con ella se resalta que su máxi-
ma eminencia de ser, es, precisamente, la de ser amor, abierto a crecer con 
otra persona, porque en el verdadero amor, si se dice “basta”, se perece. Pero 
también abierto a ser aceptado, a recibir una respuesta personal. La clave del 
amor, también de la dignidad, radica en la donación, que reclama tanto el 
dar, el aceptar, como el don. 

El caminar de los niños nos ha llevado a la radicalidad de la dignidad huma-
na que es el amor, algo totalmente opuesto a la exclusión, que es un acto de 
desamor que provoca una vida absurda, inhumana, descentrada de lo radical-
mente humano. Y también nos ha llamado a reconocernos como hijos, y no 
podemos dejar de serlo porque no podemos dejar de amar. 

22  Consultar sobre este tema JUAN PABLO II, Carta a las familias (1994), número 9.
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En este caminar por la ruta de la dignidad también me encontré con Gigia Tala-
rico, la autora de “Comiendo estrellas” y le pregunté: “¿Qué estás haciendo?”23. 
Y me contestó: “Estoy comiendo estrellas”24, y me dijo amorosamente: “¡¡Qué 
lindo es comer estrellas!!”25. Y, además, me aconsejó que, después de este cami-
nar, es mejor terminar porque ya ha pasado el tiempo y “no vaya a ser que te des-
piertes. Dicen que despertar de los sueños sobre los tejados puede quebrarlos”26. 

Y de seguro ustedes y yo no queremos despertar de ese sueño en el que la 
dignidad del niño, dignidad como don, ha extirpado de raíz todo tipo de ex-
clusión social. Y no despertemos, porque si estamos en los tejados mirando 
al cielo, o en las sillas sentados durmiendo, al despertarnos de ese sueño 
podemos quebrarlo. 

Muchas gracias

23  Gigia TALARICO, “Comiendo estrellas” (1987), en “Antología de Bolivia”, cit., pág. 206. Se citará 
Comiendo estrellas. 

24  cit., pág. 206
25  cit., pág. 206
26  212.
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S
i uno entra en la página web del Tribunal Constitucional para in-
dagar sobre el material existente en relación al tema del derecho a 
la dignidad en la jurisprudencia boliviana, va a hallar aproxima-
damente unos 500 asientos sobre el tema; pero una vez que se em-
pieza a ver cada caso en concreto o una cantidad de casos, se cae 
en cuenta que no hay mucha diversidad sobre el tema. Es decir, 
la jurisprudencia que se ha votado ha redundado sobre unas dos o 

tres líneas, que las hemos identificado como las sentencias fundadoras y que co-
rresponden al primer Tribunal Constitucional, es decir, de inicios de este siglo. 

Toda vez que el tratamiento normativo del derecho a la dignidad tanto en la 
Constitución antigua como en la actual es exactamente el mismo, la juris-
prudencia lo ha abordado sobre esa base y de manera reiterativa. Una de las 
preguntas que a mí me ha servido para empezar a ver el tema es: ¿por qué el 
derecho a la dignidad aparece en todos los instrumentos internacionales, en 
la misma Constitución, y en cualquier otra norma como un elemento siem-
pre de primer orden? Es decir, sé que es una herejía decir que hay algunos 
derechos humanos más importantes que otros; es más, nuestra Constitución 
dice que todos los derechos son iguales, interdependientes e indivisibles, que 
no hay una primacía de uno sobre otros, pero como se dice en el imaginario 
popular, en el fondo hay unos derechos más importantes que otros, es decir, 
todos los derechos son iguales, pero hay unos más importantes que otros.

Yo estoy de acuerdo con ese razonamiento, pues nadie va a negar que el dere-
cho a la vida es el más importante. Desde el punto de vista de la teoría es igual 
de importante el debido proceso o cualquier otro derecho, pero sin lugar a du-
das, hay derechos, que yo denomino operativos, que permiten que el resto de 
los otros funcione. Por ejemplo, en la materia penal que yo trabajo, el derecho 
a la defensa es el derecho operativo por excelencia, porque si tú no tienes de-
recho a la defensa es poco probable que puedas hacer respetar el resto de tus 
derechos; es un derecho operativo que permite que el resto funcione. Lo mis-
mo pasa con la vida: no vas a tener derecho al debido proceso, a la defensa o a 
cualquier otro derecho, si no tienes derecho a la vida. Y a partir de esa lógica, 
con las salvedades y las disculpas por la apariencia de herejía ya mencionada 
y lo que puede significar para la doctrina más pura de los derechos humanos, 
afirmo que sin duda hay derechos que tienen mayor importancia, desde el 
punto de vista práctico, porque permiten que el resto de los otros funcione. 

Lo mismo ocurre con el derecho a la dignidad. En la carta encíclica Libertas 
praestantissimum, de 1888, el papa León XIII nos decía: “La libertad, don exce-
lente de la naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al 
hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus 
acciones. Pero lo más importante en esta dignidad es el modo de su ejercicio, 
porque del uso de la libertad nacen los mayores bienes y los mayores males”. 
Yo diría que la jurisprudencia, tanto del Primer Tribunal Constitucional, 
es decir, a partir del año 1999, como del Tribunal conocido como de transi-
ción, que ejerció funciones antes del actual, llamado plurinacional, tienen 
una visión kantiana del derecho a la dignidad, porque se basan en esta idea 
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fundamental de Kant: “La dignidad consiste en que ningún hombre es solo 
medio, sino que es a la vez un fin en sí mismo”, es decir que la dignidad del 
hombre no puede ser utilizada como un medio para lograr o justificar algo, 
sino más bien como un fin en sí mismo. Sobre esta frase de Kant discurre 
toda la jurisprudencia de los tres tribunales que hasta el momento hemos 
tenido desde finales del siglo pasado, cuando Bolivia inaugura la justicia 
constitucional especializada.

Eso me ha llevado a preguntarme si la dignidad es un derecho humano, un de-
recho fundamental o un derecho civil. En la normativa boliviana, tanto en la 
antigua Constitución como en la actual, y también en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos, el tratamiento que se le da al derecho a la 
dignidad es variado. Por ejemplo, el artículo 8.2 de la Constitución actual nos 
habla de la dignidad como un valor supremo del Estado boliviano, es decir que 
a partir de ese valor tendríamos que ir a ver los otros derechos y luego las garan-
tías. Pero también es considerado un derecho civil, pues así está conceptuado en 
el artículo 21.2, dentro del amplio ámbito de los derechos fundamentales que se 
establece. Pero también se dice que es un derecho fundamental en el artículo 22, 
que es idéntico al artículo 6 o 9 de la antigua Carta Magna, es decir, la dignidad 
y la libertad son los valores supremos y es obligación del Estado respetarlos.

Pero si pensamos en la dignidad como derecho humano, vamos a ver que en 
la “Declaración universal de los derechos del hombre” se nos dice en el primer 
artículo: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos”. Por otro lado, en el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos” 
se nos dice en el preámbulo que los derechos “se derivan de la dignidad inhe-
rente de la persona humana”. Y no podría ser de otra manera, la “Convención 
interamericana de derechos humanos” nos dice que “Toda persona tiene dere-
cho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. 

Entonces, si vemos todo este conjunto convencional, podemos afirmar que 
el derecho a la dignidad aparece como el fundamento de la existencia de los 
derechos humanos. Es decir, tal vez no sea bueno para la doctrina de los de-
rechos humanos tratar de hacer una clasificación, como les decía, y tratar de 
ubicar y poner en primer lugar algunos derechos por encima de otros, pero la 
práctica nos va a mostrar que eso ocurre. Les doy un ejemplo; en toda la re-
gulación que hace el Código penal, ¿cuáles son los delitos más graves, los que 
tienen mayor sanción? Pues los que atentan contra el bien jurídico mayor, que 
es la libertad: el genocidio, el asesinato, el feminicidio. No ocurre lo mismo 
con las lesiones leves; se protege el derecho a la salud, a la integridad perso-
nal; pero la carga con la que el Estado reprime esa conducta nunca va a ser la 
misma; en el primer caso tendremos 30 años de cárcel y en el segundo tendre-
mos una pena que no va a ni siquiera justificar que la persona vaya detenida. 

Y eso se va traduciendo en la práctica, en lo procesal; hay delitos que suma-
dos a otros factores van a ameritar una detención en función al bien jurídi-
co protegido; en cambio hay delitos que no van a tener la posibilidad de una 
detención preventiva, porque si la persona fuera hallada culpable de haberlo 
cometido, jamás va a cumplir una pena efectiva. Todo esto demuestra que hay 
ciertos bienes que se protegen con mayor fuerza que otros porque el daño que 
se puede hacer a ese bien (por ejemplo, el bien “vida” o el bien “dignidad” ver-
sus al bien “salud” o el bien “integridad personal”) tiene mayor trascendencia.

Entonces, antes de cerrar esta primera parte e ingresar a tratar propiamente 
la jurisprudencia que existe respecto al tema, señalemos que el derecho a la 
dignidad es el fundamento de la existencia de los derechos humanos. Se trata 
de un derecho de naturaleza operativa, es decir, que a partir de su estable-
cimiento va a permitir que opere un conjunto de otros derechos; lo mismo 
ocurre con la vida y, dependiendo de la materia, con algunos otros derechos.

LA DIGNIDAD 
Y LA LIBERTAD 
SON LOS VALORES 
SUPREMOS Y 
ES OBLIGACIÓN 
DEL ESTADO 
RESPETARLOS.

“LA DIGNIDAD 
CONSISTE EN 
QUE NINGÚN 
HOMBRE 
ES SOLO MEDIO, 
SINO QUE ES A 
LA VEZ UN FIN 
EN SÍ MISMO”.
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En cuanto a la jurisprudencia constitucional existente, parto de la senten-
cia fundadora del 19 de marzo del año 2003. Hay que recordar que el Tribunal 
Constitucional empezó a votar jurisprudencia el año 2000. Esta sentencia es 
la número 338, y la relatora fue la Dra. Elizabeth Iñiguez. En ella se sientan las 
bases de lo que posteriormente se va a ir desarrollando a través de la jurispru-
dencia. Nos dice que la dignidad humana “designa un conjunto de creencias, 
valores, normas e ideales que se asumen como postulado, que hay un valor in-
trínseco o una condición especial de lo humano”. Señala además que “el respe-
to de todo ser humano, como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al 
reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad”. 
Además, la sentencia define que “el derecho a la dignidad es aquél que tiene 
toda persona por su sola condición de humano para que se la respete y reco-
nozca como un ser dotado de un fin propio, es decir, no como un medio para la 
obtención o consecución de otros fines ajenos a su realización personal”.

Ésta es una línea reiterada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Es cierto que en algún momento cambia, pero luego vuelve a ese origen, a par-
tir de lo cual tiene efecto real en la sociedad boliviana. Les comento dos casos 
fácticos para ilustrar esto.

Un enfermo no podía pagar los costos de su internación en una clínica, por lo 
cual la administración del hospital le impedía su salida, pese a que ya estaba 
restablecido. Incluso se produjo otro caso ya extremo en el que un estableci-
miento médico no dejaba sacar el cuerpo de una persona que había fallecido, 
mientras los familiares no pagaran el costo de su atención.

Esos son dos casos fácticos (y luego se dieron otros parecidos) en los que se 
vulneraban los derechos de las personas y respecto de los cuales se admitieron 
acciones, en algunos casos de habeas corpus y en otros de amparo, a partir de 
la noción y derecho de dignidad humana. Incluso se discutió en su momento 
sobre si el cadáver de una persona tenía algún derecho, pero la jurisprudencia 
estableció que los que resultaban afectados en su derecho a la dignidad eran 
los familiares, los deudos, y por lo tanto la acción era procedente.

Les muestro ahora cómo esta línea argumentativa, a partir de la sentencia 
338/2003, se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, incluso cuando cam-
bia la Constitución. Reitero: el tratamiento del derecho a la dignidad en la 
actual como en la anterior Constitución no ha variado; veremos pues cómo 
se va repitiendo el razonamiento que había hecho la línea fundadora sentada 
por la Dra. Elizabeth Iñiguez.

Concretamente me refiero a las sentencias 362, de 8 de abril de 2015; 263, de 29 
de febrero de 2016; 370, de 25 de abril de 2106 y 338, de 8 abril de 2016. Estas son 
las últimas sentencias publicadas, del año 2016; puede que haya alguna de 
2017, de enero o febrero, pero son las disponibles en la web. Ustedes saben que 
el Tribunal publica sus sentencias con seis o siete meses de atraso; conocemos 
el dicho famoso sobre el foro chuquisaqueño: el único plazo que cumple el Tri-
bunal es el que beneficia al Gobierno. Por ejemplo, la admisión que acaba de 
hacerse a la impresentable acción de inconstitucionalidad de la Constitución 
para la reelección del Presidente ha sido impecablemente admitida a los ocho 
días. En cambio, yo tengo dos acciones esperando desde hace dos meses y no 
sabemos nada, y sé que hay igualmente esperando unas 25 otras acciones. 

Como les digo, estas sentencias demuestran que la línea fundadora se va ra-
tificando, y lo mismo ocurre con otra del gran constitucionalista boliviano, 
recientemente fallecido, el Dr. Willman Duran Rivera, por lo que le hago 
de paso un gran homenaje. De su teclado ha salido la sentencia 489, de 6 de 
mayo de 2005, que señala que “la dignidad humana es el valor básico que fun-
damenta los derechos humanos, pero además el Estado de Derecho”. 

“LA DIGNIDAD 
HUMANA ES EL 
VALOR BÁSICO 
QUE FUNDAMENTA 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
PERO ADEMÁS 
EL ESTADO DE 
DERECHO”.
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En esa sentencia hay además mayor información, por ejemplo en cuanto a 
los alcances y contenido. Habla del artículo 6 de la antigua Constitución, 
exactamente igual que el 21 y el 22 de la actual. Nos dice esta fórmula: “La 
dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y proteger-
las es deber primordial del Estado”. Y a partir de eso la sentencia incurre en 
el tema del tratamiento que dan los instrumentos internacionales a los que 
ya hemos hecho referencia. Pero lo fundamental es el rescate que hace del 
deber primordial del Estado de proteger la dignidad de la persona y cómo a 
partir de ello surge un “mandato de abstención a los poderes públicos y en 
lo pertinente a los particulares, que prohíbe la producción de normas o la 
realización de actos que tengan un contenido degradante o envilecedor”; y 
un “mandato de actuación que impele a desarrollar políticas destinadas a 
promocionar o favorecer el desarrollo de la persona”, con lo que concluye que 
“lesionará el derecho a la dignidad todo acto que degrade o envilezca a la 
persona a un nivel de estima incompatible con su naturaleza humana, cual-
quiera sea el lugar o la situación en la que se encuentre. Este componente 
constante o mínimo del derecho a la dignidad deber ser verificado teniendo 
en cuenta la situación concreta”. 

Este razonamiento es aplicable, como vemos, a cualquier persona. Y aquí 
quiero referirme al tema del aborto, que es uno de los más controvertidos. La 
sentencia emitida hace dos o tres años atrás sobre este tema, al ampliar las 
posibilidades del aborto, pareciera no haber seguido la línea de respeto del va-
lor “dignidad” de un ser humano que les estoy comentando, pues la vida pro-
pia se da apenas un nuevo ser ha sido concebido, más aun si recordamos que 
la “Convención americana de derechos humanos” establece que el derecho a 
la vida se protege a partir de la misma concepción. 

También hay una sentencia posterior, la 644, de 22 de junio de 2015, que 
habla sobre el tema del núcleo esencial de este derecho. Nos dice que “la 
dignidad es la percepción de la propia condición humana y de las prerrogati-
vas que de ella derivan”. Quiero apuntar que en algunas de estas sentencias 
posteriores, a diferencia de la 338, no se define explícitamente el derecho a 
la dignidad; se concentra más en su vulneración. Así, la sentencia 546, de 
12 de julio de 2010, señala: “Definir la dignidad de la persona no es posible, 
solo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cada vez que se per-
turba, amenaza o priva de los derechos esenciales de la persona o cuando se 
denigra, humilla o discrimina”.

Por otro lado, las sentencias 296, de 29 de marzo de 2011, y 096, de 4 de mayo 
de 2010, permiten ver algunos alcances de este derecho, especialmente por-
que se lo vincula con los derechos a la vida, la integridad física, psicológica, 
etc., consagrados en el art. 15 de la Constitución. Puntualiza finalmente, si-
guiendo la doctrina del profesor Luis María Díez Picazo, “el derecho a no sufrir 
tortura ni tratos inhumanos ni degradantes y el derecho a no ser objeto de 
intervenciones en la esfera física o psíquica sin el propio consentimiento”.

Por su lado, la sentencia 096, de 4 de mayo de 2010, reafirma estos criterios 
señalando que la dignidad es “un valor intrínseco e inalienable de todo ser 
humano” y la define como “el derecho que tiene toda persona, por su sola 
condición de humano, para que se la respete y reconozca como un ser dotado 
de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, 
ajenos a su realización personal”.

Otra sentencia, la 1340, de 30 de junio de 2014, también evita definir la dig-
nidad de la persona, pero en cambio precisa que la vulneración se produce 
“cuando se perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la perso-
na, o se denigra o humilla”. Y en la sentencia 124, de 10 de enero de 2014, se 
vincula la dignidad humana a la necesidad del libre desarrollo de la perso-
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nalidad, señalando que “toda persona puede hacer lo que desee en su vida y 
con su vida, sin que la sociedad o el Estado puedan realizar intromisiones 
indebidas en esa vida privada”. 

Estas sentencias ya pertenecen al actual Tribunal Constitucional, bajo el Esta-
do Plurinacional, y digo esto porque hace más o menos dos meses se ha dado a 
la luz una circular del encargado de Recursos Humanos del Tribunal Constitu-
cional, en la que se prohibía cierto tipo de vestimenta a sus funcionarios. No 
sé si daba para llorar o para reír, pero era terrible que el garante de la constitu-
cionalidad en Bolivia les prohíba a sus propios funcionarios ejercer su derecho 
al libre desarrollo de la personalidad; y además, para agravar el asunto, con el 
visto bueno del Presidente del Tribunal.

Finalmente, para concluir, quisiera mostrar dos sentencias que ejemplifican 
cuándo resulta desnaturalizado el derecho a la dignidad, cuándo se lo afecta. 
La sentencia 186, de 13 de marzo de 2017, señala: “se desnaturaliza la esencia 
del ser humano dejando de ser un fin en sí mismo, para responder un fin aje-
no, en este caso el cumplimiento de una obligación de índole patrimonial”. 
Vean cómo se sigue siempre el razonamiento kantiano, lo cual me parece fa-
buloso. Y la otra sentencia es la 190, de 13 de marzo de 2017, que especifica: “se 
afecta el derecho a la dignidad humana cuando se pretende utilizar la libertad 
corporal como un medio para conseguir un fin estrictamente patrimonial, 
constituyendo dicho acto una vulneración a los derechos del accionante…”. 
Esto se refiere a los casos que les hablaba de las clínicas que no dejaban salir a 
la persona, mientras no paguen la cuenta.

¿Qué otros aspectos podemos ver? En la sentencia 673, de 26 de junio de 2015, 
por ejemplo, se señala que siempre hay que ver la situación concreta del caso, 
y sobre todo, se insiste una vez más en que todos los derechos humanos tienen 
como punto de partida el derecho básico a la dignidad, acudiéndose a las pa-
labras textuales de Carlos Colautti: “Se debe reiterar que la dignidad no solo es 
un derecho autónomo, sino el presupuesto de todo demás derechos. Es decir 
que todos ellos tienden a la preservación del principio básico de dignidad”. 
Es decir, se vuelve sobre la naturaleza operativa de la dignidad personal, al 
permitir que funcione el resto de los derechos; si no se tiene esa base, es poco 
probable que pueda funcionar el resto de los derechos.

Y finalmente veamos estas dos sentencias, la 2064, de 10 de noviembre de 2010 
y la 45, de 2015, que hablan del derecho a la dignidad, pero en el plano eco-
nómico. Señalan concretamente que “la dignidad implica que por un lado la 
persona debe ser retribuida en forma equitativa y proporcional por el traba-
jo realizado, remuneración que le permita al individuo acceder a condiciones 
dignas de vida, y por otra que la persona no sea sometida a cobros irracionales, 
desproporcionados e inequitativos por los diferentes servicios prestados en la 
sociedad; pues en estos casos se utiliza al individuo como un medio para lograr 
ventajas económicas sin reparar en el fin propio del ser humano, que para po-
der desarrollarse libremente necesita de un ambiente en el que se respete la 
dignidad humana”. Es decir que, además de atender problemas de índole labo-
ral, como el no pago de salarios, también se refiere a abusos en las relaciones 
de inquilinato, como cobros excesivos y cortes de servicios de agua y luz, etc.

En esos planos es entonces que se ha expresado la jurisprudencia. Gracias.

“TODA PERSONA 
PUEDE HACER LO 
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SU VIDA Y CON 
SU VIDA, SIN QUE 
LA SOCIEDAD 
O EL ESTADO 
PUEDAN REALIZAR 
INTROMISIONES 
INDEBIDAS EN 
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M
i exposición está enfocada en la dignidad de la persona y de 
la niñez desde el punto de vista de la vida, que para mí es el 
derecho fundamental y el más importante que tiene el ser 
humano, no solamente desde su nacimiento, sino ya desde 
que el futuro nuevo ser se encuentra en el seno materno. Es 
por eso que la ponencia que voy a realizar parte de la protec-
ción del ser humano desde la concepción. 

Es importante determinar cómo está protegido este tema desde el punto de 
vista de los diferentes códigos que rigen la materia en nuestro país. Porque 
últimamente se han dictado nuevas leyes sobre el tema. Así tenemos al “Có-
digo del niño, niña y adolescente”, de 2014, el “Código de las familias y del 
proceso familiar”, del mismo año, y la nueva Constitución Política del Es-
tado, de 2009. Una excepción al respecto es el “Código civil” boliviano, que 
es de 1976, pero sé que ya hay un anteproyecto o se está pensando en hacer 
modificaciones a este Código. 

Insisto en que es imposible salvaguardar los derechos del ser humano, prote-
ger la dignidad, por ejemplo, si es que no existe realmente la protección a la 
vida. La pregunta clave al respecto es por qué se debe proteger al ser humano 
desde su concepción, es decir, desde que se encuentra en el seno materno por 
la fecundación del óvulo y del espermatozoide. Y la respuesta es porque ese 
ser tiene derechos expectaticios, es decir, en el futuro va a ser persona, y por 
tanto el Estado y las normas jurídicas tienen que protegerlo necesaria y ade-
cuadamente. Es cierto que en ese momento tiene una capacidad restringida 
por el hecho de que aún no ha nacido, pero mientras está nueve meses en el 
seno materno el Estado tiene la obligación y la necesidad de proteger a ese ser, 
porque básicamente tiene derechos expectaticios.

Para darles solo un ejemplo, y de esa manera entrar en materia. Imaginemos 
que fallece una persona que no tiene descendientes porque no estaba casada ni 
tenía hijos. ¿Quién tendría que heredar de acuerdo con nuestro “Código civil”? 
Los ascendientes: el padre, la madre; pero supongamos que hay una tercera 
persona que estaba embarazada de la persona fallecida, es decir que hay un 
ser humano en gestación. Si éste nace con vida, la sucesión cambiaría drásti-
camente. Por lo tanto, es importante y fundamental proteger esos derechos. 
Y en ese caso la madre podría actuar en favor de ese ser que se encuentra en el 
seno materno, para pedir una medida cautelar, ya sea civil o familiar, y de esa 
manera diferir la sucesión, y a la larga excluir a los anteriores beneficiarios. 

Yo he revisado los códigos civiles de Latinoamérica, y todos reconocen la per-
sonalidad humana desde la concepción, es decir, no hay uno solo código que 
no reconozca, no proteja, no tenga exposiciones favorables para proteger al 
ser humano desde la concepción. Hay un tema que quiero aclarar: una cosa 
es el ser humano, que tiene vida desde la concepción y por eso es por lo que 
debe ser protegida, y otra la persona una vez nacida, que tiene derechos y 
que va a contraer obligaciones por el hecho de su nacimiento. Pero el Derecho 
civil y el Derecho constitucional protegen ya a ese ser desde su concepción. 
Nuestro “Código civil” no es una excepción. El “Código Banzer”, que es de 1976 
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y todavía está vigente, reconoce expresamente en el segundo párrafo del ar-
tículo primero al ser humano desde su concepción, básicamente en todos los 
derechos que puedan favorecerle. Otra cosa son los derechos que va a tener 
esa persona si nace viva, es decir, cuando ya se la considera una persona y por 
lo tanto en el futuro tendrá capacidad para poder ejercer los derechos que la 
naturaleza y Dios le regalen. Para que sea persona, el único requisito es que 
nazca con vida, no interesa si es durante un segundo (porque las teorías que 
hablaban de un mínimo de 24 horas de vida o del requisito de tener figura hu-
mana, etc., ya han sido superadas), basta que nazca con vida, un instante, 
para que ya tenga derechos fundamentales. 

¿Qué derechos pueden favorecer a un ser ya concebido en el ámbito del De-
recho civil? En primer lugar, podría recibir donaciones, ya sea de bienes, ac-
ciones o derechos; claro, siempre en un plano expectaticio, como vengo sos-
teniendo, porque ese derecho se va a consolidar siempre y cuando nazca con 
vida. ¿Qué otro derecho tendríamos? El derecho a heredar. El artículo 1008 
del “Código civil” dice que un ser humano puede heredar siempre y cuando ya 
se encuentre concebido; por lo tanto, tendría derecho a la sucesión. Son dos 
derechos fundamentales que establece el “Código civil”.

También el “Código de las familias y del proceso familiar” reconoce derechos 
para el ser humano desde la concepción. En primer lugar, el inciso a) del artí-
culo tercero reconoce el derecho a la vida, lo cual es importante y fundamental 
porque con esto el Estado tiene la obligación de proteger la vida de una persona 
que se encuentra ya concebida. A partir de ello, el artículo 28 permite que se pue-
da reconocer a un ser que se encuentre en el vientre materno; es decir que está 
permitido y es legal que se puede dar la filiación a una persona que se encuentra 
en el seno materno; por lo tanto, al privarle de la vida se le estaría privando del 
derecho a la filiación que tiene toda persona. Y no se olviden que toda persona 
tiene derecho a una afiliación correcta y adecuada. Por otro lado, el artículo 109, 
en su quinto párrafo, concede asistencia familiar en favor de la madre cuando 
ésta se encuentra en estado de gestación. Es decir, la madre ya tiene derecho a 
una pensión alimentaria por el simple hecho de encontrarse embarazada. 

También una persona concebida puede tener derechos expectaticios con re-
lación a daños o perjuicios por un acto que se podría cometer contra ese ser. 
Al respecto he encontrado una interesante jurisprudencia de un tribunal de 
Estados Unidos. Una mujer que estaba embarazada de seis meses sufre un ac-
cidente automovilístico; la mujer no sufre ningún daño físico, pero sí el feto. 
La madre se hace un estudio y se determina que ese ser que se encontraba en 
plena gestación debía ser operado antes de su nacimiento; es decir, en una 
operación de alto riesgo se extrae al feto momentáneamente, se hace la ope-
ración y luego se lo introduce de nuevo al seno materno. Eso es lo que se pide 
y eso lo que concede un tribunal en Estados Unidos. Aquí está absolutamente 
claro que si ese ser, que se encuentra todavía en el seno materno, no tuviera 
derechos favorables, el tribunal no hubiera accedido al pedido de la madre.

Un tema importantísimo dentro de las disposiciones legales que protegen la 
vida desde la concepción está en nuestra actual Constitución Política del Esta-
do. El Dr. Yañez, que me ha antecedido con su participación, ha sido bastan-
te claro en la jurisprudencia que ha desarrollado el Tribunal Constitucional 
de nuestro país y en la línea que ha establecido. Yo quisiera agregar que el 
derecho a la vida está anunciado en el artículo 15 de la Constitución Política 
del Estado, en tanto derecho fundamental para todo ser humano. A lo que se 
suma el artículo 406, cuando toca el tema del bloque constitucional y recono-
ce los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. De esta 
manera adquiere un lugar muy importante en la jerarquía, porque primero 
está la Constitución, luego están los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, luego vienen las leyes, etc. 
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El artículo 406 ratifica por parte de nuestro Estado la “Convención america-
na de derechos humanos”, cuyo artículo 104 reconoce y protege a la vida, y lo 
hace desde la concepción; por lo tanto, si alguien quiere poner en cuestión el 
tema, aquí está absolutamente clara la posición de nuestra nación al respecto, 
porque, repito, está en el bloque constitucional, que está encima de las leyes. 

También nuestro país ha ratificado otros tratados internacionales, como la 
“Convención sobre los derechos de los niños”, que establece claramente la pro-
tección a la vida y al ser humano desde su concepción. Finalmente, el “Código 
del niño, niña y adolescente” tiene varias disposiciones legales, aparte del 
primer artículo, que reconocen este derecho básico; el artículo 24, por ejem-
plo, protege expresamente la maternidad; y por lo tanto, los derechos del ser 
que se encuentra dentro del seno materno.

Para que no quede duda: nuestro “Código civil” protege a la persona concebi-
da, pero asumiendo que ese ser solo asume calidad de persona cuando nace. 
¿Por qué se debe proteger a una persona concebida? Porque es un derecho fun-
damental que tiene todo ser humano. Si no garantizamos la protección de ese 
derecho estaríamos pisoteando derechos fundamentales de las personas, y es 
por eso que nuestra legislación castiga el hecho del aborto. Ahora hay muchas 
voces que están poniendo en riesgo los derechos de las personas no nacidas 
que se encuentran concebidas; y por lo tanto están amenazando este derecho 
fundamental de la dignidad de las personas.

Este tiempo se están discutiendo mucho estos temas en nuestro país, alrede-
dor de los derechos sexuales, los derechos de la reproducción, el derecho de 
disponer del cuerpo propio, etc. Pero la doctrina es bastante contundente al 
señalar que el ser humano tiene vida propia desde la concepción, tiene vida 
autónoma, es independiente de la madre; y por ello tiene derecho a la vida. 
Conozco muchos casos penosos de mujeres que han sufrido un accidente 
cuando estaban en plena etapa de gestación, y debido al peligro de muerte 
han tenido que ser operadas inmediatamente para producir el nacimiento 
del feto. Si ese ser humano no fuera independiente con relación a la madre, 
no habría esa posibilidad. Por lo tanto, la vida humana se protege desde la 
concepción; es un derecho fundamental que tiene todo ser humano, y que 
debe ser respetado siempre. 

Antes de concluir, y viendo tanta juventud, que es el divino tesoro de cada 
país, que es la fuerza que va a reemplazar a las personas que vamos a irnos, 
y especialmente viendo a tantos estudiantes, quiero darles cuatros consejos 
si quieren ser buenos profesionales, si quieren, cuando salgan de estas aulas 
ya profesionales, realmente ejercer en forma digna la profesión de abogado:

• El primero es que hay que conocer siempre la ley. La persona que quiera li-
tigar, que quiera hacer valer los derechos de alguien sin conocer las leyes, 
no va a poder ejercer la profesión de abogado adecuadamente. Especial-
mente ahora que en nuestro país la Asamblea Plurinacional se ha con-
vertido en una especie de fábrica de leyes. Desde el año 2009 hasta ahora 
se han dictado más de 10 normas que interesan especialmente al campo 
jurídico. Por ejemplo, la nueva “Ley del órgano judicial”, el “Código niña, 
niño y adolescente”, el “Código procesal civil”, etc.

• El segundo es que es necesario conocer a fondo la doctrina, es decir cómo 
los estudiosos del Derecho dicen que deben interpretarse las leyes o las 
normas jurídicas. Siempre pongo como ejemplo de esto a la vecina Argen-
tina. Desde el primero de enero del 2016 se ha puesto en vigencia el nuevo 
“Código civil” argentino, y hasta ahora ya hay cerca de 50 libros que han 
comentado y que están analizando profundamente este Código. Penosa-
mente en nuestro país somos pocos los que nos dedicamos a escribir sobre 
nuestras leyes. Por eso hay que apoyar siempre a quienes lo hacen. 
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• El tercer consejo es que igualmente hay que conocer la jurisprudencia, 
porque una cosa es lo que dice la ley, otra lo que dice la doctrina, y otra 
la línea de interpretación que realizan los tribunales de justicia, básica-
mente los tribunales supremos constitucionales. El Tribunal Constitu-
cional y el Tribunal Supremo tienen una gran misión en nuestro país, 
y es velar por la correcta aplicación de la ley y determinar que la ley se 
ha aplicado correctamente en los casos concretos. Si no se atiende a este 
aspecto de la aplicación de determinadas normas jurídicas es difícil que 
se pueda litigar adecuadamente.

• Finalmente, el cuarto consejo tiene que ver con la práctica misma. Si no 
se practica el Derecho es difícil que se pueda asistir a un juicio y defender 
adecuadamente los derechos de las personas que contratan un abogado. 
Con mayor razón ahora que en nuestro país, desde la vigencia de la nue-
va Constitución Política de Estado, se ha establecido la oralidad como un 
principio fundamental en todos los procesos judiciales. Las técnicas de 
litigación en nuestro país han cambiado, pues se ha dejado atrás la escri-
tura y ahora tenemos juicios orales, en vivo y en directo, por así decirlo. 
Por lo tanto, hay que practicar mucho y no improvisar cuando se tiene 
en las manos un proceso del cual depende alguien que ha confiado en la 
capacidad de defensa del abogado. Debe ser triste para un médico que un 
paciente muera por su impericia, o que un puente se caiga por la imperi-
cia del ingeniero; del mismo modo, es triste que un ciudadano vea concul-
cados sus derechos por un mal asesoramiento jurídico. 

Les dejo estos cuatro consejos si quieren ser profesionales exitosos. Gracias.
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E
n noviembre de 1997, más de 180 países aprobaron por aclama-
ción, en la 29 Conferencia General de la UNESCO, la “Declaración 
universal del genoma humano”, declarándolo simbólicamente 
patrimonio de la humanidad. La coyuntura del avance científico 
que permite esto se remonta a los años setenta, cuando los avan-
ces de la nueva genética plantean nuevos desafíos de carácter éti-
co y político a la humanidad, apareciendo entonces la bioética 

como problemática humana. Es entonces que, como sostiene Jairo Márquez, 
“surge (…) la palabra ‘biopoder’ relacionada con la nanobiopolítica (…) Michel 
Foucault, a través del concepto de biopolítica, había anunciado desde los años 
70 lo que hoy día va haciéndose evidente: la ‘vida’ y lo ‘viviente’ son los retos 
de las nuevas luchas políticas y de las nuevas estrategias económicas”1.

Hoy, después de todo este tiempo transcurrido, se puede decir que este trascen-
dental documento ha sido ratificado por medio de leyes emitidas por varios paí-
ses en el mundo, situación que no se ha dado hasta la fecha en Bolivia, pese a 
haber participado una delegación representando al país en la mencionada sesión 
de la UNESCO. Cabe recordar que nosotros, la “Asociación boliviana de bioética, 
derecho genético y biotecnología”, mandamos el año 2013 una nota a la Cámara 
de Diputados, pidiendo que se eleve a rango de ley esta Declaración, respondién-
dosenos que Bolivia no la había firmado. Sin embargo no era así, porque noso-
tros pedimos la información al Ministerio de Relaciones Exteriores, y esta depen-
dencia del Estado nos hizo llegar el dato de que tres representantes de Bolivia, 
entre ellos Tito Hoz de Vila, ex ministro de Educación hace poco fallecido, habían 
conformado la comisión nacional que estampó su firma para la promulgación. 

También existen, como se sabe, otras normas internacionales sobre el tema, 
como el “Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina”, de abril de 
1997, el “Protocolo al convenio de derechos humanos y biomedicina sobre pro-
hibición de clonar seres humanos”, de noviembre de ese mismo año, emitido 
por el Consejo de Europa, y la “Declaración universal sobre los datos genéticos 
humanos”, de octubre de 2003. Pero antes que hacer otras consideraciones so-
bre el valor supra-nacional que tiene este documento, quiero delimitar lo que 
realmente significa el genoma humano y la relación intrínseca que éste tiene 
con la esencia misma de la humanidad.

Cada uno de nosotros acá tiene un código genético, tiene un genoma; el ser huma-
no no es solo cuerpo, no es solo soma, es también un genoma humano, constitui-
do por células que hacen que esta persona pueda desarrollarse socialmente dentro 
de una sociedad específica. Y esto tiene mucho que ver con la dignidad de la per-
sona individual, de la que ya se ha hablado bastante en este Congreso. Para mí la 
dignidad de la persona es la base para que los demás derechos puedan ejercerse, 
es decir, es una suerte de colchón que tiene el ser humano, es una plataforma in-
terna que tiene una persona, no importando en qué circunstancias se encuentre.

1  Jairo Márquez, Nanobioética, nanobiopolítica y nanotecnología, p. 150 en http://rcientificas.uninorte.edu.
co/index.php/salud/article/viewArticle/3824/5746
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El artículo 3 de la “Declaración universal del genoma humano” dice que éste 
es evolutivo. Evidentemente, en la medida en que todos somos seres huma-
nos, nos diferenciamos de los animales, que también tienen sus derechos, 
porque razonamos, pensamos; como humanidad nos diferencia esa evolución 
que tiene cada persona por el medio ambiente, la sociedad, la salud, la nutri-
ción, etc. Hay varios factores que hacen que una persona sea igual en tanto es 
ser humano, pero diferente en tanto es un ser individual; pero esa diferencia 
no tiene que limitar el ejercicio de sus derechos, más aun si esta persona está 
por nacer, respecto de la cual las normas también son claras.

Cuando nos referimos al patrimonio, este concepto se despliega a lo tangible 
y nos desplaza a la ciencia del Derecho, en especial al Derecho civil. Al hablar 
del patrimonio de una persona debemos recaer necesariamente en el pasivo y 
activo que tiene ésta; no podemos negar que este concepto de patrimonio está 
netamente relacionado con lo material, e incluso lo intelectual. En cambio, 
cuando se considera que el genoma humano es patrimonio de la humanidad 
de forma simbólica, es necesario hacer una reflexión. Al considerarlo de esa 
manera nos estamos refiriendo a la intangibilidad y unicidad que representa 
el ser humano desplegado en lo filosófico, antropológico, biológico y jurídico. 
Responde a la ampliación conceptual y jurídica del instituto de patrimonio 
común de la humanidad que va cubriendo constantemente nuevas áreas. Se-
gún Héctor Gros Espiell, el agregado de la expresión “en sentido simbólico in-
cluido en la última etapa de la redacción, refuerza el concepto, no lo debilita. 
Por el contrario, le da al genoma humano el carácter de símbolo de todo lo que 
significa la idea de patrimonio común de la humanidad, que une a elementos 
colectivos de bien común y justicia, el personal, individual, de la dignidad y 
los derechos de la persona humana en relación con este patrimonio”2.

Cabe hacer una aclaración con relación al alcance que tiene el genoma hu-
mano ante la diversidad, ya que “del genoma humano se habla siempre en 
singular. En este contexto sería conveniente matizar que, en términos genéri-
cos, por genoma se entiende el conjunto de ADN presente en un juego cromo-
sómico completo que es común a todos los miembros de la especie humana, 
independientemente de las variaciones que pueda presentar en la informa-
ción genética contenida en los diferentes LOCI, no olvidemos el significado 
evolutivo que encierra el concepto de genoma”3.

Termino esta parte del análisis haciendo mías las magníficas palabras del Dr. 
Héctor Gros Espiell, presidente de la Comisión Jurídica del Comité Internacional 
de la UNESCO y redactor de la “Declaración universal sobre el genoma humano”, 
cuando dice que haber logrado el consenso entre más de ciento ochenta países, 
entre diversas religiones, entre tradiciones diferentes, entre posiciones filosófi-
cas y científicas distintas, en un asunto tan sensible y tan vinculado a criterios 
disímiles, en cuanto a temas tales como la vida, su naturaleza, el hombre, su 
dignidad y sus derechos, en relación con el genoma, la ciencia y la tecnología, fue 
algo excepcional (si es cita directa debe ir entre comillas y poner la referencia).

1.Situación normativa del tema en Bolivia

Cuando se promulga la nueva Constitución Política del Estado, en 2009, la 
genética no fue tema de debate. Sin embargo, haciendo un análisis muy 
exegético, muy exhaustivo, podemos decir que el artículo 14 de la actual 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia busca proteger la 
intimidad genética y de hecho al genoma humano. Ese artículo dice: 

2 Héctor Gros Espiell, “Más allá de la Declaración de la Unesco sobre el genoma humano y los derechos de 
la persona humana”. Revista: derecho, bioética y genoma humano, 2001, p. 296.

3 Juan Ramón Lacadena, Genética y bioética, 2003, falta página y editorial.
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Se sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, identidad de 
género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideolo-
gía filiación política o religiosa, estado civil, condición económica, o social, tipo de 
ocupación, grado de instrucción, discapacidad embarazo, u otras que tengan como 
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de los derechos de odas persona.

Pero esto haciendo una interpretación muy profunda. Porque no olvidemos 
que entretanto la esfera del derecho a la intimidad no se ha quedado en lo que 
señala el Código civil, sino que va más allá, va a la profundidad del ser huma-
no, que es el genoma, la esencia del ser humano. Me refiero a que al hablar el 
artículo de “otras” formas de discriminación se podría incluir entre ellas a la 
protección a la intimidad genética, tal como la define Varsi Rospigliosi: 

el derecho a la protección de datos genéticos se presenta como un complemento del 
derecho a la intimidad genética por un sinnúmero de razones, teniendo entre ellas 
el hecho de extender su protección tanto a la esfera íntima como a la pública, com-
plementar la protección de la persona conjuntamente con la intimidad, dignidad e 
igualdad, ofrecer un control y disposición sobre los propios datos genéticos e impo-
ner deberes de acción y deberes de diligencia4. 

Por otra parte, el artículo 44 indica que “ninguna persona será sometida a 
intervención quirúrgica examen médico o de laboratorio, sin su consenti-
miento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de 
su vida”. Esto tomando en cuenta las limitaciones respectivas. Seguramente 
el consentimiento informado de un niño lo tendrá que dar el padre, o el de 
una persona que está en coma lo tendrá que dar un pariente cercano, etc. 
Pero el problema principal es que lamentablemente nosotros no tenemos co-
mités de bioética en los hospitales, por lo que el Estado no protege adecuada-
mente el derecho a la vida. Sería bueno que de este Congreso saliera alguna 
propuesta para que se siga trabajando en los comités de bioética, que no los 
tenemos, en los hospitales. 

Si bien este derecho está en la ley del ejercicio de la medicina, promulgada por 
el ex presidente Rodríguez Veltzé, actualmente no se lo aplica en los hechos. 
Cuando yo estaba capacitando en un hospital municipal, pedí con el mayor de 
los respetos que se me muestre el formato de consentimiento informado de la 
institución. Su formato de consentimiento informado era para alguien que 
fuera médico, no se entendía absolutamente nada, eran como 20 numerales 
que el paciente tenía que leer. O sea, en los hechos no se está llegando a apli-
car el consentimiento informado.

Otro aspecto importante de esta temática son las limitaciones de la “Acción de 
protección a la privacidad” para proteger el genoma humano. La Constitución 
Política del Estado regula la “Acción de protección a la privacidad” y desplaza este 
artículo al Código Procesal Constitucional. El artículo 58 de este Código señala:

La acción de protección a la privacidad tiene por objeto garantizar el derecho a toda 
persona de conocer sus datos registrados por cualquier medio físico electrónico, 
magnético o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados, y a ob-
jetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o 
afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia 
honra y reputación.

Es decir, se protege los datos de la persona, pero si ustedes analizan un poco 
detalladamente el artículo, vemos que regula la protección de los datos que 
están en medio físico (papel) o magnético (informático); pero no así al pro-
teoma, no así al código genético o genómico, fuentes de la información 

4  Enrique Varsi Rospigliosi, Derecho genético: principios generales, 2013, p. 385, Ed. Grijley.
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como el material biológico, las células madre de la sangre del cordón umbi-
lical, las secuencias de ADN, etc. Y al respecto el Tribunal Constitucional no 
ha señalado cuál es el alcance de este artículo, o sea qué datos se debe pro-
teger. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional faculta a personas u 
órganos a interponer una consulta y ver hasta dónde se da la protección del 
genoma humano, lo que se conoce como “Acción de protección de la privaci-
dad”. Desde mi punto de vista muy personal, este artículo no tiene un nexo 
con la “Declaración universal de datos genéricos”. Se debería haber tomado 
en cuenta esa Declaración para que la esfera del derecho a la intimidad se 
proteja más profundamente.

2.Otros temas pendientes en la bioética en Bolivia

En primer lugar, no tenemos una ley de reproducción humana asistida, pese 
a que hace más de 15 años que laboratorios con alta tecnología realizan esta 
actividad en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con aparatos de alta tecnolo-
gía. Y de una forma un poco contradictoria, el Código Penal que se quiso pro-
mulgar el año pasado regulaba la reproducción humana asistida, dando paso 
incluso a la posibilidad de manipulación genética. 

Otro problema es el de las células madre; existen laboratorios de alta tecno-
logía que el momento del parto sacan sangre del cordón umbilical y separan 
las células madre; tampoco hay una norma que regule la conservación de este 
material altamente sensible. En este aspecto también sería bueno contar con 
un banco público de células madre.

Otra tarea pendiente es que de aquí a un tiempo todos puedan acceder a un 
sistema de salud, porque lamentablemente no todos tienen un seguro. Uno 
tiene derecho a tener recursos económicos, a trabajar y a ir al seguro que vea 
conveniente; pero también el Estado tiene que generar caminos y medios para 
que otras personas que no tienen muchos recursos puedan acceder a eso.

Hay otro problema relacionado con la reproducción asistida. Cuando se hace 
fecundación in vitro e inseminación artificial se producen embriones sobran-
tes al llevarse adelante la concepción ex útero. Nosotros el año 2005 solicita-
mos al Ministerio Público información sobre la cantidad de embriones sobran-
tes congelados que habría en los laboratorios de reproducción asistida. No nos 
respondieron argumentando que no teníamos personería, y lamentablemente 
la investigación quedó ahí. El Estado debe regular esa situación; todos tienen 
derecho a tener hijos acudiendo a un laboratorio, pero también es necesario 
que las normas estén claras, porque estamos hablando de vida humana.

También es necesario mejorar el derecho a la información en los centros mé-
dicos, tanto en señalización como en el uso de los varios idiomas que se ha-
blan en Bolivia (aymara, quechua, etc.).

En cuanto al aspecto educativo, es muy urgente la incorporación de la mate-
ria de bioética en las universidades. Hace 8 años la carrera de medicina de la 
UMSA iba a hacerlo, y no sé si esto habrá ocurrido, pero haciendo una revisión 
exhaustiva de las carreras de medicina de las universidades privadas y pú-
blicas no he encontrado esta materia tan importante. Porque si una proble-
mática tan actual y delicada no es trabajada en los lugares de conocimiento, 
menos aún vamos a poder sacar normas al respecto. El otro día escuchaba que 
alguien estaba proponiendo una ley de muerte digna. Imagínense, proponer 
esa norma sin siquiera haber comenzado por lo básico, que es la currícula.

En la Facultad de Derecho de la UMSA nosotros propusimos también una ma-
teria de “Derecho y genoma”. Lamentablemente por falta de tiempo no hici-
mos el seguimiento, y al final no se lo tomó en cuenta. Además creo que este 
tema nuevo y tan importante sería una alternativa de especialidad para los 
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abogados jóvenes, diferente a las tradicionales de derecho penal y civil, por lo 
menos como materia optativa.

En cuanto a la relación de la genética con la economía, se puede también dar 
discriminación laboral por estos motivos; por eso el código laboral tiene que 
dar protección a los test genéticos laborales, pues no sabemos hasta qué punto 
las empresas privadas lo realizan o no, no está regulado en el código labo-
ral; se protege al trabajador, pero no existe un capítulo específico respecto del 
avance científico. Ahora se está trabajando en el Código de Comercio, y espero 
que en este aspecto también se legisle para que los seguros no discriminen en 
los casos de personas con ciertas enfermedades; eso ya está cambiando en el 
mundo, y en Bolivia también debe ocurrir.

También se debe incluir avances como los analistas genéticos personalizados; 
me refiero a las manillas que controlan la presión, por ejemplo; esto está uni-
do a la electrofisiología como opción tecnológica que igualmente permite que 
en ciertas patologías las personas, así como también el médico, tengan en la 
computadora información sobre su salud sin ir al centro médico. Ahora que 
se está trabajando en los nuevos códigos civil y de comercio me parece el mo-
mento de hacer llegar propuestas de este tipo, y sobre todo, hacer una repre-
sentación sobre ese artículo referido a la manipulación genética que está en el 
proyecto de Código Penal.

En resumen y para terminar, quisiera hacer un planteamiento conceptual 
para organizar mejor esta compleja problemática; por un lado tenemos el 
derecho médico como género, es decir, la relación médico-paciente. Hay un 
artículo en la Constitución que dice que se debe regular la relación médico-pa-
ciente, es decir, los derechos y obligaciones tanto del paciente como del médi-
co. Este sería el género, mientras las especies serían, en primer lugar, el dere-
cho genético, que vendría a regular la protección ante el avance de la ciencia, 
la protección del genoma; y por otro lado el derecho biomédico, porque ahora 
existen nuevas tecnologías que la ciencia médica utiliza (robótica remota por-
tátil, telemedicina) que suponen nuevos riesgos y problemas. 

En medio de estas tres instancias se ubica la bioética, como el núcleo donde 
se debe producir el diálogo multidisciplinario, porque su objetivo último es el 
bienestar del ser humano, es decir, propugna que todo el avance científico re-
dunde en beneficio de la humanidad. Por supuesto que éste es un ideal que no 
siempre se alcanzará, pero debe estar siempre como referencia, como ocurre 
con los principios generales de la justicia. Muchas veces buscamos la justicia 
y no la encontramos, pero debemos seguir buscándola, y esa también es la 
labor de la bioética. Gracias.
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V
engo a presentarles el día a día de la vida de un profesional que 
está cinco años tratando de trabajar para disminuir la mortalidad 
y morbilidad tanto de la madre como de los recién nacidos. Qui-
siera sacarlos por un momento del mundo del Derecho y llevarlos 
a otro mundo también apasionante como es el de la medicina. 
Porque creo que es necesario que juntemos esfuerzos desde ambos 
enfoques disciplinarios para poder impactar de manera verdade-

ramente efectiva en los temas que nos preocupan. En ese sentido me siento con-
tento porque lo que voy a decir está respaldado por todas las exposiciones que se 
han presentado hoy y por la gran experiencia demostrada por los docentes en la 
temática. Voy a tratar el tema de los derechos de los niños en su vida intrauteri-
na o también gestacional (nasciturus), con el objetivo de prevenir las causas que 
están produciendo abortos. Y sobre todo quiero plantear esta exposición como 
la voz de esos niños que están dentro del útero materno, y que no es escuchada.

Todos sabemos que los derechos humanos han sido proclamados y estableci-
dos en el año 1948, y en cuanto a los niños, en la “Convención de los derechos 
del niño”, aprobada por las Naciones Unidas en 1979, por la cual los niños y 
niñas son sujetos plenos de derecho. Pero hay unos niños y unas niñas que no 
tienen derechos explícitos: los que se encuentran en el vientre de la madre. 
Pues el niño en el útero materno, como se ha dicho aquí ya más de una vez, y 
el anterior disertante también lo ha confirmado, es un ser con dignidad y un 
sujeto con derechos propios.

Un hecho sobre el que quiero llamar la atención es que cuando hablamos del 
derecho a la vida no nos referimos a una especie de solicitud de vivir, porque 
todos nosotros no hemos pedido a nadie que se nos dé la vida, nos la han 
dado simplemente. Nosotros somos receptores de la vida. Entonces el dere-
cho a la vida viene a ser la protección y el cuidado de ésta. Podemos afirmar 
que el derecho a la vida es un derecho de todos los seres humanos y se basa 
en la inclinación natural a permanecer en el ser. Todo derecho requiere un 
sujeto y ese sujeto es el ser humano.

El derecho a la vida es un bien que constituye el ser de la persona y se presen-
ta como un derecho natural, originario, o sea, propio de los hombres, de los 
humanos. Es un bien fundamental de esta especie. Todo ser humano es titu-
lar del derecho a la vida, desde la fecundación hasta su muerte. En todo este 
tiempo que vengo trabajando como obstetra, yo me he auto-titulado como el 
primer pediatra del niño en los nueve meses que dura la gestación; el encar-
gado de cuidar la vida de ese niño es el obstetra y, por lo tanto, es el primer 
pediatra. Y a partir de hoy día yo me considero el abogado de los niños dentro 
del útero; lucharemos siempre por los derechos de estos niños.

La determinación de la existencia o no de un ser humano vivo es una cuestión 
científica, y no filosófica ni jurídica. Es la ciencia la que objetivamente nos 
dice cuándo hay una vida humana. Todo ser humano tiene derecho a su vida 
y que ella sea respetada y protegida. Lo que constituye una persona con dere-
cho es su propia condición de persona, de ser humano único e irrepetible y no 
el ejercicio de sus facultades. Hoy se ha dicho claramente que el ser humano 
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se da ya en la vida intrauterina, desde los primeros estadios del ser humano, 
en lo que se llama la mórula, es decir, la división del huevo, pues a los seis 
días este huevo ya se ha implantado en el endometrio de la mujer. Científica-
mente está ampliamente demostrado que el inicio de la vida comienza en el 
mismo momento de la fecundación, es decir, apenas se inicia el desarrollo y 
formación del cigoto o huevo humano. El concebido tiene su propia identidad 
biológica, que obviamente requiere de la madre para poder desarrollarse du-
rante nueve meses, pero lo cual no significa que no tenga ya derechos.

Desde el punto de vista científico, el cigoto no es una planta, sino un ser humano 
(y aquí coincido con el anterior disertante cuando dijo que esto no significa que 
plantas y animales no sean también objeto de respeto), un ser humano que se 
inicia desde la fecundación, continúa con la división y maduración celular em-
brionaria, hasta su implante en el útero. Se es o no se es un ser humano, en este 
caso no hay disyuntiva. Podemos afirmar científicamente que desde el momen-
to de la concepción o fecundación se inicia la nueva vida de un ser completamen-
te diferente a la madre y al padre, no obstante que trae carga genética de ambos.

Cuando hablamos de los derechos del niño, se trata, como ya lo dijo el Dr. 
Castellanos, de todos aquellos derechos que se adquieren apenas nacen los 
niños: derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a crecer en una fa-
milia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación 
y varios otros. Pero la tesis que yo planteo aquí y de lo que quiero hablar es de 
los derechos del ser humano antes de que nazca. La tesis que estoy planteando 
es que empecemos a generar los derechos de ese niño en la vida intrauterina.

El niño en su vida intrauterina está desprotegido porque no tiene derechos 
que le protejan; si bien tiene el derecho a la vida, no tiene otros derechos que 
él pueda ejercer como persona humana, otros deciden por ellos. Pero para que 
ocurra esto tenemos que empezar a reconocer cuáles son esos derechos.

El primer y más serio problema, la violencia mayor que se pueda ejercer en un 
ser en este momento de su vida intragestacional, es la interrupción de la vida 
intrauterina, lo que comúnmente llamamos aborto, porque el embrión o el 
feto no decide, no tiene voz, quienes deciden son la madre y el padre. Yo respe-
to profundamente el derecho de las mujeres a poder hacer lo que ellas quieran 
con su cuerpo, y lo mismo los hombres; pero tenemos que aprender a respetar 
el derecho de ese niño que no tiene voz, y creo que eso es fundamental.

Todo el tiempo se escuchan aberraciones conceptuales sobre este tema; por 
ejemplo, he leído estos días en la prensa hablar de un aborto de 37 semanas; 
eso ya no es aborto. Por eso me pareció importante traer la definición precisa 
de aborto: es la expulsión del producto de la concepción antes del tercer mes 
de embarazo, es decir, antes de las veinte semanas de gestación, y se puede 
dar de forma natural (aborto espontáneo) o por medio de maniobras mecáni-
cas, uso de medicamentos, sustancias químicas o mates caseros, muy utiliza-
dos en nuestro país, etc. (aborto provocado).

El primero, el aborto espontáneo, es una reacción natural del organismo 
cuando encuentra una célula mal formada, una célula que viene con una car-
ga genética diferente a la que se esperaba. Ustedes van a escuchar hablar en-
tre los médicos de este aborto como aborto habitual, y es cuando se encuentra 
alguna anormalidad en el organismo de la mujer o en el propio organismo del 
niño en gestación: malformaciones fetales, infecciones, inmunizaciones del 
grupo sanguíneo, presencia de algunos hongos, de algunas bacterias; enton-
ces el organismo se encarga naturalmente de eliminar ese ser que no está bien 
formado. También son importantes causas las malformaciones de los órganos 
vitales de la madre, por ejemplo, cuando el útero es muy pequeño o cuando, 
en vez de tener una cavidad, tiene dos; igual en esos casos el organismo no va 
a poder desarrollarse para servir de alojamiento al nuevo ser, por lo cual lo eli-
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mina. Científicamente los médicos reconocemos que todo esto sí puede pasar, 
y al producirse los abortos no se atenta contra la dignidad humana.

En cambio, el aborto terapéutico se acepta científicamente si se considera que 
el embarazo va a agravar la salud o poner en peligro la vida de la madre. Y en 
el caso del niño en gestación, se justifica cuando se presentan características 
incompatibles con la vida, por ejemplo, la falta de cerebro, o anencefalia; es 
un niño que por más que queramos no va a poder vivir; en esos casos el aborto 
está legislado en la mayoría de los países.

En el plano estrictamente jurídico, recién en 1882 aparece el aborto honoris cau-
sa, y en 1916 el anteproyecto federal planteado en Suiza, que en su artículo 112 
permitía el aborto a cargo de médicos y con consentimiento de la mujer. 

Por otro lado, el hecho de penalizar o despenalizar el aborto no muestra de 
manera científica que tenga como resultado la disminución de su incidencia, 
y tampoco que se reduzca la mortalidad materna. En la mayoría de los países 
se restringe a las mujeres la opción de terminar un embarazo no deseado. El 
aborto puede ser una conducta punible o no punible, y cuando analizamos las 
leyes y las constituciones de los países encontramos una gama muy variada 
de estas condiciones. Así, en algunos países puede ser un delito punible, en 
otros un delito despenalizado y en otros un derecho de la gestante.

Más allá de la teoría, yo quisiera ahora presentar un estudio que he realizado 
con un grupo de colegas médicos en todos los hospitales maternos-infantiles 
de Bolivia entre los años 2010 y 2015. Hemos encontrado que de 169.000 emba-
razos que hemos estudiado, 16.000 habían afectado a la salud de la madre (lo 
que en medicina llamamos morbilidad), y de esos 16.000, 10.000 correspon-
dían a hemorragias (que pueden deberse a que la placenta está baja o se está 
saliendo, o que se produce una ruptura de la matriz, etc.). Pero lo que llama 
la atención es que de estas 10.000 hemorragias, 8.000 eran debidas a abortos. 
Es decir, tenemos un serio problema de salud pública, y no solamente de salud 
pública, sino un problema social en nuestro país. Y la mayoría de estos abor-
tos, casi el 80%, es decir, 8 de cada 10, eran de mujeres entre 16 y 18 años de 
edad, y penosamente incluso de menos edad. El 6% de todos estos casi 170.000 
embarazos fueron abortos, lo que corresponde a 10.140, más o menos. 

Por otro lado, después de hacer una limpieza estadística de esos casi 170.000 
embarazos y reduciéndolos a 114.000 atenciones obstétricas, hemos obtenido 
la cantidad de vidas perdidas por causas perinatales: 194 muertes maternas 
por embarazo (consecuentemente 194 niños que mueren dentro del vientre de 
la madre), 2.070 muertes fetales, es decir, muertes de niños antes de que naz-
can, dentro del útero materno, y 2.721 muertes de niños antes de la semana 
de vida. Este tipo de mortalidad yo la denomino pérdida reproductiva. Ima-
gínense la cantidad de vidas que estamos perdiendo por una mala atención.

Doña Dora García Fernández, profesora de Derecho de la Universidad Aná-
huac de México e investigadora en línea de Bioética y Derecho del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, reconoce el carácter de la persona ya en el em-
brión humano y habla de la existencia de la persona humana como sujeto de 
derechos. Por su parte, el Dr. Jerome Lejeune, catedrático de Genética de la 
Universidad de La Sorbona y Presidente de la Asociación Internacional de Em-
briología, ha demostrado con estudios científicos que hay vida apenas se une 
el espermatozoide del varón con el óvulo de la mujer. En el preciso instante de 
la unión de estos dos gametos femenino y masculino se inicia la formación de 
un nuevo ser individual y autónomo.

Insisto en esto y recurro a dos autoridades eminentes en el tema porque quiero 
referirme a que actualmente en Bolivia se está promoviendo la despenaliza-
ción del aborto; hay una propuesta de ley para permitir el aborto si la inte-
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rrupción voluntaria del embarazo es solicitada por la mujer en cualquiera de 
estas circunstancias: situación de calle extrema, si se comprueba que no tiene 
recursos económicos necesarios para mantener el bebé, si ya es madre de dos o 
más hijos (en medicina llamamos esto multiparidad), cuando la mujer emba-
razada sea menor de edad (hay que tomar en cuenta que alrededor del 26% de 
los embarazos corresponden a edades muy jóvenes, por lo tanto, si se aprueba 
esta ley se estaría aumentando mucho el número de abortos), cuando el feto 
presente una grave deformación, que la embarazada sea una niña o una ado-
lescente, cuando el parto ponga en riesgo la vida de las mujeres y si el bebé o 
el embarazo es producto de una violación o incesto. De alguna manera todas 
estas causas están dando una pena de muerte al niño intraútero, motivo por 
el cual estamos muy preocupados.

Por estas circunstancias y ante la pérdida de tantas vidas, después de haber 
chocado casi 40 años contra una barrera muy grande para llevar adelante una 
educación efectiva para una vida sexual y reproductiva sana, creo que debemos 
empezar a pensar de otra forma. Se debe cambiar el enfoque desde la educación 
sexual hacia una educación para la vida, algo muy diferente. Para ello quiero 
identificar muy rápidamente los derechos de los seres en estado de gestación 
(nasciturus), porque siempre se habla de los derechos de las mujeres y nadie se 
preocupa del derecho del nuevo ser en gestación. Los derechos de los niños en 
gestación deben ir a prevenir todas esas causas que les he citado del proyecto 
de ley; éste es un enfoque de salud pública que de alguna manera difiere del 
enfoque netamente clínico-médico. Es un enfoque de bienestar de la familia, 
de desarrollo humano y de defensa de la vida, que es defensa de la dignidad.

Para saber cuáles serían esos derechos les pido imaginar qué nos pediría un 
niño en gestación si pudiera hablar y si nosotros quisiéramos escuchar.

1. En primer lugar, nos diría que quiere tener padres saludables. ¿Por qué? 
Porque la existencia de niños con malformaciones a consecuencia de pa-
dres enfermos, de padres que nunca se preocupan de su salud, obliga a 
la práctica de abortos. Primer derecho, entonces: el niño nos reclamaría 
que sus padres sean sanos.

2. Segundo derecho: el niño nos diría que quiere tener padres genéticamente 
compatibles porque no quiere correr el riesgo de nacer con malformacio-
nes congénitas debidas a aberraciones de unión de los genes. En nuestro 
país tenemos laboratorios como para que la gente sepa anticipadamente 
cómo está su salud y cómo es su código genético para generar un nuevo 
ser. El derecho a tener padres genéticamente compatibles significa que la 
pareja que desea tener un hijo se haga un examen genético; eso es fun-
damental. En el piso 12 de la Facultad de Medicina tenemos uno de los 
institutos de genética más avanzados de la región.

3. Otro derecho es que el niño provenga de un embarazo deseado y planifi-
cado, porque eso evita embarazos no planificados, accidentales, y a veces 
abortos; entonces tratemos de generar orientación y promoción tanto en 
las mujeres como en los varones para que las parejas tengan descendencia 
en el momento preciso y producto de un embarazo deseado y planificado.

4. Otro derecho es vivir la gestación libre de enfermedades y malforma-
ciones. Si sabemos que una enfermedad o una malformación en el feto 
pueden ser causa de aborto, pues trabajemos anticipadamente para que 
esto no suceda. Me refiero nuevamente al examen prenupcial, al examen 
pregestacional, etc. Es decir, tratemos de que los niños vengan con segu-
ridad, con calidad de vida.

5. Un aspecto que es muy común y que afecta muchísimo es el uso del al-
cohol y de las drogas en las mujeres, especialmente en el embarazo. Al 
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respecto, el niño que estamos imaginando diría que quiere tener una vida 
libre de riesgos debidos al uso de tabaco, alcohol, medicamentos dañinos 
y drogas. Hay evidencia científica de que el abuso de estos elementos su-
pone riesgos de malformaciones y otros problemas en la gestación.

6. Otro derecho es que el niño tenga vigilancia profesional en el crecimiento 
y desarrollo intrauterino. Muchas de las mujeres en las maternidades en 
las que yo me he formado, alrededor del 60%, o sea, 6 de cada 10 mujeres, 
nunca habían hecho un control prenatal, nunca habían visto cómo esta-
ba creciendo su niño dentro del útero, si tenía los tamaños adecuados de 
acuerdo a su edad gestacional; el niño tiene derecho a que sus padres se 
preocupen de ir al médico oportunamente para que ese control impacte en 
su salud y su desarrollo.

7. Derecho a ser cuidado durante la gestación por personal profesional idó-
neo y capacitado. Muchas veces las embarazadas y sus niños en gestación 
caen en manos no adecuadas, con serios y graves problemas como resul-
tado. Por ejemplo, ayer se hablaba de los abortos en las periferias de las 
ciudades, donde existen personas que no son idóneas ni capacitadas para 
atender oportunamente.

8. Derecho al respeto de su vida, para que ésta no sea interrumpida por el 
aborto, cualquiera sea su forma. Al promover la salud de los padres, esta-
remos reduciendo las enfermedades que pueden llevar al aborto habitual; 
al orientarlos y educarlos estaremos trabajando en la eliminación de las 
diferentes causas que llevan al aborto.

9. Un niño en gestación tiene derecho a vivir en un contexto, en ambiente 
y en un hogar seguro y protegido, que preserve su bienestar. No hay nada 
mejor que una embarazada en un ambiente adecuado, en un ambiente 
tranquilo y armónico, pues eso impacta positivamente en el niño; yo per-
sonalmente considero que éste debe ser un derecho que debemos trabajar 
desde todos los sectores.

10. El niño también pediría tener una vida intrauterina libre de violencia 
intrafamiliar o externa. Cuántas veces vemos mujeres embarazadas que 
llegan a nuestros hospitales violentadas; a veces las embarazadas reciben 
golpes en el vientre que provocan la expulsión del ser gestado. Entonces 
tratemos de que el ambiente en el que crece el niño sea libre de la violencia 
intrafamiliar que lamentablemente es tan frecuente en nuestro medio.

11. Derecho a una alimentación intrauterina balanceada a través de la ma-
dre. El niño se nutre durante nueve meses a través de la placenta. La 
placenta es un órgano importantísimo en los nueve meses que el niño se 
encuentra alojado en el vientre de su madre. Si la madre no cumple con 
sus controles médicos, no sabremos cómo está funcionando esa placen-
ta. Y en Bolivia, por la altura, tenemos la tendencia de que las placentas 
sean más pequeñas y haya menos superficie para la alimentación; por 
eso es importante que, cuanto más alta sea la ciudad, más frecuente-
mente se hagan los controles.

12. Derecho a tener un parto sin traumas obstétricos. Como es un momento 
fundamental en la vida de los seres humanos, nacer bien es un derecho 
muy importante. Cuántos seres quedan lesionados en su cerebro o tienen 
problemas neurológicos por una mala atención del parto. Por eso éste es 
un derecho que también reclamamos a nombre de los niños.

13. Derecho a nacer en ambientes adecuados que aseguren bienestar a los 
niños desde sus primeros momentos de vida. Es decir, es importante 
que los niños puedan nacer en hospitales, en clínicas, en centros de 
salud donde tengan seguridad y auxilio desde el primer momento de 
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vida. Por ejemplo, es aberrante que en nuestros hospitales se produz-
can muchas veces hemorragias y que no se tenga la sangre necesaria 
como para salvar una vida. 

14. Y finalmente, el derecho a no ser engendrado por una violación; creo que 
este derecho que reclaman los niños es fundamental. Y lo que preocupa 
es que el 70% de los embarazos de niñas menores, especialmente de 15 o 14 
años, son debidos a violación. 

Conclusión: al principio había dicho que los niños no pueden reclamar, pero 
si escuchamos con el pinar, que es una cornetita, o con los aparatos moder-
nos, el doppler de los obstretas, seguramente que escucharemos su voz di-
ciéndonos: “papá, mamá, ustedes me trajeron al mundo, protejan mi vida, 
tengo derechos igual que ustedes, respeten mi dignidad”. La única forma de 
salvar vidas, defender el derecho de los niños en gestación y evitar la muerte 
de muchos de ellos por aborto, es hablar por ellos y establecer sus derechos 
como los tienen todos los seres humanos. Los padres son responsables de que 
los derechos de los niños en gestación se cumplan. Y es así como acontece el 
milagro de la vida. Gracias.
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1. Un panorama de contradicciones

El Derecho, la organización jurídica de los pueblos, constituye una parte des-
tacable de su cultura, un ámbito relevante en el que se expresa objetivándose 
el espíritu de los hombres de una época, hasta reflejar, de modo más o menos 
directo, las líneas maestras de su autoconcepción. El Derecho contemporáneo 
puede también ser visto, de esta forma, como vinculado claramente por la 
influencia de la cultura contemporánea. La exaltación moderna del hombre 
se traduce, en el ámbito político, en una reivindicación de los derechos humanos 
que se ha impuesto paulatinamente en la mayoría de los ordenamientos jurí-
dicos, hasta constituirlos de modo preciso en derechos fundamentales (Grun-
drechte), esto es, en los pilares básicos del edificio de la comunidad política, fin 
y fundamento a la vez de la estructura del Estado. En el plano jurídico-inter-
nacional, los mejores esfuerzos de nuestra época se han orientado asimismo 
en esta dirección. Junto a los derechos humanos, y tal vez animando e ins-
pirando su defensa, nuestro tiempo ha conocido una exaltación de la libertad 
como valor supremo de la vida social, que se ha traducido, de modo práctica-
mente universal, en una proclamación cerrada de la democracia como la forma 
de organización del poder político que constituye la expresión colectiva de esa 
libertad y, simultáneamente, su mejor garantía. En el plano económico, el 
humanismo contemporáneo es el principal impulso para la aspiración a una 
sociedad del bienestar, que se manifiesta políticamente en el Estado social, y 
jurídicamente en la idea de los derechos económicos, sociales y culturales.

Desde que los derechos humanos surgen como concepto histórico, en lo que 
puede llamarse la Modernidad filosófico-política, la vida ocupa un lugar des-
tacado entre ellos. Sin embargo, en el contexto que acabo de describir pueden 
detectarse fuertes amenazas contra la vida humana, que producen una situa-
ción de perplejidad ante lo que no puede verse sino como una contradicción 
profunda. No es difícil efectuar un recuento rápido de las amenazas actuales 
contra la vida; recientemente se ha llevado a cabo esta tarea, por parte de 
alguna voz altamente autorizada, que ha pretendido, y logrado, dar cuenta 
de la amplitud de tales amenazas1: a las procedentes del pasado se unen otras 
nuevas en nuestros días, en las que puede advertirse un aspecto inédito y más 
inicuo, constituido por la tendencia a perder el carácter de delito y adoptar el 
de derecho. En efecto, los nuevos atentados contra la vida se efectúan preci-
samente en nombre de la libertad individual, en virtud de lo cual pretenden 
para sí la autorización y la ayuda del Estado. Su otra nota característica, se ha 
señalado, es que van dirigidos precisamente contra la vida humana en sus es-
tadios más débiles, la vida naciente y la terminal. Entre ellos pueden mencio-
narse el aborto, las amenazas derivadas de la mentalidad anticonceptiva, de 
las técnicas de reproducción artificial y del diagnóstico prenatal empleado al 
servicio del aborto, ciertas formas de infanticidio, la eutanasia, y las políticas 

1 Cfr. JUAN PABLO II, Evangelium vitae, nn. 10-17. Se citará por la edición española de Ediciones Palabra, 
Madrid, marzo de 1995.
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demográficas antinatalistas, a cuya efectiva implantación por los países en 
vías de desarrollo queda condicionada incluso la ayuda económica de los paí-
ses ricos y de ciertos organismos internacionales. Tales amenazas encuentran 
apoyo en una acción social de dimensiones muy amplias, en la que toman 
parte organizaciones internacionales, un sector considerable de la opinión 
pública, potenciado por ciertos medios de comunicación, y también un sector 
del personal sanitario.

En este contexto, no puede dejar de resaltarse la contradicción que existe en-
tre la reivindicación de la libertad, de la democracia y de los derechos huma-
nos, por una parte, y las violaciones y amenazas contra la vida, por otra. En 
el ejercicio de los derechos de libertad se pretende incluida la violación del 
derecho a existir de determinados grupos de seres humanos.

Pero tal posición solamente puede sostenerse si esos hombres son antes pri-
vados de su personalidad, de la condición de sujetos de derecho, única de-
terminante de la titularidad de un derecho fundamental. Por tal razón, la 
reivindicación del derecho a atacar la vida ajena implica de modo necesario la 
exclusión social: “[N]uestras ciudades –ha señalado agudamente Juan Pablo 
II– corren el riesgo de pasar de ser sociedades de ‘con-vivientes’ a sociedades 
de excluidos, marginados, rechazados y eliminados”2. Lo que está en juego 
es precisamente el reconocimiento de la universalidad de los derechos, y de 
la común naturaleza humana que les sirve de fundamento. Negar la univer-
salidad de los derechos, anteponiendo la libertad y el bienestar de unos a la 
vida de otros, precisamente de los débiles, equivale a negar la igualdad y a in-
troducir diversas categorías entre los seres humanos. Esto es lo que significa 
propiamente la “sociedad de excluidos” a que se acaba de aludir.

En nuestros días, el fenómeno de la exclusión se manifiesta en los más di-
versos ámbitos, como el fruto maduro de un pensamiento científico, políti-
co y económico disyuntivo, acostumbrado a tematizar las relaciones sociales 
como juegos de suma cero. Es el resultado de una lógica que afecta principal-
mente a los que dejarán de vivir para garantizar el bienestar o la libertad de 
otros, pero también a quienes vivirán peor, en condiciones infrahumanas, 
de miseria material y moral, en virtud de las supuestas exigencias del sis-
tema económico. Constituye éste, sin duda alguna, uno de los principales 
problemas de nuestros días: la universalización expansiva de los ideales mo-
dernos del progreso material y de la libertad individual resulta imposible de 
alcanzar si se mantienen las actuales características del tecnosistema que 
integran el Estado y el mercado3.

Los países desarrollados, que ostentan el liderazgo mundial en este fin de si-
glo, tienen ante sí la tarea de hacer compatibles el progreso material, la li-
bertad, el estado de Derecho y los derechos humanos. El éxito del modelo que 
representan depende de que sean capaces de lograr su objetivo sin excluir a 
nadie del disfrute de estos bienes. Esto vale no sólo para los hombres y mu-
jeres que viven en Occidente, sino también para los habitantes del llamado 
Tercer Mundo. Semejante desafío se presenta a los ojos de algunos como la 
inviable pretensión de alcanzar la cuadratura del círculo. En esos términos 
se expresaba, por ejemplo, Dahrendorf, en una conferencia pronunciada en 
marzo de 1995, en la Cumbre de Naciones Unidas celebrada en Copenhague 
para tratar el problema del desarrollo social4. El modelo económico capita-
lista se autopresenta como el único sistema capaz de generar altas cotas de 
riqueza y bienestar, pero se muestra al mismo tiempo impotente para evitar 

2 Ibíd., n. 18.
3 Cfr. A. LLANO, La nueva sensibilidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, pp. 19-27. 
4 R. DAHRENDORF, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Roma, 
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la exclusión social, extendiendo a todos la participación en la riqueza, inclu-
so en el interior de los países desarrollados5. La lógica del beneficio y la acu-
mulación ilimitados han dado lugar a una creciente mundialización de los 
procesos económicos. Esta dinámica, como es sabido, constituye el motor de 
la ampliación de los mercados mediante la generación de unidades suprana-
cionales, que en el interior del mercado, y de acuerdo con su lógica, da lugar 
a nuevas exigencias de competitividad, que suelen traducirse, a su vez, en 
propuestas de flexibilización cuyo momento final es la reducción del empleo y 
la aparición de los llamados “nuevos pobres” en los países del Primer Mundo6, 
por no hablar de las cada vez más acentuadas diferencias entre los países del 
Norte y del Sur. El precio a pagar por el crecimiento en riqueza y libertad de 
algunos es la exclusión de muchos otros, su alejamiento de la sociedad civil.

A pesar de la gravedad de lo que acabo de señalar, más contradictorios y per-
versos se presentan los ataques contra la vida llevados a cabo en nombre de 
la libertad. En efecto, se proclama la libertad como exigencia ineludible de 
la dignidad humana, pero se pretende que cabe emplearla legítimamente 
contra semejantes cuyo denominador común es precisamente su situación 
de acentuada debilidad. La dignidad de estos últimos resulta, pues, radical-
mente desconocida. No es exagerado, a mi juicio, caracterizar esta situación 
como retorno a la barbarie. Y ello porque negar la igualdad de los débiles en el 
derecho a la vida, anteponiendo la libertad de los fuertes, supone introducir 
el criterio de la fuerza como patrón de la convivencia, que es exactamente lo 
contrario a una comunidad política que se organiza sobre el respeto al Dere-
cho. Cuando, además, ello se pretende llevar a cabo mediante instrumentos 
jurídicos, y no solamente por la vía de los hechos, el mismo ordenamiento 
jurídico queda invadido por ese déficit de civilización, es decir, se hace distin-
guible de la violencia sólo por su mayor refinamiento en los métodos, lo que, 
en realidad, supone un incremento de su perversión.

A mi modo de ver, esto nos sitúa en las antípodas no sólo de la justicia, sino 
de la idea misma de Derecho. Hablar de Derecho supone referirse a una forma 
de coexistencia entre los seres humanos que sustituye la fuerza por el recono-
cimiento. Reconocimiento que nace de la constatación de la co-presencia de 
los otros hombres desde el inicio mismo del despliegue de la propia actividad, 
impulsada por la voluntad de ser y de plenitud que está en la base de la acción 
humana. Dicho reconocimiento supone, como ha señalado magistralmente 
Sergio Cotta, lo siguiente: primero, que el otro es igual al yo en la capacidad 
de pretender para sí, según la propia verdad; segundo, que el otro es también 
igual al yo en su capacidad de intentar la pretensión, lo cual sitúa al yo en el 
plano de la comunicación y del diálogo, en la medida en que trasciende la pro-
pia verdad subjetiva; tercero, que el otro es igual al yo en la capacidad de in-
tentar, mediante el diálogo, una verdad común; y cuarto, que el otro es igual 
al yo en la capacidad de intentar la obligatoriedad de la regla sobre la verdad 
común. Por tanto, la pretensión se convierte en Derecho (subjetivo) cuando se 
transforma y se armoniza, movida por el reconocimiento del otro, a través de 
la formulación de una regla de Derecho (objetivo) basada en la verdad común 
alcanzable mediante el diálogo7.

El Derecho supone, pues, por una parte, no violencia, renuncia a la fuerza 
como paradigma de las relaciones, sustituyéndola por el reconocimiento; y, por 

5 Ibíd., pp. 13-14.
6 Ibíd., pp. 33 ss. Sobre los nuevos pobres, cfr. J. BALLESTEROS, "Los derechos de los nuevos pobres", en J. 

BALLESTEROS (ed.), Derechos humanos. Concepto, fundamentos, sujetos, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 137-143.
7 Cfr. S. COTTA, Il Diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1991, pp. 

54-64. Sobre el paradigma del Derecho como aportación específica de Occidente a la comprensión de 
las relaciones sociales y a la autocomprensión del hombre mismo, cfr. F. D'AGOSTINO, "La filosofia del 
Diritto, i diritti dell'uomo e il carattere paradigmatico del Diritto", en Il diritto come problema teologico ed altri 
saggi di filosofia e teologia del diritto, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 57-68; y 217-220.
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otra, no discriminación, inclusión, universalidad, apertura plena, a diferencia 
de otras formas de coexistencia, donde la apertura es limitada, o sólo ad intra, 
como sucede con las relaciones de amistad o las relaciones que constituyen es-
pecíficamente la comunidad política8. En ese aspecto suyo se asemeja más a la 
caridad, o a la humanitas de los tiempos antiguos, que a aquéllas9. 

La amistad, en la medida en que se basa sobre afinidades, y consiste en com-
partir proyectos, ilusiones o aspiraciones con otra persona, no puede ser com-
pletamente abierta hacia fuera, ni siquiera potencialmente. Tampoco puede 
ser universal. Precisamente por eso las relaciones sociales no pueden redu-
cirse a las relaciones de amistad. No todo se puede compartir, y ante este he-
cho, es preciso optar entre la aniquilación de quien manifiesta aspiraciones 
o pretensiones potencialmente antagónicas con las propias, de aquél cuya 
afirmación puede entrar en colisión con la propia, y el reconocimiento de su 
igualdad respecto del propio yo. La exigencia de respeto a las personas, su dig-
nidad, postula necesariamente una dimensión de reconocimiento que es erga 
omnes, independiente de las coincidencias o afinidades que puedan estable-
cerse. Dicho de otro modo, la dignidad de las personas postula una coexisten-
cia basada en el reconocimiento, pero no necesariamente en la simpatía. Esa 
forma de coexistencia, en tanto que exigida por la dignidad de las personas, 
aparece estrictamente universal10. Eso es el Derecho.

El Derecho como forma de coexistencia es, pues, una exigencia de la dignidad 
de la persona, y una consecuencia de su libertad y de su racionalidad, que se 
expresa en la aludida capacidad de reconocimiento de la igualdad del otro, de la 
alteridad. A partir de ahí puede comprenderse que la protección de cada perso-
na no es simplemente un contenido sumamente importante, sino un auténti-
co elemento estructural del Derecho, un factor esencialmente constitutivo de la 
coexistencia específicamente jurídica. De ahí que las referencias a la dignidad 
o al valor de la persona que se recogen en las declaraciones, tratados y constitu-
ciones no posean sólo un sentido dogmático, sino más bien estructural, básico 
para su desenvolvimiento dinámico, como ha recordado d’Agostino11. Una vez 
advertido esto, debe repararse en que esa protección de la persona que consti-
tuye un elemento del Derecho se encuentra de modo eminente en la garantía 
de los derechos humanos12, que deberá necesariamente ser universal, como lo 
exige el reconocimiento de la alteridad del que nace el Derecho13.

Por ello, la supresión de la universalidad en el reconocimiento de los derechos 
humanos, más concretamente en el del derecho a conservar la vida, significa 
la desaparición del Derecho como tal y su sustitución por la violencia. Repre-
senta la forma más radical de injusticia, en el doble sentido de trato desigual 
y de trato inadecuado, antinatural, respecto de las exigencias del ser del hom-
bre. Y la misma política se vicia también, pues el bien común, fin del orden 
político, cede su lugar al interés de algunos, que será presentado no obstante 
como utilidad pública o algo similar. Ello no puede ser de otro modo, pues la 
idea de bien común exige ser referida a la totalidad de los miembros de una co-

8 Cfr. S. COTTA, Il Diritto nell'esistenza..., pp. 105 ss. Ver también J. Ballesteros, "El Derecho como no-
discriminación y no-violencia", en Anuario de Filosofía del Derecho 17 (Madrid, 1976-77), pp. 159-167.

9 Cfr. COTTA, Il Diritto nell'esistenza..., pp. 152 ss.
10 Es lo que Hervada denomina la igualdad fundante del Derecho. Cfr. J. HERVADA, Lecciones propedéuticas 

de Filosofía del Derecho, Pamplona, EUNSA, 1992, pp. 210 ss.
11 Cfr. F. D'AGOSTINO, La Filosofia del Diritto… p. 56.
12 El reconocimiento de los derechos humanos en su dimensión jurídica representa, pues, el triunfo del 

paradigma del Derecho en Occidente y, desde Occidente, en el resto del mundo. Cfr. F. D'AGOSTINO, 
loc. cit. en nota 7.

13 Desde una perspectiva complementaria al perfil ontológico que aquí se viene desarrollando, es 
también posible fundar la universalidad de los derechos humanos de manera satisfactoria. Al 
respecto, cfr. A. L. MARTÍNEZ-PUJALTE, "La universalidad de los derechos humanos y la noción 
constitucional de persona", en Justicia, solidaridad, paz. Estudios en homenaje al Prof. José María Rojo 
Sanz, Valencia, Quiles, 1995, vol. 2, pp. 263-283. 
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munidad ex definitione. La sustitución del reconocimiento universal por formas 
de relación donde la fuerza y el poder pasan a ser el elemento determinante 
del reconocimiento excluye del “nosotros” que conforma la comunidad políti-
ca a quienes no cuentan: al no ser reconocidos como seres humanos merece-
dores de respeto, quedan también fuera de la comunidad política.

2. Un diagnóstico de la situación: desenfoques en la imagen de la dig-
nidad y la libertad

Nuestra cultura es experta en afrontar las dificultades mediante el recurso a 
ajustes parciales, evitando habitualmente enfrentarse con la raíz de los proble-
mas. Cuando esto sucede, no es inusual encontrar el fracaso al final del cami-
no. La defensa de la persona y de sus derechos, si desea realmente superar la 
contradicción y la perplejidad, necesita partir de un diagnóstico profundo, que 
se haga cargo de las causas íntimas y reales de la crisis. No basta con ajustes 
parciales que dejan intacto el fundamento de los problemas. El pensar calcu-
lante, dirigido a evitar en lo posible las consecuencias no deseadas de comporta-
mientos a los que no se está dispuesto a renunciar, sirve sólo para el remiendo, 
no para la superación de las crisis. Esto último demanda pensamiento fuerte, 
orientado al fondo de los asuntos, sin que sean suficientes las consideraciones 
o iniciativas epidérmicas. Pero nuestro mundo vive hoy en el miedo a hablar 
sobre lo esencial. A menudo, por la falta de valentía que caracteriza con no poca 
frecuencia a los académicos e intelectuales, se ha preferido eludir este análisis.

En mi opinión, pretender que la libertad humana se puede extender legíti-
mamente hasta incluir un supuesto derecho a privar de la vida a otros seres 
humanos sólo se explica por una comprensión defectuosa de la dignidad de 
la persona humana, por una parte, y de la libertad que le es connatural, por 
otra14. Esa pretensión hace necesario negar la dignidad de las víctimas y, si-
multáneamente, ampliar el alcance del uso legítimo de la libertad en quienes 
llevan a cabo la agresión.

El concepto de dignidad personal que se requiere para ello es aquél que la iden-
tifica con la autonomía, o una variante del mismo consistente en identificar-
la con la capacidad de comunicación verbal efectiva.

Como es sabido, la vinculación entre dignidad y autonomía se remonta a 
Kant, para quien “en el reino de los fines todo tiene un precio o una digni-
dad”15. Las cosas que tienen precio, ya sea de mercado o afectivo, son susti-
tuibles: en su lugar puede colocarse algo equivalente16. Sin embargo, “lo que 
se halla por encima de todo precio, y por tanto no admite nada equivalente, 
tiene una dignidad”17. Pues bien, “aquello que constituye la condición úni-
camente bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo no tiene meramente un 
valor relativo, esto es, un precio, sino un valor interior, esto es, una dignida-
d”18. Esa condición es precisamente la moralidad, pues en virtud de ella puede 
la humanidad participar en la legislación universal19 y ser, por tanto, fin en 
sí misma20. En consecuencia “la moralidad, y la humanidad en tanto que es 
capaz de la misma, es lo único que tiene dignidad”21.

14 Cfr. Evangelium vitae, n. 19.
15 I. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, en Kants Schriften. Werke IV, edición de la Academia 

Prusiana de las Ciencias, Berlín, Reimer, 1911, p. 434. Citaré por la reciente y muy cuidada traducción de 
J. Mardomingo, en edición bilingüe, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Barcelona, Ariel, 
1996, p. 199. Un desarrollo actual del planteamiento kantiano que permite advertir sus consecuencias 
en el plano jurídico puede verse en C.S. NINO, The Ethics of Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1993, 
pp. 129-185.

16 Cfr. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, p. 199.
17 Ibídem.
18 Ibíd., pp. 199-201.
19 Ibíd., p. 201.
20 Ibíd., p. 199.
21 Ibídem.
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¿Cuál es la razón de esto? Señala Kant que “nada tiene otro valor que el que la 
ley le determine. Pero la legislación misma, que determina todo valor, tiene 
que tener precisamente por eso una dignidad, esto es, un valor incondiciona-
do, incomparable, para el cual únicamente la palabra respeto proporciona la 
expresión conveniente de la estimación que un ser racional tiene que efectuar 
de ella. La autonomía es, así pues, el fundamento de la dignidad de la natura-
leza humana y de toda naturaleza racional”22. Dicho de otro modo, la autono-
mía funda la dignidad porque funda la moralidad, y esto es lo único que tiene 
dignidad, en la medida que consiste en actividad legisladora.

¿Qué es exactamente la autonomía de la voluntad? Según el filósofo de Kö-
nigsberg, “es la constitución de la voluntad por la cual ésta es una ley para 
ella misma (independientemente de toda constitución de los objetos del que-
rer). El principio de autonomía es, así pues: no elegir sino de tal modo que 
las máximas de la propia elección estén comprendidas a la vez en el mismo 
querer como ley universal”23. Por otra parte, el concepto de libertad es la con-
dición de posibilidad de la autonomía y, por tanto, la base de la dignidad24. 
En conclusión, para Kant, la dignidad corresponde al hombre porque es ser 
capaz de moralidad, capaz de pertenecer a un reino de fines como legislador 
autónomo, gracias a la libertad que se le presupone a la voluntad de todo ser 
racional. Solo así puede ser fin en sí mismo.

A partir de aquí no es difícil advertir la continuidad genética que existe entre 
la concepción kantiana y aquellas otras doctrinas que vinculan la dignidad a 
lo que podríamos llamar personalidad moral efectiva, identificable con el goce 
fáctico de la capacidad de ejercitar la razón y la voluntad de modo autónomo. 
Desde tales postulados quedan comprometidas la dignidad y la consiguiente 
justificación para el reconocimiento de los derechos de los enfermos en estado 
inconsciente, de los niños25 y, con más claridad aun, de los no nacidos y los 
enfermos terminales, cuya vida no es relevante, no es una “vida en serio”26.

Por lo que se refiere al concepto de libertad, viene a ser aquél que exalta de 
modo absoluto al individuo, una visión individualista de la libertad, que aca-
ba por ser la libertad de los más fuertes. En realidad, este concepto de liber-
tad es el resultado de la trivialización de las ideas kantianas, consistente de 
modo concreto en la desvinculación entre autonomía y universalidad. Desde 
los epígonos de Kant se inicia este proceso, en el que el kantiano “reino de 
la libertad” –que en el filósofo de Königsberg era “reino de los fines” y de la 
racionalidad– dará pie a la consideración progresiva del ser humano como li-
bertad pura, que existe para sí misma, aunque debe respetar a los demás. Tal 
respeto se limitará, no obstante, a no estorbarles en el ejercicio de su voluntad 
libre, y a no pretender establecer normas para ellos, normas que violenten su 
autonomía27. Pero no exigirá, en modo alguno, que un ser libre y autónomo 
realice actos o preste servicios en los que no ha consentido: “por ello, si un 
hambriento se ha propuesto sobrevivir, nadie está obligado a ayudarle en ese 
propósito que él ha tomado arbitrariamente”28.

Los conceptos de dignidad y libertad recién expuestos son susceptibles de un 
examen crítico sobre su coherencia interna y de un análisis de sus efectos. 

22 Ibíd., pp. 201-203.
23 Ibíd., p. 211.
24 Ibíd., pp. 223-225.
25 Cfr. la lúcida reflexión de N. MCCORMICK, "Los derechos de los niños: una prueba para las teorías del 

derecho", en Derecho legal y socialdemocracia, trad. M.L. GONZÁLEZ SOLER, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 
129 ss.

26 R. DWORKIN, El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, trad. 
cast. de R. Caracciolo y V. Ferreres, Barcelona, Ariel, 1994, p. 9. 

27 Cfr. F. CARPINTERO, Una introducción a la ciencia jurídica, Madrid, Civitas, 1988, pp. 23-82 [49]; y, del 
mismo autor, La cabeza de Jano, Cádiz, Publicaciones de la Universidad, 1989, passim.

28 CARPINTERO, Una introducción..., p. 50.
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Trataré de desarrollarlos ahora, con el objeto de mostrar las limitaciones de la 
libertad como valor exento y de la concepción kantiana de la dignidad.

El primer gran punto de crítica sería el siguiente: la absolutización de la au-
tonomía no es capaz de proveer un criterio limitador, ni siquiera orientador, 
para la praxis humana. La razón fundamental de lo que se acaba de decir es 
que la autonomía de la voluntad, la conducta de una voluntad determinada 
conforme al deber, es decir, por la ley universal, proporciona un concepto ex-
clusivamente formal y a priori, como exige Kant que lo sea cualquier principio 
que pretenda vincular a la razón de modo universal, categórico29. Ahora bien, 
de un concepto formal no es posible extraer contenidos materiales30. Éstos, 
en realidad, se introducen de soslayo en el proceso de argumentación moral. 
Para comprobar esto basta acudir al propio ejemplo de Kant sobre la inmorali-
dad de las promesas realizadas con intención de no cumplirlas: 

(...) para instruirse de la manera más breve, y sin embargo no engañosa, en lo que 
respecta a la respuesta de este problema de si una promesa mentirosa es conforme al 
deber, me pregunto a mí mismo: ¿estaría quizá satisfecho si mi máxima (librarme de 
apuros por medio de una promesa insincera) valiese como ley universal (tanto para mí 
como para otros), y podría quizá decirme: que todo el mundo haga una promesa insin-
cera si se encuentra en un apuro del que no se puede librar de otro modo? Y bien pronto 
me percato de que ciertamente puedo querer la mentira, pero de ninguna manera una 
ley universal de mentir, pues según una ley semejante no habría propiamente prome-
sa alguna, porque sería vano simular mi voluntad en lo que respecta a mis acciones 
futuras a otros que sin embargo no creen esa simulación, o, si precipitadamente lo hi-
ciesen, me pagarían con la misma moneda, y por tanto mi máxima, tan pronto como 
se hiciese de ella una ley universal, tiene que destruirse a sí misma31.

En rigor, Kant demuestra aquí no sólo que la máxima se destruye a sí misma 
al ser imposible su universalidad, sino también que, sin veracidad y cumpli-
miento de las promesas, se rompe la confianza y se dificulta la comunicación 
que sirve de base a las relaciones sociales. El bien de la comunicación y de 
la sociabilidad son, pues, la base sustantiva presupuesta en el razonamiento 
kantiano. La determinación material del contenido del deber por referencia al 
criterio (formal) de universalización introduce en realidad un elemento sus-
tantivo: sólo cabe pretender que valga como ley moral aquella conducta que 
beneficia a todos los individuos, aquélla que puede querer llevar a cabo todo 
agente racional, pero eso sólo es posible si existe algo así como una natura-
leza, es decir, un modo de ser común a todo agente racional, lo cual es tanto 
como presuponer un concepto sustantivo del bien, con arreglo al cual se pue-
de deliberar lo que puede o no ser querido por una voluntad que aspire a un 
querer universal, esto es, por una voluntad legisladora. Tras la exigencia de 
universalidad se esconde, pues, un elemento sustantivo.

A pesar de lo que acabo de señalar, me parece que la autonomía es una exi-
gencia de la dignidad, aunque no puede concebirse desprovista por comple-
to de confines, porque la dignidad humana es la dignidad de un ser dotado 
de naturaleza: eso supone necesariamente límites, y proporciona a su vez 
contenidos materiales para el ejercicio de la decisión autónoma. En el pla-

29 KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, p. 185, entre otros lugares de la misma obra: 
"si la razón por sí sola determina la conducta (la posibilidad de lo cual vamos a investigar justamente 
ahora), tiene que hacerlo necesariamente a priori./(...) Los fines que un ser racional se propone a 
discreción como efectos de su acción (fines materiales) son en su totalidad relativos, pues sola y 
meramente su relación con una facultad de desear del sujeto de un tipo especial les da el valor, el 
cual, por ello, no puede proporcionar principios universales válidos y necesarios para todos los seres 
racionales ni tampoco para todo querer, esto es, leyes prácticas. De ahí que todos estos fines relativos 
sean sólo el fundamento de imperativos hipotéticos".

30 Ha insistido en esta idea, en referencia a Kant, A. KAUFMANN, Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit. 
Abschiedsvorlesung, Heidelberg, Decker & Müller, 1991, 2ª ed., pp. 26 ss, entre otros lugares. 

31 Fundamentación de la metafísica de las costumbres, cit., pp. 135-137.
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no moral, que deba respetarse la decisión autónoma del sujeto no equivale 
a que la conducta autónoma sea aceptable por el solo hecho de serlo. En el 
plano jurídico, la existencia del derecho imperativo, del interés general, o la 
protección de terceros, o de los menos favorecidos, conduce precisamente a 
limitar la autonomía de la voluntad e impide pensar derechos subjetivos de 
alcance irrestricto en cuanto a su ejercicio. En rigor, todo el derecho impe-
rativo es una limitación a la voluntad autónoma; de ahí que la Modernidad 
haya recurrido al mito de la representación política para mantener la ficción 
de una ciudadanía autolegisladora.

Por otra parte, el principio de dignidad comporta el respeto al fin en sí mismo, 
pero nada más. En qué deba consistir ese respeto tiene que ver con la naturale-
za, con el modo de ser propio del fin en sí mismo, y ahí nada puede aportarnos 
el principio de dignidad, salvo la obligatoriedad de ese respeto hacia el ser 
dotado de cierta naturaleza32.

En conclusión, y de acuerdo a lo que se ve con claridad en Kant, la autonomía 
carece de virtualidad para proporcionar una orientación y una limitación a la 
acción humana. Además, debe tenerse presente que la autonomía kantiana 
posee aún el criterio de orientación –defectuoso– del principio de universaliza-
ción. Sus versiones vulgarizadas (libertad sin límites, individualismo radical 
o emotivismo ético) ni siquiera disponen de esa pauta, y serán, por ello, toda-
vía menos satisfactorias.

El segundo punto de crítica al principio de autonomía apunta a que quien no 
goza fácticamente de ella queda en una posición semejante a la del universo 
natural, asimilado a un objeto en el espacio donde se despliega la actividad 
del sujeto autónomo, como un obstáculo que puede ser removido en el caso de 
que entorpezca dicho despliegue. Ello se muestra en abierta contradicción con 
la teoría de los derechos humanos, que supone precisamente que el hombre, 
a diferencia de los animales y las cosas, no puede ser sometido al dominio de 
nadie. En consecuencia, resulta inconciliable con el reconocimiento del hom-
bre como ser indisponible.

Ante la denuncia implícita que acaba de formularse se podría objetar el carác-
ter sólo aparente de la disposición sobre el ser humano en los casos de aborto y 
eutanasia, por ejemplo; dicho carácter se haría visible si se considera que no se 
trata de sujetos propiamente humanos. No hay ilicitud en la disposición sobre 
lo que no es realmente un ser humano, ni conculcación, por tanto, de su dig-
nidad33. El ser no autónomo no sería humano, ni poseería, en consecuencia, 
derecho alguno. Pues bien, a mi juicio, al afirmar esto es precisamente cuando 
se entra en colisión frontal con la teoría de los derechos humanos, pues no hay 
acto más fuerte de disposición sobre un ser humano que establecer si lo es o no. 
Caracterizar la dignidad humana en términos de autonomía no pasa de ser una 
verdad o un error filosóficos si no pretende constituirse, a la vez, en criterio 
para determinar quién es un ser humano y quién no lo es, es decir, en criterio 
para el reconocimiento de la humanidad y de los derechos. Esto último, por 
parte de quien se aplica a semejante tarea, supone considerarse investido de 
legitimidad para trazar la línea divisoria, la frontera de la humanidad, para de-
cidir quién debe o no nacer, quién debe o no ser objeto de respeto34. Constituye, 
pues, un auténtico acto de poder, de disposición, que viola, no ya la dignidad 

32 Por ello el principio de dignidad juega un papel de escaso alcance hermenéutico en el plano jurídico, 
a pesar de su alto valor dogmático-justificativo. He intentado dar razón y desarrollar ampliamente 
esta tesis en P. Serna, "La dignidad de la persona como principio del Derecho público", en Derechos y 
libertades 4 (1995), pp. 251-270. 

33 Cfr. C.S. NINO, Fundamentos de Derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 236-243 y 253-254. 
Ahí pueden encontrarse, además, las referencias bibliográficas más clásicas en esta dirección.

34 Cfr. R. SPAEMANN, "La naturaleza como instancia moral de apelación", en El hombre: inmanencia y 
trascendencia. Actas de las XXV Reuniones filosóficas, Pamplona, Universidad de Navarra, 1991, vol. I, pp. 65-66.
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de un sujeto particular, afectado en un caso concreto, sino la misma dignidad 
humana entendida como exigencia de no disposición, de respeto al “fin en sí 
mismo”, y la idea de derechos humanos. En ello radica, desde mi punto de vis-
ta, el peligro inmanente a los intentos de “definir” la dignidad humana, de 
categorizarla conceptualmente con vistas a proporcionar un criterio jurídico. Y 
desde aquí puede entenderse, según creo, el alcance ético y jurídico de las pro-
puestas que abogan por considerar intrínsecamente valiosa toda vida humana, 
sobre las cuales he de volver más adelante.

Por análogas razones puede discutirse el segundo concepto de dignidad, que la 
entiende vinculada esencialmente a la capacidad de expresión, al logos verbal 
fácticamente poseído. No es saludable, ni se lleva a cabo sin consecuencias, 
identificar la dignidad humana y la condición de persona con alguna de sus 
manifestaciones concretas y sectoriales, ni con alguna de sus exigencias35. 

Como ha escrito Spaemann: 

Si debe haber en algún sentido algo así como derechos humanos, entonces sólo pue-
de haberlos en el supuesto de que nadie esté capacitado para juzgar si yo soy (un) 
sujeto de tales derechos. Pues la noción de derecho humano indica precisamente 
que el hombre no se convierte en miembro de la sociedad humana mediante una 
captación realizada sobre la base de determinadas características, sino en virtud del 
propio derecho. En virtud del propio derecho sólo puede significar: en virtud de su 
pertenencia biológica a la species Homo sapiens. Cualquier otro criterio convertiría a 
unos en jueces sobre los otros. La sociedad humana se convertiría en un closed shop 
y la noción de derecho humano quedaría eliminada de raíz. Sólo cuando el hombre 
es reconocido como persona sobre la base de lo que es simplemente por naturaleza, 
puede decirse que el reconocimiento se dirige al hombre mismo y no a alguien que 
cae dentro de un concepto que otros han convertido en criterio para el reconocimien-
to. Como es natural, de aquí se deduce también que todo límite temporal para su 
reconocimiento inicial como hombre es convencional, y, por lo mismo, tiránico”36.

Por lo que se refiere al concepto de libertad a que se ha hecho referencia, convie-
ne poner de relieve que se trata de una libertad desnaturalizada, separada del 
propio hombre y de todo vínculo constitutivo con la verdad. Ello no sólo debería 
calificarse externamente como inmoral e insolidario, sino que, en perspectiva 
interna, aparece como suicida, a fuer de auto-contradictorio: cuando la liber-
tad humana busca la emancipación total, sin aceptar siquiera que debe some-
terse a las verdades comunes, a los criterios éticos sobre el bien y el mal, que su-
ponen necesariamente una instancia objetiva, transpersonal, la persona acaba 
por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones su 
opinión momentánea o, incluso, su interés egoísta y su capricho37.

El drama de esta libertad nace de su absolutización, de su conversión en valor 
desligado de un enraizamiento natural. Se trata de una libertad desarraigada 
que ha perdido, por una parte, la orientación y, por otra, la justificación. Ha 
dejado de ser un bien, para convertirse en un valor, que será reivindicado en y 
desde sí mismo y, por ello, carecerá de límites, pero también de fundamento. 
La noción de bien supone necesariamente una naturaleza perfectible para la 
cual algo es un bien. Un objeto determinado se considera un bien porque es 
capaz de perfeccionar a una naturaleza y sólo en la medida en que lo es. La 
idea de bien postula, pues, un referente ontológico y está marcada por lo que 
podríamos llamar una esencial relatividad o, para evitar confusiones, relacio-
nalidad: dejando al margen ahora el tema de Dios como bien absoluto, puede 

35 Nuevamente un ejemplo en C.S. NINO, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, 2ª ed., 
Barcelona, Ariel, 1989, pp. 40-48.

36 SPAEMANN, "La naturaleza como instancia moral de apelación", p. 66.
37 No pretendo desconocer las dificultades reales que presenta la determinación de los contenidos 

materiales de la moralidad, aunque no me es posible abordar ahora este problema. 
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decirse que un ente particular no es un bien absoluto en ningún caso, y que su 
razón de bondad no es ilimitada; por el contrario, encuentra el fundamento, 
la medida y el límite de su bondad en el modo de ser (naturaleza) del ente con 
respecto al cual lo consideramos un bien. Hablar, pues, de bienes nos sitúa 
en el horizonte de la ontología o, si se quiere, de la antropología, que propor-
cionará a la ética la imagen del hombre y de sus fines, que se requiere como 
condición de posibilidad del discurso prudencial dirigido a establecer tanto 
los principios del actuar como sus determinaciones singulares. Frente a esto, 
la idea de valor es el sustitutivo positivista de la noción de bien, como señaló 
Heidegger hace ya unas décadas38. Los valores son los antiguos bienes desli-
gados de su referente ontológico y, por tanto, reivindicados desde sí mismos, 
en virtud de sí mismos. La instancia que los soporta no puede ser otra que una 
voluntad que se autoafirma y les convierte en leit-motivs de su autoafirmación, 
en banderas de lucha. Es éste precisamente el caso de la libertad cuando se 
auto-concibe sin límites, sin conexión con el modo de ser específico del hom-
bre, con su naturaleza social, relacional. Ahora bien, nada nos garantiza que, 
cuando se ha prescindido de la medida humana al configurar el concepto mis-
mo de valor, su puesta en vigencia histórica no vaya a conducir a resultados 
no beneficiosos, e incluso destructivos, para el ser humano, olvidado de sí 
mismo por su propia voluntad, reivindicadora arbitraria de valores.

En el plano estrictamente personal, una voluntad que no reconoce naturaleza 
alguna carece por ello de orientación y, en consecuencia, se curva sobre sí 
misma. Tiene por objeto su propia afirmación, es decir, la nada. La existencia 
sin esencia postula una libertad que, en palabras del personaje de Sartre, se 
asemeja un poco a la muerte. Es la amarga experiencia del existencialismo. 
En efecto, si no hay naturaleza, cualquier uso posible de la libertad será co-
rrecto; no será necesario –aunque tal vez tampoco fuese posible– orientar la 
libertad en ningún sentido; pero el sujeto tampoco será capaz de reconocerse 
en ninguna de sus elecciones libres, pues ninguna le podrá perfeccionar. La 
elección, y el entero proceso de autorrealización humana, se llevarán a cabo 
entonces en virtud del absurdo, o de una voluntad artística, dominadora, de 
auto-construcción arbitraria. Por otra parte, tampoco existirá razón alguna 
para no limitar la libertad, puesto que ésta se revela como un atributo no rele-
vante, al resultarle indiferente cualquier forma de actuación porque en todas, 
o en ninguna de ellas, se auto-expresa el sujeto. La desorientación de la liber-
tad constituye, pues, la antesala de su muerte por suicidio39.

En el plano político, la defensa de valores exentos, extirpados de un sustra-
to ontológico, conduce a una suerte de politeísmo axiológico, que desemboca 

38 Cfr. M. HEIDEGGER, "La frase de Nietzsche 'Dios ha muerto'", en Sendas perdidas, trad. J. Rovira Armengol, 
Buenos Aires, Losada, 1960, pp. 215 ss.

39 En el pensamiento de J. P. Sartre se advierte con gran nitidez la relación que existe entre la 
desorientación de la libertad y la negación de la esencia humana. Además, en su obra la negación de 
la esencia humana postula el ateísmo, y viceversa: "El existencialismo ateo que yo represento es más 
coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la 
esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, 
o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? 
Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se define. 
El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. 
Sólo será después, y será tal como se haya hecho. Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay 
Dios para concebirla. El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se 
quiere (...) El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente (...) El existencialista, por el 
contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad 
de encontrar valores en un cielo inteligible; (...) Éste es el punto de partida del existencialismo. En 
efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no 
encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. (...) Si en efecto la existencia precede a la 
esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de otro 
modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad" (J. P. SARTRE, El existencialismo 
es un humanismo, Buenos Aires, Ediciones del 80, 1988, pp. 15-16 y 21). El existencialismo, y la pérdida del 
sentido, son, pues, una consecuencia directa del ateísmo. Más adelante se volverá sobre esta cuestión.
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en la guerra de unos contra otros y en la imposibilidad de encontrar más cri-
terios de armonización que la arbitrariedad resultante del juego de fuerzas. 
Lo que, partiendo de un reconocimiento de la naturaleza del hombre y de un 
análisis fenomenológico, casi superficial, podría haber sido compatibiliza-
do y armonizado, se vuelve sujeto de una presencia casi tiránica: los valores 
abstractos se alzan unos contra otros (libertad versus igualdad, por ejemplo), 
sin que alguno pueda pretender mayor legitimidad que los demás, puesto que 
todos cuentan en su haber con idénticas razones, es decir, ninguna, y acon-
tece entonces la tiranía de los valores, que denunció Carl Schmitt40. El efecto 
global es que acaba imponiéndose la fuerza y, por tanto, quienes caen como 
víctimas primeras de esta confrontación son precisamente los débiles, los que 
menos cuentan política y socialmente: por este orden, los no nacidos, los an-
cianos, los niños y los jóvenes, y las mujeres. Los demás, los supervivientes a 
este proceso de exclusión, pactarán un catálogo de derechos, y los entenderán 
como cotos de arbitrariedad limitados, según la gráfica expresión de Ollero41.

No es difícil percibir el espíritu de arbitrariedad que inspira la mencionada 
mentalidad pactista. La afirmación de cada cual tiene lugar con independen-
cia de los otros, y las diferencias se resuelven mediante un ajuste de intereses 
que se lleva a cabo por medio los pactos. Todo aparece como susceptible de ser 
pactado, negociado, pero al estar ausente cualquier referencia a una verdad 
común, el pacto consagrará definitivamente la desigualdad al dejar fuera a 
aquellos que no pueden presionar, o ni siquiera alzar su voz42, es decir, consu-
mará el imperio de la fuerza y la destrucción del Derecho.

La democracia que así se ejercita es en realidad el revestimiento de un totali-
tarismo mal disimulado. La legitimidad del sistema político no puede menos 
que resentirse cuando se percibe que, tras el ritual de las formas, se oculta la 
realidad implacable del poder que los fuertes ejercen sobre los más débiles. 
Por eso, no es exagerado decir que del reconocimiento pleno del derecho a la 
vida depende la supervivencia del sistema político democrático, o su crisis de 
credibilidad, que podría conducir, a medio plazo, hacia formas deterioradas 
de convivencia política y, a largo, a un autoritarismo de corte escéptico, moti-
vado por la desaparición de la confianza43.

El tratamiento técnico-jurídico de los derechos fundamentales también acu-
sa fuertemente las consecuencias de la concepción de la libertad que vengo 
exponiendo. Ante todo, los derechos y su “contenido esencial” son vistos 
exclusivamente como un cierto interés protegido por el ordenamiento, ha-
ciéndose abstracción del referente humano que les da sentido, en virtud del 
cual son valiosos, y que permite trazarles límites no arbitrarios, sin efectuar 
jerarquizaciones apresuradas. La resolución de los conflictos entre derechos 
fundamentales se resuelve en la mayoría de los sistemas constitucionales de 
nuestros días mediante dos recursos que, en realidad, obedecen a una idénti-
ca inspiración. Unas veces se acude a establecer una jerarquía entre los dife-
rentes derechos, que no infrecuentemente oculta una jerarquización entre las 
personas, fruto de la ya aludida imposición de unos sobre otros, como sucede 
cuando se enfrentan la vida o salud de la madre gestante y la vida del hijo no 
nacido. En otras ocasiones se intenta el recurso la ponderación de los intere-
ses en juego que fácilmente incurre en la arbitrariedad, al no disponer de re-
ferente metapositivo, al no ser posible la remisión a la instancia desde la que 

40 Cfr. C. SCHMITT, "La tiranía de los valores", en Revista de Estudios Políticos (I época) 115, Madrid, 1961, 
pp. 65-78. Un desarrollo mayor, en P. SERNA, Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos 
humanos, Pamplona, EUNSA, 1990, pp. 149-164.

41 Cfr. A. OLLERO, "Para una teoría jurídica de los derechos humanos", en Derechos humanos y metodología 
jurídica, Madrid, 1989, pp. 149-168.

42 Cfr. R. SPAEMANN, Crítica de las utopías políticas, Pamplona, EUNSA, 1980, p. 339.
43 Cfr. DAHRENDORF, Quadrare il cerchio, pp. 45-56.
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los derechos cobran sentido, la única capaz de reducirlos a cierta unidad y de 
establecer, en consecuencia, una armonización razonable entre ellos, como 
puede verse. Por último, el formalismo jurídico dificulta aun más las cosas 
en este punto. El standard representado por la “normalidad en una sociedad 
democrática”, es decir, la regla de las mayorías, se vuelve el criterio invocado 
con mayor frecuencia para la valoración constitucional de las conductas, ol-
vidándose que los derechos fundamentales valen precisamente en la medida 
que constituyen límites al poder, ya provenga éste de las mayorías o de cual-
quier otra instancia. No valen en virtud del pluralismo, ni de la tolerancia, 
sino precisamente como límite de las expresiones legítimas de ambos44.

3. La raíz profunda de la crisis

Llegados a este punto, es posible dar un paso más en el análisis de las causas 
de la crisis social del derecho a la vida, e intentar así una explicación genética 
de los conceptos de libertad y dignidad que hacen posible la contradicción en 
el interior del discurso de los derechos humanos. Mi opinión personal es que 
esta crisis no es una disfunción puramente intelectual. La disfunción, que 
sin duda existe, es reflejo de algo más profundo, que en virtud de sus dimen-
siones y de su grado de asentamiento, ha podido calificarse como una “cultura 
de muerte”45.

Si tomamos como punto de partida que la idea de dignidad del hombre exige un 
respeto incondicionado, o absoluto, hacia el ser humano, podremos compren-
der que una sociedad que ha expulsado de su imaginario la idea de lo absolu-
to y de lo incondicionado, sustituyéndola por diversas formas de cálculo, muy 
difícilmente podrá acoger el principio de dignidad. El respeto absoluto ha de 
tener un fundamento absoluto. No obstante, como hipótesis puede aceptarse 
que en ciertas sociedades mayoritariamente relativistas se reconozca el prin-
cipio de dignidad; es más, no sería difícil aventurar una explicación para esta 
paradoja46. Ahora bien, lo que resulta ya más dudoso es que en esas sociedades 

44 Me he ocupado de este problema en P. Serna, "Derechos fundamentales: el mito de los conflictos. 
Reflexiones teóricas a partir de un supuesto jurisprudencial sobre intimidad e información", en Humana 
iura 4 (Pamplona, 1994), pp. 197-234.

45 La expresión es de Juan Pablo II, quien la empleó con relativa frecuencia desde 1984 aproximadamente. 
Cfr. Evangelium vitae, n. 21, entre otros lugares.

46 En efecto, dentro de la moral vigente en las sociedades occidentales de nuestros días perviven conceptos 
y principios que, en realidad proceden del pasado, de antiguas concepciones del mundo y del hombre; 
se muestran ahora desconectados del universo antropológico y moral en el que nacieron y al que 
pertenecieron originariamente, de modo análogo a como aparecen ante la mirada de un espectador 
contemporáneo los sillares aislados de un edificio en ruinas; o bien aparecen formando parte de nuevos 
edificios, de sistemas éticos de nuevo cuño en cuyo seno resultan necesariamente reinterpretados para 
hacer posible su adaptación a los principios del sistema. Al respecto, A. MacIntyre señala: "esos diferentes 
conceptos que informan nuestro discurso moral originariamente estaban integrados en totalidades de 
teoría y práctica más amplias, donde tenían un papel y una función suministrados por contextos de los 
que ahora han sido privados. Además, los conceptos que empleamos han cambiado de carácter, al menos 
en algunos casos, durante los últimos trescientos años. En la transición desde la diversidad de contextos 
en que tenían su elemento originario hacia nuestra cultura contemporánea, ‘virtud’ y ‘piedad’ y ‘obligación’ 
e incluso ‘deber’ se convirtieron en algo distinto de lo que una vez fueran" (Tras la virtud, trad. cast. de A. 
Valcárcel, Barcelona, Crítica, pp. 24-25). Esto explica que ideas como las de libertad, igualdad o dignidad, 
otras aún más omniabarcantes, como la de felicidad, pero también otras de sentido más preciso, como 
la de deber, obligación o ley, vayan alejándose progresivamente de su sentido originario durante la 
modernidad. Esto, en no pocos casos, acaba dando lugar a reinterpretaciones, trivializantes muchas 
veces. En Kant, por ejemplo, la idea (cristiano-medieval) de libertad queda a salvo porque la exigencia de 
universalización impide concebir el principio de autonomía en términos de puro decisionismo arbitrario, 
y acaba conduciendo a consecuencias muy similares a las de la ética clásica en el plano de lo aceptable y 
lo rechazable moralmente. Ello se explica porque la mencionada exigencia de universalidad remite a un 
elemento objetivo, la noción de naturaleza, que Kant introduce, transformada, en la segunda formulación 
del imperativo categórico, como ya se ha señalado. En el fondo, Kant presupone la objetividad del bien 
moral (Cfr., entre otros, McIntyre, Tras la virtud, pp. 79-80). Sin embargo, cuando el reconocimiento de la 
libertad se separe definitivamente de todo imperativo categórico, y se convierta en un valor reivindicado 
por el emotivismo, toda semejanza con la concepción clásica habrá desaparecido, a la par que se habrá 
renunciado a la posibilidad de establecer un fundamento para ella. 
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se acepten y respeten en todos los casos sin excepción las consecuencias que tal 
principio lleva consigo. La tesis que sostengo es que la crisis social del respeto a 
la persona tiene que ver con el ocultamiento de la presencia cultural de lo abso-
luto, de lo divino y, subsiguientemente, de lo sagrado. Es éste un efecto propio 
del proceso de secularización y de triunfo del cientificismo que caracterizan a la 
Modernidad47. En definitiva, el desencantamiento del mundo y del hombre, la 
desmitificación, produce también una cierta indiferencia, de modo que la pér-
dida del sentido de lo divino, o de su conexión con lo natural y con lo humano, 
desacraliza la realidad del hombre. Lo sagrado es aquello que ha sido separado, 
destinado a la divinidad; si se pone a ésta entre paréntesis, no es posible que 
el hombre siga siendo para el hombre una sacra res, aunque de hecho pueda 
seguir siendo objeto de respeto en alguna medida.

Al desaparecer la conexión con lo absoluto, la vida humana deja de ser sa-
grada y el hombre mismo se convierte en una cosa a sus propios ojos, en algo 
que tiene un precio, que no puede valer de modo incondicionado. A fortiori, 
la vida que nace y la vida que muere, desprovistas de valor, quedan en manos 
del hombre, que puede disponer de ellas proyectando, también aquí, una ca-
pacidad de programación, una actividad que prescinde de la actitud contem-
plativa y de respeto consonantes con la concepción de la vida, propia y ajena, 
como algo recibido de Dios y a Él orientado.

La exclusión de la referencia a Dios marca una impronta sobre el sentido de las 
cosas, tanto de la naturaleza, que puede resultar tanto divinizada como con-
vertida en simple material disponible para cualquier manipulación48, como 
del propio hombre. Por lo que se refiere a este último, los valores del ser ceden 
ante los del tener, cuya lógica interna conduce al individualismo, al hedonis-
mo y al utilitarismo. El cuerpo humano pasa a ser considerado como un frag-
mento de naturaleza, perdiendo su sentido personal, y con él la sexualidad. 
La procreación se convierte entonces en un puro efecto biológico, que puede y 
debe ser evitado cuando se presenta como un obstáculo a la realización de los 
propios planes de vida. Pero también las relaciones interpersonales experi-
mentan un notable empobrecimiento, al estar presididas por el criterio de la 
eficiencia, la funcionalidad y la utilidad49.

Parece conveniente apuntar ahora algunas consideraciones que cabría formu-
lar a partir de lo anterior.

Primero. La falta de presencia social y de aceptación generalizada de la idea 
de lo absoluto impide que la protección del ser humano pueda lograrse con 
independencia de su papel social y de la fuerza que sea capaz de desplegar. 
La desaparición del Absoluto, o su relegamiento al ámbito completamente 
privado, al fondo de la conciencia individual, hacen absurdo, por inviable, 
aspirar a una defensa del valor incondicionado de la persona50. La propia 

47 Recuérdense, al respecto, las clásicas páginas de Max Weber acerca de las consecuencias del desarrollo 
de la ciencia moderna y contemporánea sobre la imagen del mundo, el sentido de la vida y la idea 
de Dios, en La ciencia como vocación. Cfr. El político y el científico, ed. cast. de F. Rubio Llorente, Madrid, 
Alianza, 1993, pp. 199-211.

48 Magistral, al respecto, es J. BALLESTEROS, en Ecologismo personalista, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 13-44.
49 Esta distorsión moral que aparece como la raíz profunda del problema puede verse como un fenómeno 

exclusivo del mundo contemporáneo, de la Modernidad, pero en realidad trasciende las coordenadas 
de una cultura determinada. En el origen de la indiferencia del hombre ante sus semejantes, y, más aun, 
de su lucha mortal, está su propio deterioro moral interior: es el desorden introducido en el interior del 
hombre por la ira, la codicia y, en último extremo, la soberbia, la voluntad de poder, lo que le convierte 
en homicida. Esta idea sólo puede apuntarse aquí, pues su comprensión última no es plenamente 
accesible en términos racional-discursivos, sino sólo mediante otras formas de experiencia.

50 En sentido semejante se expresa R. Spaemann: "(...) la idea de dignidad humana encuentra su 
fundamentación teórica y su inviolabilidad en una ontología, es decir, en una filosofía de lo absoluto. 
Por eso el ateísmo despoja a la idea de dignidad humana de fundamentación y, con ello, de la 
posibilidad de autoafirmación teórica en una civilización. No es una casualidad que tanto Nietzsche 
como Marx hayan caracterizado la dignidad sólo como algo que debe ser construido y no como algo 
que debe ser respetado. La presencia de la idea de lo absoluto en una sociedad es una condición 
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subjetividad individual expulsa de la imagen de sí mismo la referencia al 
Absoluto. Se queda a solas con el mundo, y entonces la presencia de otra 
subjetividad no se basta a sí misma para destacarse en el horizonte vital que 
dibujan las cosas. A lo sumo, puede percibirse como un ente portador de una 
dignidad relativa, por comparación con los restantes seres que se ofrecen 
a la mirada del sujeto. Pero esta superioridad relativa sobre la naturaleza 
inanimada, o sobre el resto del reino animal, no constituye de por sí una 
exigencia de respeto incondicionado.

Segundo. La ausencia de lo Absoluto no es originaria, sino originada por una 
realidad estrictamente personal, que es la decisión voluntaria por parte del 
hombre. Todas las culturas son originariamente religiosas. Esa decisión con-
siste propiamente en una curvatura de la voluntad sobre el propio yo, que pasa 
a convertirse en el objeto primordial de preferencia. Se pierde entonces la refe-
rencia a lo divino, y el resto del universo queda afectado por una radical indife-
rencia. A partir de ahí, todo tendrá un precio, su valor será objeto de un cálculo 
cuyos parámetros serán los determinados por la propia subjetividad. Todo que-
da unificado bajo la forma general de no-yo, formando un horizonte uniforme, 
potencialmente reducido a la condición de cosa, de mero campo para el desplie-
gue de la actividad del yo, sobre el que habrá de ejercitarse la afirmación de sí 
mismo. La voluntad que se proyecta sobre este campo no puede ser aquella vo-
luntad amorosa que brota casi espontáneamente del reconocimiento del mun-
do como criatura, y de la propia condición creatural. Tiene que ser voluntad de 
dominio, de poder, y oscilará, casi neuróticamente, entre la afirmación de la 
realidad como ámbito donde se desarrolla la afirmación propia, y su negación, 
en tanto límite objetivo a las propias posibilidades de autoafirmación51. El ser 
humano se vuelve homicida desde el momento en que deja de comprender el 
valor intrínseco de sí mismo y de sus obras, y pasa a entenderlo desde la autoa-
firmación del propio yo, desde la voluntad de poder, en orden a la cual, eviden-
temente, la presencia de los otros se convierte en un obstáculo.

Tercero. De lo dicho se desprende que no es correcto trazar una separación 
completa entre el desorden moral interior y el externo. La justicia se ve ame-
nazada cuando las demás virtudes lo están. Por ello, aunque es posible hablar 
de virtudes públicas, no puede señalarse ninguna que sea absolutamente pri-
vada, incluso en lo relativo a sus efectos mediatos. No toda la moral es exi-
gible institucional y coactivamente, jurídicamente, pero tampoco es verdad 
que la llamada ética privada sea completamente ajena a la suerte de las comu-
nidades políticas. La ética (pública) es altamente frágil sin apoyo de la moral 
(personal), y el ideal del hombre malo que puede ser, a la vez un buen ciuda-
dano, se revela ilusorio, especial y paradójicamente en las sociedades de hom-
bres libres, allí donde el poder encuentra cierta limitación. Las democracias 
necesitan para subsistir más virtud que los regímenes basados en la fuerza; 
en ellas se revela más verdadera que en ningún otro tipo de modelo político la 
intuición de Aristóteles sobre la insuficiencia de una justicia sin amistad para 
garantizar la supervivencia de la polis52.

La relevancia política de la presencia social de la idea de lo Absoluto, por una 
parte, y de la moral personal de los ciudadanos, por otra, constituyen aspec-
tos del problema en los que no siempre se insiste de modo suficiente.

necesaria -aunque no suficiente- para que sea reconocida la incondicionalidad de la dignidad de esa 
representación de lo absoluto que es el hombre" ("Sobre el concepto de dignidad humana", en Persona 
y Derecho 19, Pamplona, 1998, p. 33).

51 Cfr. B. ROMANO, Relazione e Diritto tra moderno e postmoderno, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 25-29.
52 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1155a y 1161a-b.
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4. Propuestas básicas para una cultura política del respeto a la vida

El diagnóstico precedente puede considerarse por muchos como una pura hi-
pótesis no demostrada; en realidad, no aspira a demostrar, sino simplemente 
a mostrar una situación y a describir las que se consideran sus causas. En ri-
gor, la demostración de los nexos causales resulta aquí imposible. Sin embar-
go, a pesar de esta limitación, puede ser útil para un fin pragmático, consis-
tente en señalar líneas para la superación de la crisis cultural recién descrita. 
A ello se dedicará lo que resta de la presente reflexión.

Las propuestas que a continuación se desarrollarán han sido elegidas por su 
particular incidencia sobre la configuración del Derecho. En primer lugar, es 
preciso encontrar un nuevo asentamiento para la noción de dignidad huma-
na, enteramente diverso al que predomina en nuestros días, de raíz kantiana. 
En segundo lugar, se requiere reconocer el valor incondicionado de toda vida 
humana. En tercer lugar, la libertad política y jurídica debe concebirse enrai-
zada en la naturaleza (humana). Por último, el modelo político-constitucio-
nal más consonante con lo anterior se sitúa en la dirección de una democracia 
no relativista, posible y deseable; de una comunidad política que constitucio-
nalmente renuncie al principio de soberanía absoluta, en beneficio de límites 
infranqueables para la decisión de los poderes constituidos.

4.1. Un nuevo fundamento para la dignidad humana

La expresión “dignidad” alude a la eminencia del ser humano, a su grandeza, 
y su traducción inmediata ha sido históricamente una exigencia de respeto 
incondicionado, como fin en sí mismo, según la expresión kantiana. Si el res-
peto no es incondicionado, no se hablará propiamente de dignidad, sino de 
valor (relativo). La dignidad supone, pues, un valor absoluto, no sometido a 
condición, como ya se ha dicho. Pues bien, dicho valor no puede fundarse de 
modo inmanente, sino sólo proclamarse, como sucede en el planteamiento 
kantiano. En el discurso kantiano la dignidad depende de la moralidad, y ésta 
de la capacidad de autolegislación universal: el fin en sí mismo es el ser capaz 
de darse fines de validez universal, es decir, no simples máximas, sino au-
ténticas leyes. Es, pues, el respeto absoluto que merece la ley lo que funda la 
dignidad. Ahora bien, ¿cómo puede justificarse ese respeto absoluto? En Kant 
no se puede: la ley conserva su santidad, pero no es posible dar razón de la mis-
ma, como lo era en aquellos planteamientos en los que el origen de la ley (la 
dignidad de su autor) fundaba la dignidad de la obra legislativa. En Kant esta 
opción aparece rigurosamente imposible; es más, nos encontramos ante la te-
sis rigurosamente inversa: es la ley lo que aparece fundando la dignidad de su 
autor (la naturaleza racional). Pero de este modo no se fundamenta realmente 
nada: el fin en sí mismo no pasará entonces de ser un fin en sí mismo para sí. 
Como se ha señalado, la segunda formulación del imperativo categórico cons-
tituye “el punto final en el que desemboca el análisis ilustrado. Sólo se puede 
desarrollar conceptualmente, aunque no sea posible razonarlo más”53.

La exigencia incondicionada de respeto no puede ser derivada de un análisis 
científico. En rigor, no puede serlo a partir de ninguna propiedad que pueda 
descubrirse en el ser humano. Tales propiedades son, como intentaré mos-
trar, solamente un indicio de la dignidad, pero no su causa. Desde el sujeto 
humano, o desde alguna de sus cualidades, la dignidad que resulta accesible 
es sólo una dignidad relativa, una eminencia relativa del humano respecto de 
otros seres del universo. Es correcto afirmar que el hombre, en virtud de su 
naturaleza racional, se encuentra situado en un orden del ser radicalmente 

53 Cfr. M. KRIELE, Liberación e Ilustración. Defensa de los derechos humanos, trad. española de C. Gancho, 
Barcelona, Herder, 1982, p. 53.
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distinto del nivel animal, y no sólo con una diferencia de grado. Pero ello no 
es suficiente para fundar esa exigencia de respeto incondicionado, ese carác-
ter de res sacra que se pretende postular cuando se habla de dignidad.

A mi juicio, sólo en la relación del hombre con el Absoluto puede fundarse 
una dignidad absoluta. Por eso la idea de dignidad no tiene sentido fuera de 
un pensamiento metafísico y, más concretamente, fuera de una metafísica 
de la creación. Trataré de justificar esta afirmación algo más detalladamente.

Si la dignidad se hace descansar en la naturaleza racional, la eminencia a 
se de la persona solamente puede significar el reconocimiento de la posibi-
lidad del ser humano de desenvolverse en un ámbito de actividad superior, la 
posibilidad de alcanzar un grado de perfección cualitativamente distinto, y 
mayor, que el del resto del universo visible. Dicho de otro modo, la dignidad 
que reside en la racionalidad es relativa, salvo que la referencia a la natura-
leza racional constituya un paso intermedio, para concluir en un fundamen-
to mediato radicado en la eminencia de los fines de la naturaleza racional, 
a saber, el conocimiento y amor de Dios. La persona humana es, a la luz de 
este planteamiento, el único ser del universo visible cuya propia naturaleza 
le impulsa, en su desarrollo teleológico, al conocimiento y amor de Dios. Ello 
no es difícil de comprender si se entiende bien lo que significa la apertura 
trascendental de su inteligencia y de su voluntad que, en línea de máxima, 
es apertura al Absoluto como Ser y Bien supremos. Eso es ya una eminencia 
a se. Pero todavía no permite alcanzar, a mi juicio, una dignidad absoluta. 
Por el contrario, la dignidad situada en este ámbito de los fines lleva consigo 
necesariamente la indignidad de quienes no orienten su existencia al logro y 
consecución de esos fines, como se ha señalado correctamente criticando la 
tesis que hace descansar la dignidad en los fines de la naturaleza racional54.

La relación con el Absoluto a que el hombre puede aspirar sólo funda una digni-
dad absoluta si se ven las cosas desde el otro término de la relación, es decir, no 
desde el hombre sino desde el Absoluto. Para ello se hace necesario contemplar 
la naturaleza racional del hombre desde las coordenadas de una metafísica de 
la creación, que otorga consecuencias en el plano ético –moral y jurídico– a los 
datos de carácter antropológico, como son la libertad y los fines naturales del 
hombre. Desde este punto de vista, la libertad humana y la aspiración al cono-
cimiento y amor de Dios aparecen como voluntad de Dios55, que separa al hom-
bre del resto de la creación material, convirtiéndolo así en res sacra, por estar 
destinado en último extremo a una relación personal y libre con Él. 

En el marco de una metafísica de la creación, la racionalidad humana se re-
vela como el signo de una vocación, de una llamada de la divinidad contenida 
en el propio designio creador. Ello sí permite justificar el “fin en sí mismo” 
kantiano: el ser humano es fin en sí mismo porque no ha sido creado por mor 
de ningún otro ser, sino por sí mismo, en orden a entablar una relación per-
sonal (conocimiento y voluntad) con Dios. “Fin en sí mismo” no es otra cosa 
que “querido por sí mismo”, y no en función de otro ser; de ahí que tratarlo 
instrumentalmente sea no hacer justicia a su estatuto ontológico. Esto es lo 
que permite hablar del ser humano como un cierto absoluto. En el fondo, es 
ése el sustrato del pensamiento kantiano sobre la dignidad, aunque Kant no 
puede formularlo así precisamente por los condicionamientos que le impone 
su filosofía general, que le lleva a negar la posibilidad de la metafísica y, por 
tanto, también de la teodicea, como es sabido. A mi juicio, el reconocimiento 
de la peculiar condición creatural de uno mismo y de los semejantes es preci-
samente lo que conduce a relativizar las propias pretensiones de actuación so-

54 Cfr. HERVADA, Lecciones propedéuticas..., pp. 448 ss.
55 Cfr. A. MILLÁN-PUELLES, "La dignidad de la persona humana", en Sobre el hombre y la sociedad, 

Madrid, Rialp, 1976, p. 101.
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bre la naturaleza y sobre los restantes seres humanos, y a convertir a éstos úl-
timos en destinatarios de un respeto que no se hace depender de condiciones.

Pero todo ello nos sitúa necesariamente más allá del plano puramente óntico, 
nos transporta a un ámbito metafísico-teológico. Comparto, pues, la posición 
de quienes defienden un concepto ontológico de dignidad, pero sólo si la on-
tología se constituye como primer momento de una reflexión de índole estric-
tamente teológica56. En rigor, no puede ser de otro modo, pues si la dignidad 
postula un respeto absoluto, debe ser fundada en un absoluto, y el estatuto 
epistemológico de esta noción es metafísico-teológico. A mi juicio, la teología 
que basta para fundar la dignidad no requiere el recurso al dato revelado, esto 
es, puede construirse sin fe religiosa.

A propósito de esto pueden plantearse dos objeciones. En primer lugar, se 
podría recordar que es obvia la posibilidad de construir un discurso ético sin 
metafísica y sin teología natural. Es cierto, pero el de dignidad no será un 
concepto que encaje en el interior de ese discurso, sencillamente porque no es 
un concepto ético, ni autoevidente, ni procedente de la experiencia ordinaria, 
al estar necesariamente referido a la idea de lo absoluto. En segundo lugar, 
podría objetarse que este planteamiento impide aceptar el concepto de digni-
dad por parte de quienes rechazan la posibilidad del conocimiento metafísico. 
En rigor, no impide hacerlo, pero sí hacerlo de modo racional y/o coherente. 
Ahora bien, esto, lejos de ser un reproche para quienes sí aceptan la posibili-
dad de la metafísica, lo único que hace es delimitar fronteras intelectuales a 
quienes no lo hacen. La restricción del ámbito del conocimiento al plano de la 
ciencia nos sitúa más acá de la libertad y de la dignidad.

4.2. El valor de toda vida humana

De lo anterior se desprende sin necesidad de mayores justificaciones el valor 
de la vida humana, no sólo con carácter general, sino de cada vida humana 
y, en consecuencia, de todas las vidas humanas. La vida es siempre un bien57.

Además, al residir este valor en la referencia constitutiva, por estatuto crea-
tural, al Absoluto, la precariedad de una existencia particular carece comple-
tamente de capacidad para modificar el valor de esa vida.

Las consecuencias, en el plano jurídico, de lo que acaba de sostenerse acerca 
de la dignidad y del valor de toda vida son, a mi juicio, las siguientes. En pri-
mer lugar, por ser la persona humana verdaderamente sagrada, su derecho a 
la vida no puede ser objeto de disposición, ni por parte de la comunidad polí-
tica, ni tampoco por parte de sí mismo. El derecho a la vida es, propiamente, 
un derecho inalienable58. Es obvio que esto excluye el aborto voluntario y la 

56 Pueden verse mi libro Positivismo conceptual…, pp. 367-374; y mi recensión crítica a la obra de J. HERVADA, 
Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho, ya citada, en Persona y Derecho 28 (Pamplona, 1993/1), pp. 317-328.

57 Éticamente, dar razón de esto no resulta difícil, incluso permaneciendo en el plano del discurso práctico 
ordinario, sin acudir a postulados metafísicos. J. Finnis ha mostrado el carácter auto-evidente de los que 
él llama bienes básicos, de índole premoral, así como la evidencia del primer principio de la moral "bonum 
faciendum et prosequendum, malum vitandum" (Cfr. J. FINNIS, Natural Law and natural rights, Oxford, Clarendon 
Press, 1993, pp. 59-75, donde se expone el razonamiento-tipo que muestra el carácter auto-evidente de 
los valores, con el ejemplo del valor "conocimiento"; y p. 86, donde se hace referencia al bien de la vida. 
Siguiendo a Finnis, R. P. George ha insistido en la no necesidad de derivar los bienes de ningún concepto 
metafísico de naturaleza humana ("Natural Law and Human Nature", en R. P. George (ed.), Natural Law Theory. 
Contemporary Essays, Oxford, Clarendon Press, 1992, pp. 31-42. Resulta patente el indudable interés de este 
enfoque, tanto por lo que representa en orden a diseñar una ética que no dependa de la metafísica de 
modo inmediato, como por lo que eso significa en el caso concreto de la protección de la vida. Sin embargo, 
nuestro discurso va más allá, porque la referencia a la dignidad en los términos en que acaba de hacerse 
pone de relieve, no ya que la vida es un bien básico, sino el valor incondicionado de cada vida humana.

58 En rigor, también serán inalienables todos los derechos pertenecientes a la categoría de los derechos humanos. 
Sobre la inalienabilidad de los derechos y el derecho a la vida como paradigma de los mismos, frente al modelo 
individualista, basado en el derecho de propiedad, cfr. J. BALLESTEROS, Posmodernidad: decadencia o resistencia, 
Madrid, Tecnos, 1989, pp. 151 ss; y A.L. MARTÍNEZ PUJALTE, "Los derechos humanos como derechos inalienables", en 
J. BALLESTEROS (ed.), Derechos humanos. Concepto, fundamentos, sujetos, cit., pp. 86-99.
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eutanasia, tanto la voluntaria como, a fortiori, la involuntaria. Ni siquiera 
el homicida pierde su dignidad. La regla de la inalienabilidad sólo admite la 
excepción de la legítima defensa –por lo demás, asimilable a la disposición 
de la vida sólo por su posible consecuencia práctica, pero no en cuanto acto 
humano, que reviste una naturaleza diferente del acto que dispone de la vida 
ajena. No puedo ocuparme ahora de la legítima defensa, aunque vale la pena 
apuntar que si ella puede ser lícita, es precisamente por la magnitud del bien 
que protege –la vida misma–, y sólo en la medida que el daño a la vida del 
agresor injusto no es querido como objeto de la acción de defenderse, sino 
solamente permitido como posible efecto secundario suyo (acto de doble efec-
to). Por lo que se refiere a la pena de muerte, sólo cabría admitir su licitud si 
fuese posible asimilarla a una forma de legítima defensa; lo cual impone la 
exigencia de la necesidad racional, esto es, la imposibilidad de emplear otro 
medio para conseguir la defensa de la sociedad. Ello resulta muy difícilmente 
justificable en el actual momento de desarrollo de la inmensa mayoría de los 
Estados, especialmente por lo que hace a su aparato de seguridad.

En segundo lugar, ese carácter no disponible, fruto de la exigencia de respe-
to derivada de la dignidad, obliga al ordenamiento jurídico a abstenerse de 
fijar cualquier criterio convencional sobre el comienzo del derecho a la vida. 
En virtud de todo lo señalado anteriormente, no tiene sentido vincular el co-
mienzo del derecho a ningún momento ni a la manifestación de una u otra 
cualidad particular de la naturaleza humana. El Derecho debe renunciar a 
establecer un criterio. Ello torna jurídicamente relevante la aportación de la 
biología. Como ha señalado Spaemann, es el biológico el único criterio que no 
está puesto por el propio hombre: 

En tanto que representación de lo absoluto, cada individuo es un fin en sí mismo, 
y su dignidad completamente independiente de toda ‘función’. Esa dignidad se 
fundamenta en el carácter personal del hombre. Pero la independencia de la 
persona depende de que a ningún hombre le corresponde juzgar si otro hombre 
posee o no los rasgos fundamentales de la personalidad. Los derechos huma-
nos dependen del hecho de que nadie tiene la prerrogativa de definir el círculo 
de aquellos a quienes corresponden o dejan de corresponder. Esto significa que, 
aunque se fundamenten en el carácter de persona del ser humano, se deben re-
conocer para todo ser que descienda del hombre y a partir del primer momento 
de su existencia natural, sin que sea lícito añadir cualquier criterio adicional59.

La consecuencia jurídica es, pues, la necesidad de reconocimiento de la perso-
nalidad desde que hay vida descendiente del hombre, al menos al efecto de la 
titularidad de los derechos fundamentales. Ello no obsta para que, en el ám-
bito estrictamente patrimonial, puedan mantenerse antiguas reglas jurídi-
cas que vinculan el comienzo de la personalidad con el hecho del nacimiento.

En tercer lugar, y como ya se ha dicho, el aborto voluntario constituye un acto 
ilícito siempre. Al atentar contra el bien fundamental de la vida indefensa, 
reclama del ordenamiento la máxima contundencia en la reacción, esto es, 
la protección penal. Es cierto que en ocasiones la decisión de abortar procede 
de personas en circunstancias que pueden atenuar notablemente su respon-
sabilidad subjetiva y su consiguiente culpabilidad moral. Por tal razón, no 
necesariamente todas las mujeres que abortan deberán cumplir una condena. 
Ahora bien, la despenalización no es el camino para conseguir este objeti-
vo. En primer lugar, porque el mantenimiento del valor incondicionado de 
la persona y de la vida humana afecta a la convivencia social y a la misma 
legitimidad del sistema político. La despenalización, aunque consista en el 
establecimiento de excepciones, no sólo deja sin protección las vidas de las 

59 R. SPAEMANN, "Sobre el concepto de una naturaleza del hombre", en Lo natural y lo racional. Ensayos de 
antropología, Madrid, Rialp, 1989, pp. 49-50.
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víctimas en tales casos excepcionales. Junto a ese efecto, contribuye a difun-
dir en el imaginario social una relativización del valor de la vida, con las con-
secuencias que ello comporta, según se ha visto60. Es la denominada función 
simbólica del Derecho penal, de gran importancia para la conformación de la 
moralidad social, aunque ésta no pueda ser sino una moral de mínimos. En 
segundo lugar, porque la teoría contemporánea del delito dispone de los re-
cursos suficientes para resolver con justicia la causa de aquellas mujeres cuya 
responsabilidad criminal se haya visto atenuada en virtud de las circunstan-
cias que la llevan a someterse a un aborto voluntario.

4.3. Libertad y naturaleza

Las consecuencias de un concepto político de la libertad desvinculado de la 
naturaleza ya se han mostrado suficientemente. Por su carácter abstracto, 
incluso desde la misma teoría jurídica liberal se ha negado en los últimos 
tiempos que exista algo así como un derecho a la libertad61. En rigor, la liber-
tad política y jurídica se despliega en un conjunto de libertades cuya medida 
depende de un ajuste dinámico y encuentra su principal criterio de limitación 
interna y de armonización con las libertades y derechos de los demás en la 
propia finalidad de cada derecho concreto, en un “contenido esencial” defini-
do a partir del fin de cada derecho. Esto último es precisamente lo que reclama 
el referente antropológico de los bienes humanos, el concepto de naturaleza.

Si se introduce la idea de naturaleza humana en el tratamiento de la libertad, 
ésta se encontrará esencialmente abierta a la verdad y limitada por ella, tanto 
en su dimensión personal como en su despliegue político y social. Más concre-
tamente, a la verdad del hombre, que supone siempre relación, posibilidad 
de enriquecimiento ilimitado mediante la apertura al ser y, por tanto, a los 
demás hombres. Ahora bien, esto excluye radicalmente el individualismo. Se 
debe mantener la exigencia de libertad como constitutivo del acto moral, pero 
la propia subjetividad deja de ser el criterio último de la decisión, en la medida 
en que ésta queda regida por la naturaleza, por la consideración del modo de 
ser específico del hombre, que determina el comportamiento adecuado para 
él. En el ámbito político-social, la verdad del hombre viene a identificarse con 
el respeto a toda persona (idea de derechos humanos) y con la exigencia de 
diseñar una comunidad política que tenga como misión básica la generación 
y preservación de aquellas condiciones que hagan posible el desarrollo del ser 
humano (idea de bien común). La necesidad de determinación en concreto de 
estos factores abre un ámbito de discusión ética en el que caben todas las po-
siciones, excepto aquéllas que se autoexcluyen al reivindicar el respeto a una 
libertad acerca de la cual no descienden a dar razones.

4.4. Una democracia no relativista

Una libertad medida por la naturaleza comporta, en el plano político, la ne-
cesidad de concebir la democracia, la regla de decisión conforme al criterio 
de las mayorías, como un sistema dotado de límites. Criterio de las mayo-
rías no implica necesariamente relativismo o indiferencia universal ante los 
principios morales sustantivos. Por el contrario, la democracia sólo puede 
realmente superar el régimen de pura imposición de unos grupos sociales 
sobre otros si se autolimita constitucionalmente; si no lo hace, no estará en 
condiciones de exigir obediencia y respeto a la minoría, cuyos derechos se 
ven desconocidos por el simple hecho de no ser parte del grupo de intereses 
más fuerte, numeroso o poderoso. Una democracia sin respeto a la mino-
ría pierde su legitimidad, no sólo porque su consolidación espontánea como 

60 Cfr. A. OLLERO, Derecho a la vida y derecho a la muerte, Rialp, Madrid, 1994, pp. 41-48, entre otras.
61 Cfr. R. DWORKIN, Los derechos en serio, trad. cast. de M. Guastavino, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1989, pp. 

380-388.
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régimen diferente de un puro orden de fuerza se vea imposibilitada fáctica-
mente; sino, sobre todo, porque atenta contra la dignidad humana (de las 
minorías), es decir, contra el principio que sirve de fundamento al deber 
de respeto a la libertad de las mayorías62. Respeto a las minorías es tanto 
como decir autolimitación de las decisiones mayoritarias: quienes ejercen 
el poder político no podrán, en consecuencia, decidirlo todo, aunque tengan 
la posibilidad material de hacerlo. En eso consiste precisamente un estado 
constitucional: una democracia que se autolimita a través de canales proce-
dimentales, pero también según criterios sustantivos.

El límite sustantivo imprescindible está constituido precisamente por los de-
rechos fundamentales, que, de acuerdo con la experiencia constitucional más 
genuina de nuestro siglo, son inviolables, como lo es la dignidad de su titular, 
y no deben ser objeto de regulación, salvo por el legislador, y aun por éste 
debiendo respetar su contenido esencial, el cual resulta, pues, indisponible, 
incluso para los representantes de los ciudadanos63.

Semejante limitación equivale, en el plano teórico, a replantear el alcance 
del concepto de soberanía. En efecto, la garantía de la libertad e inviola-
bilidad de la persona reclaman, más que la consolidación de la soberanía 
popular, la renuncia a la carga filosófica de corte absolutista que se contiene 
en el concepto mismo de soberanía. Este, en rigor, resulta incompatible con 
el límite del poder que suponen y exigen los derechos humanos; debe, en 
consecuencia, quedar reducido a su función de concepto técnico del Derecho 
internacional público, aunque son bien sabidas las dificultades de credibi-
lidad por las que también atraviesa en ese ámbito, a raíz de la tan traída y 
llevada crisis del Estado contemporáneo.

4.5. Conclusión

Todo lo anterior puede parecer utópico, y lo es sin duda alguna. Ello no de-
bería sorprender, pues los derechos humanos y la lucha por su implantación 
han revestido siempre los rasgos de una utopía; su defensa y avance postulan 
necesariamente modificar modos de pensar y actitudes sociales, en un abrirse 
camino desde el reconocimiento minoritario hasta alcanzar el consenso de la 
comunidad64. Es más, una vez convertidos los derechos en un tópico social 
de amplia aceptación, la renuncia a la utopía, el considerar que ya no queda 
nada por hacer, no puede sino conducirnos por el camino de la insensibilidad 
y las contradicciones culturales que hoy nos envuelven.

62 He desarrollado esta idea en P. SERNA, Positivismo conceptual..., cit., pp. 298 ss.
63 Cfr. Ley Fundamental de Bonn, arts. 1 y 19.2; y Constitución española, arts. 10 y 53.1, que se inspiran en 

aquélla. En efecto, el pueblo alemán, al concluir la trágica experiencia de los años 30 y primera mitad 
de los 40, comprendió con toda claridad que la defensa de la libertad y del ser humano no depende 
exclusivamente del respeto a las formas democráticas, sino, sobre todo, del respeto a la dignidad de las 
personas y a los derechos en que ésta se expresa.

64 Cfr. A. OLLERO, "Los derechos humanos entre el tópico y la utopía", en Persona y Derecho 22 (1990/1), 
pp. 159 ss.
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E
l tema de mi conferencia es el derecho a la vida en el sistema cons-
titucional, desde la perspectiva de cómo lo reconoce la Constitu-
ción y las obligaciones que genera para el Estado; además, haré 
un análisis de la presencia y el reconocimiento de este derecho en 
el bloque de constitucionalidad, para finalizar abordando el tema 
del momento a partir del cual debe protegerse este derecho. 

Dicho esto, comienzo entonces recordando a todos los presentes 
que el derecho a la vida es entendido dentro de la teoría de los derechos hu-
manos como la potestad y la capacidad que tiene todo ser humano a la mani-
festación biológica o existencia, y a desarrollarse como ser vivo con dignidad 
y sin que agente externo alguno interrumpa ese desarrollo. Todos vamos a 
coincidir en que el derecho a la vida es el derecho fundante, porque sin él no 
existirían ni tendrían razón de ser los otros derechos. El Tribunal Constitucio-
nal de Bolivia, cuando le correspondió abordar la protección de este derecho 
tan importante, señaló en la sentencia 687/2000 que el derecho a la vida es el 
bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden institucional. De 
ahí que se encuentra encabezando el catálogo de los derechos fundamentales 
previstos por el artículo 7 de la Constitución de 1967, hoy artículo 15: “es el de-
recho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial 
la base del ejercicio de los demás derechos, es decir, la vida misma es el pre-
supuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. 
Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: 
su respeto y su protección”. Así dijo el Tribunal Constitucional para proteger 
el derecho de personas con enfermedad renal terminal que por mandato del 
Código de Seguridad Social solamente debían recibir una atención de hasta 
52 semanas, a cuya culminación les quitaban el suministro de la diálisis po-
niendo en riesgo su vida solamente por razones de burocracia administrativa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia referida al 
caso Jiménez López vs Brasil, ha señalado que “el derecho a la vida es la con-
dición previa necesaria para la realización y disfrute de los demás derechos. 
Cabe advertir que la vida no debe ser concebida únicamente como una mani-
festación biológica del ser durante un periodo de tiempo, sino también como 
la realización de la dignidad humana, lo que implica que la persona no sea 
considerada como un objeto o medio para alcanzar un determinado fin, si no 
como un fin en sí mismo”. 

La Constitución vigente, en su artículo 15, parágrafo 1, consagra el derecho 
a la vida en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la vida 
y a la integridad física, psicológica y sexual”. Desde nuestro punto de vista, 
el reconocimiento de ese derecho genera para el Estado obligaciones en una 
doble dimensión. En la primera, la dimensión negativa, el Estado debe prohi-
bir toda acción que pueda atentar contra la vida digna de la persona, no sólo 
contra la existencia, adoptando medidas preventivas contra la cada vez más 
creciente criminalidad, por ejemplo, los feminicidios y asesinatos en general; 
sino esencialmente preservando la vida digna, propendiendo a una existencia 
digna del ser humano. 
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Al respecto, como medidas protectivas del derecho a la vida, la Constitución 
prohíbe en el mencionado artículo 15 la pena de muerte, la tortura, los tra-
tos crueles, inhumanos y degradantes; la desaparición forzosa, la trata y el 
tráfico de personas. De ahí que la pretensión de introducir la pena máxima 
de cadena perpetua no es compatible con la Constitución, porque se trata de 
una condena inhumana y degradante. Por otro lado, obliga al Estado a adop-
tar medidas necesarias para “prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional; así como toda acción u omisión que tenga por objeto 
degradar la condición humana, causar la muerte, dolor y sufrimiento físico, 
sexual, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

La otra dimensión en la que el Estado debe asumir obligaciones, según el 
mandato constitucional, es la dimensión positiva, es decir que el Estado está 
obligado a “adoptar políticas públicas para resguardar la vida digna, garanti-
zando su pleno desarrollo a partir de la satisfacción de un mínimo esencial de 
derechos, como la alimentación, el acceso a los servicios públicos gratuitos de 
salud, la seguridad social, el acceso e igualdad de oportunidades a los servicios 
de educación, el acceso a la vivienda, el acceso e igualdad de oportunidades a 
una fuente laboral, el acceso a los servicios públicos”, entre otros, como me-
didas mínimas para garantizar una vida digna de los bolivianos y bolivianas. 

Como una vía para resguardar y garantizar la vida digna, la Constitución con-
sagra un grupo de derechos denominados fundamentales, aunque el término 
sea conflictivo, porque supondría que el resto de los derechos no lo son. Lo 
que quiso el constituyente es llamar la atención sobre este grupo de derechos 
porque constituyen un mínimo esencial para garantizar la vida digna, y que 
están consagrados en los artículos 16 al 20 de la Constitución. Ese grupo de 
derechos tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida; entre ellos se tiene 
el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, al hábitat y 
vivienda dignos y al acceso a los derechos públicos. De otro lado, en el capítulo 
de los derechos sociales consagra el derecho a la seguridad social, con sus dos 
componentes: el seguro de corto plazo o seguro de salud y el seguro de largo 
plazo, el seguro para la economía de las personas; además ratifica el derecho 
al trabajo digno y consagra un conjunto de garantías normativas que impo-
nen obligaciones negativas y positivas para el Estado. 

Por otro lado, la Constitución establece una vía jurisdiccional, que podríamos 
denominar garantía jurisdiccional, para la protección de la vida en aquellos 
casos en que, emergente de la privación de libertad, se produzcan malos tra-
tos, torturas, vejámenes, secuestros o desapariciones forzosas; esta garantía 
se da incluso en casos de negligencias médicas o inconductas de administra-
dores de recintos hospitalarios. Esa garantía jurisdiccional es la acción de li-
bertad; una acción sumarísima que tiene la facultad de otorgar protección 
efectiva e inmediata del derecho a la vida cuando se encuentre en peligro.

En cumplimiento de las normas constitucionales referidas, el Estado debe y 
tiene que adoptar medidas de orden legislativo y administrativo, con objeto 
de crear las condiciones necesarias y básicas para el goce pleno y el ejercicio 
efectivo del derecho a la vida digna. Entre estas medidas, que extrañamos 
aún no se adopten, podemos mencionar el incremento del presupuesto para 
salud, a objeto de cubrir con las obligaciones que les impone la Constitución 
en sus artículos 35 y 36, como son las de garantizar el acceso gratuito de la 
población a los servicios de salud y el acceso al seguro universal de salud, que 
hoy por hoy no se produce. 

Es lamentable señalar que, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba dos ciu-
dadanos han muerto en la puerta del hospital Viedma porque estaba colap-
sado y no tenía espacio para recibir y dar atención. Es lamentable presenciar 
que en la misma ciudad de Cochabamba, una ciudadana ha dado a luz en la 
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puerta del hospital sobre el asiento de un parque público, porque el hospital 
no tenía los suficientes médicos especialistas para atender el parto. Esto lla-
ma la atención porque el Estado no asume las obligaciones que le impone, no 
sólo la Constitución sino también compromisos internacionales tales como el 
“Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales”. 

Por otro lado, el Estado debería mejorar el sistema del seguro de salud de corto 
plazo, ampliando el universo de las personas que se benefician con esta cober-
tura. Hoy el sistema de seguro de salud en Bolivia solo funciona sobre la base 
de la relación obrero-patronal, lo que supone que apenas un 20%, máximo un 
28% de la población boliviana, que es la que se encuentra dentro de la econo-
mía formal, puede acceder al seguro de salud; el resto de la población está a 
su suerte, a que si cuenta con recursos accede a un servicio de salud, si no, 
lamentablemente tiene que renunciar a ese bien tan preciado.

El Estado debería introducir los ajustes necesarios a las políticas implemen-
tadas en el “Plan de vivienda”. Es importante señalar que efectivamente en 
estos últimos 11 años el Estado ha tenido avances importantes a través del 
Gobierno para impulsar planes de vivienda, imponiendo en el sistema fi-
nanciero la otorgación de créditos blandos y accesibles para que las personas 
puedan acceder a una vivienda, también ha ejecutado planes de vivienda a 
través de construcciones. Pero esto aún es insuficiente, y por lo tanto se de-
manda ajustar estas políticas. Por otro lado, debiera incrementarse la asig-
nación presupuestaria para la educación, porque es uno de los rubros con una 
asignación presupuestaria más baja. Y finalmente debiera ajustar sus polí-
ticas de producción alimentaria; si bien es cierto que tenemos el eslogan de 
la soberanía alimentaria, es lamentable decir que el 75% de la alimentación 
que se consume es importada, y que año que pasa se va disminuyendo la pro-
ducción alimenticia orgánica, reemplazada por la alimentación transgénica 
importada de los países vecinos.

Dicho esto, es importante que veamos ahora el derecho a la vida en los tratados 
y convenios internacionales, reconociendo que, según la norma prevista por 
el artículo 410 de la Constitución, los tratados internacionales y convenciones 
suscritos y ratificados por el Estado boliviano forman parte del bloque de cons-
titucionalidad, por lo tanto, forman parte materialmente del contenido de la 
Constitución. Es más, conforme prevé el artículo 256, parágrafo primero, de la 
Constitución, en aquellos casos concretos en los que los tratados o convenciones 
reconozcan derechos más favorables que la Constitución para resolver un caso 
concreto, se debe aplicar con preferencia el tratado y no la Constitución. 

Entonces, si eso es evidente, veamos cuáles tratados de los que forma parte el 
Estado boliviano reconocen el derecho a la vida y cómo lo describen. En primer 
lugar, cabe referirnos a la “Declaración universal de derechos humanos”, que en 
su artículo 3 reconoce este derecho en los siguientes términos: “Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; por otro lado, 
la “Declaración americana de derechos y deberes del hombre”, en su artículo 1, 
consagra lo siguiente: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”; por su parte, la “Convención americana sobre 
derechos humanos”, en su artículo 4, numeral 1, reconoce el derecho a la vida en 
los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”.

Como una forma de protección al derecho a la vida frente a las limitaciones 
establecidas aún por algunos Estados partes mediante la aplicación de la pena 
de muerte, la “Convención americana sobre derechos humanos” establece los 
siguientes criterios: primero, que en los países donde no se ha abolido la pena 
de muerte, “ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumpli-
miento de una sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformi-
dad con una ley que establezca tal pena dictada con anterioridad a la comisión 
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del delito”. Dos, “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la 
han abolido” (éste es el caso boliviano). Tres, “en ningún caso se puede aplicar 
la pena de muerte por delitos políticos ni con ningún nexo con los delitos polí-
ticos”. Y el cuarto criterio es que “no se impondrá la pena de muerte a personas 
que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de 
edad o más de 70, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez”.

Sobre la aplicación restringida de la pena de muerte por ser una forma de limi-
tar el ejercicio a la vida, la “Corte interamericana de derechos humanos”, en su 
“Opinión consultiva N° 383”, ha señalado lo siguiente: “En esta materia la Con-
vención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar 
a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas 
para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya 
reduciendo hasta su supresión final”. En la sentencia del caso de la comunidad 
indígena de Zawhoyamaxa vs Paraguay, la “Corte interamericana” ha reconoci-
do que el derecho consagrado por el artículo 4, numeral 1, de la Convención com-
prende el derecho, no solo a la existencia biológica, sino a la existencia digna; y, 
por lo tanto, ha mencionado que este derecho genera para el Estado la obligación 
de garantizar las condiciones mínimas de vida a favor de las personas. 

Por otro lado, el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”, del cual 
también es parte el Estado Boliviano, en su artículo 6, numeral 1, señala al 
respecto lo siguiente: “el derecho a la vida es inherente a la persona humana 
(y) estará protegido por la ley; nadie podrá ser privado de la vida arbitraria-
mente”. Y el “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultura-
les”, en su artículo 11, reconoce “el derecho a un nivel de vida adecuado para 
sí, y su familia, incluyendo el derecho a la alimentación, vestido y vivienda”. 
Para la satisfacción de ese derecho este Pacto impone una serie de obligacio-
nes positivas a los Estados parte, a objeto de que adopten medidas de orden 
legislativo y administrativo. 

Cabe recordar que estas normas convencionales han sido gradualmente inter-
pretadas tanto por la “Corte interamericana de derechos humanos”, al tratar-
se de las convenciones regionales, como por el “Comité de derechos económi-
cos, sociales y culturales”, al tratarse de los derechos reconocidos por el “Pacto 
internacional de derechos económicos, sociales y culturales”; y además por el 
“Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas o del pacto de derechos 
civiles. A través de esa interpretación se han establecido estándares mínimos 
internacionales que el Estado boliviano, por previsión de la sentencia cons-
titucional 110/2010 de 10 de mayo, tiene la obligación de implementar, por-
que según esta sentencia, estos estándares mínimos internacionales también 
forman parte del bloque de constitucionalidad. El Tribunal ha señalado que 
el bloque no está constituido simplemente por las normas, sino también por 
aquellos organismos internacionales creados a través de estas normas y todas 
las decisiones expedidas adoptadas por esos organismos internacionales, que 
se convierten en los estándares mínimos internacionales.

Ahora ingreso a una parte que creo que es importante en este momento en que 
el órgano legislativo del Estado Plurinacional viene debatiendo un proyecto de 
ley que es el “Código del sistema penal”, con una parte sustantiva y una parte 
procesal. Y es que en la parte sustantiva de este proyecto se pretende ampliar 
las causales para despenalizar la interrupción de la vida intrauterina, conoci-
da como aborto. Esto está vinculado con una pregunta obligada: ¿a partir de 
qué momento se protege la vida en el sistema constitucional boliviano? 

En primer lugar, habrá que señalar que la Constitución no define expresa y tex-
tualmente desde qué momento se protege la vida, y esto es así porque no era 
necesario que el constituyente ingresara hasta ese ámbito. Hay que tomar en 
cuenta que la Constitución debe contener normas y cláusulas generales, de tex-
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tura abierta, remitiendo su concreción tanto a la legislación ordinaria como a 
la jurisprudencia, pues es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete que 
da vida a la Constitución a través de su interpretación evolutiva e incremental. 

De manera que en la Constitución vigente no existe una norma expresa que 
diga cuál es el momento a partir del cual el Estado debe proteger la vida. Sin 
embargo, la “Convención americana sobre derechos humanos” sí lo define, 
cuando en su artículo 4 numeral 1 prevé textualmente lo siguiente: “Este 
derecho (se refiere a la vida) estará protegido por la ley y en general a partir 
del momento de la concepción”. Es una definición expresa de la “Convención 
americana”. Esa norma convencional fue objeto de interpretación por la “Cor-
te interamericana de derechos humanos” con relación a las frases “momento 
de concepción” y “generalmente”; lo hizo en su sentencia del caso Artavia Mu-
rillo vs. Costa Rica, acudiendo para el efecto a criterios científicos, peritajes y 
aplicación del método histórico y teológico de interpretación para establecer 
el sentido y el significado de aquella norma convencional. 

Cabe rápidamente referir que el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica gira en 
torno a que un grupo de ciudadanos costarricenses, luego de agotar las vías 
internas, introducen una petición ante la “Comisión interamericana”, de-
nunciando al Estado de Costa Rica por la violación de sus derechos humanos 
en razón de que, habiendo el poder legislativo de Costa Rica creado una ley 
que regulaba la fecundación in vitro, la Sala constitucional de ese país la de-
claró inconstitucional, con el argumento de que violaba el derecho a la vida. 

Pareciera contradictorio que una ley de fecundación in vitro, que permite 
dar nacimiento a una vida que no es posible por vías naturales debido a 
problemas médicos, fuera declarada inconstitucional por violar el derecho 
a la vida. Pero, ¿qué es lo que argumentó la Sala constitucional? Dijo que lo 
que sucede en la fecundación asistida es que en la unión de las células mas-
culina y femenina surgen varios embriones, y que los médicos verifican 
el estado de salud de éstos antes de anidarlos en el útero materno. Ahora 
bien, cuando encuentran que algún embrión tiene problemas muy graves 
de salud, lo eliminan y solo anidan los embriones sanos; por ello se consi-
dera que al hacerlo se atenta contra el derecho a la vida. En consecuencia, 
se declara inconstitucional la norma, se la expulsa del organismo jurídico 
y actualmente en Costa Rica ningún ciudadano puede acudir a una asisten-
cia médica para la fecundación. 

Es por eso que se presenta la petición individual que es investigada por una co-
misión, la cual presenta la demanda ante la “Corte interamericana”, y para re-
solver el caso la Corte se pregunta: “¿Qué alcance tiene, qué significado tiene la 
frase que dice que la vida será protegida desde el momento de la concepción?” 
Para ello acude a criterios científicos y periciales y señala las siguientes premi-
sas. La primera dice que se entiende la concepción según el conocimiento cientí-
fico como “el momento de encuentro o de concepción del óvulo por el espermato-
zoide; de la fecundación se genera la creación de una nueva célula: el cigoto, que 
ya es considerado por una corriente científica como un organismo humano que 
alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión”. La segun-
da hipótesis o corriente de opinión científica, dice la “Corte interamericana”, 
entiende como concepción “el momento de implantación del óvulo fecundado 
en el útero, debido a que esa acción permite la conexión de la nueva célula, el 
cigoto, con el sistema circulatorio materno que le permite acceder a todas las 
hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embrión”. 

Partiendo de ello, la Corte señala que la prueba científica concuerda en dife-
renciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrio-
nario: la fecundación y la implantación. Y concluye en que sólo al cumplirse 
el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la con-
cepción. El argumento es que, según las pruebas científicas presentadas por 
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las partes, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente 
y con información genética suficiente; lo cierto es que si dicho embrión no se 
implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas, 
pues no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecua-
do para desarrollarse. Sobre esa base científica e interpretativa, la Corte en-
tiende que la concepción, en el sentido del artículo 4.1 de la Convención, tiene 
lugar desde el momento en el que el embrión se implanta en el útero; razón 
por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación o protección del 
derecho a la vida. De esta manera se declara la responsabilidad del Estado cos-
tarricense y se otorga la protección a las víctimas, disponiendo la aplicación 
de un conjunto de medidas de reparación integral a su favor. 

Con relación a las excepciones que podrían establecerse derivadas de la frase 
“en general”, que era la segunda cuestión que había que dilucidar, la Corte de-
termina que la finalidad de esa frase en la norma convencional es “salvaguar-
dar el derecho a la vida, sin que ello implique la negación de otros derechos 
que protege la Convención”. ¿Cuáles son esos otros derechos? El derecho de la 
madre cuando está en riesgo su vida por algún problema médico muy grave, 
razón en la que habrá una contraposición entre el derecho naciente y el dere-
cho de la madre. En ese sentido, dice la Corte, “la cláusula ‘en general’ tiene 
como objeto y fin permitir que frente a un conflicto de derechos sea posible 
invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción”. 
En otras palabras, el objeto y fin de esa frase es que no se entienda el derecho 
a la vida como un derecho absoluto cuya alegada protección pueda justificar la 
negación total de otros derechos, concretamente de la madre gestante. 

Sobre esto es importante recordar que la “Comisión interamericana de dere-
chos humanos”, en la resolución 23/81, emitida en la petición planteada en 
contra de los Estados Unidos denunciando la violación del derecho a la vida 
por proceso de aborto (caso Baby boy), señaló lo siguiente: “Para conciliar los 
puntos de vista que insistían sobre el concepto ‘desde el momento de la con-
cepción’ con las objeciones suscitadas desde la conferencia de Bogotá sobre la 
base de la legislación de Estados americanos que permitían el aborto inter alia 
solo en los casos de estupro y para salvar la vida de la madre, la Comisión vol-
vió a redactar el artículo 2, “derecho a la vida” (hoy artículo 4), decidiendo por 
mayoría de votos introducir antes de ese concepto las palabras “en general”. 
Esas dos palabras han sido interpretadas por la Corte Interamericana como 
una excepción a una regla que impida el entendimiento como derecho abso-
luto el ejercicio del derecho a la vida. 

Cabe aclarar, sin embargo, que la Corte Interamericana hasta el presente no 
se ha pronunciado de manera concreta respecto a la legislación interna de los 
Estados partes de la Convención, que autoriza la interrupción voluntaria del 
embarazo conocida como práctica de aborto. Simplemente ha interpretado 
que, primero, el momento de la concepción se da desde la anidación del em-
brión en el útero materno, y segundo, que la frase “en general” permite una 
excepción solo en los dos casos ya mencionados. Pero no ha tenido hasta hoy 
ocasión de pronunciarse específicamente de manera concreta y fundamenta-
da sobre la permisibilidad de la práctica del aborto, como se tiene en muchas 
legislaciones de los Estados parte de la Convención. 

En el plano interno, cabe señalar que el Tribunal Constitucional Plurina-
cional, en su sentencia Nº 206 de 5 de febrero de 2014, abordó el tema de 
la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de ciudadanas 
contra el artículo del “Código penal” que solo permite la interrupción de la 
vida intrauterina en los casos de grave peligro de la vida de la mujer (aborto 
terapéutico o clínico) y cuando el embarazo es emergente de un delito o de 
agresión sexual, y por lo tanto penaliza la interrupción de la vida intrauteri-
na, es decir, el aborto voluntario.
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El Tribunal Constitucional señala en la sentencia lo siguiente: “Respecto al 
ser humano, la protección a la vida es gradual y se va incrementando desde la 
conjugación primaria del óvulo y espermatozoide, denominado huevo o cigo-
to, hasta el nacimiento, es decir que mientras más se aproxime a una célula, 
su protección jurídica disminuye, pero de ninguna manera desaparece, y en 
la medida en que se desarrolle y se vaya asemejando a un ser humano la pro-
tección jurídica paulatinamente se va incrementando, vale decir que un feto 
goza de la protección que emana de la Constitución Política del Estado y las 
leyes, aunque en menor proporción que la que se otorga a la persona nacida”. 

De esto se puede inferir que el razonamiento del Tribunal Constitucional Plu-
rinacional es que el derecho a la vida en el sistema constitucional boliviano se 
protege desde el momento mismo de la fecundación. Esa hipótesis se confirma 
cuando en la misma sentencia el Tribunal afirma textualmente: “Un embarazo 
per se y siempre y cuando sea fruto de una decisión libre, no implica una ame-
naza al derecho a la salud de la mujer y tampoco puede equipararse a una en-
fermedad ni a una amenaza a la integridad personal o trato cruel, inhumano o 
degradante. En consecuencia un aborto incondicional y en todas las etapas del 
desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible”. Por lo tanto, el 
Tribunal ha cerrado la posibilidad de debatir el tema de la interrupción volunta-
ria de la vida intrauterina, salvo en las dos posibilidades señaladas. 

Pese a ello, éste es un tema que todavía va a dar lugar a mucho debate, por-
que se ha introducido otra acción de inconstitucionalidad abstracta en la 
que se pide al Tribunal Constitucional Plurinacional declarar la inaplicabili-
dad de normas de la Constitución por considerar que las mismas son contra-
rias a las normas de la Convención. Para ello se ha invocado la cláusula del 
artículo 256 de la Constitución que, como les dije, señala que, en los casos 
concretos en los cuales las normas de un tratado internacional reconocen 
derechos más favorables que la Constitución, se deben aplicar preferente-
mente las primeras. Estaremos atentos y pendientes de lo que vaya a decidir 
el Tribunal Constitucional. Gracias.
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1. Introducción

• Es necesario tener siempre presente la conexión que los temas especiales 
guardan con los valores fundamentales, porque se corre el riesgo –al me-
nos así pasa con algunas teorías penales– de no advertir qué consecuen-
cias pueden traer aparejadas fuera del campo técnico para el que fueron 
primariamente concebidas; si no se alcanzaron a percibir cuáles eran los 
presupuestos filosóficos y políticos.  

• Las leyes penales marcan el límite último de todo sistema de valores y son 
un buen retrato, una buena expresión de las fuerzas espirituales impul-
soras de un pueblo y su máximo riesgo, porque las posiciones metafísicas 
y políticas repercuten allí directamente. Esto le permitía a Soler expresar 
que a un Estado se le puede decir: “muéstrame tus leyes penales que te 
quiero conocer a fondo”1.

• A juicio de Minnerath2, la universalidad del derecho a la vida se articula téc-
nicamente cuando los diversos sistemas jurídicos cumplen dos condiciones:

a. La ley positiva no debe proclamar como derecho lo que la razón reco-
noce como un mal; aunque corresponda también a la ley dictar nor-
mas sobre el mal menor.

b. La ley positiva no puede obligar a hacer lo que la conciencia reprueba 
como contrario al orden natural y a la razón3 

• La clave del problema está en admitir la existencia de unos derechos que 
pertenecen a la persona por su propia naturaleza. Esta exigencia de la ley 
natural constituye, en el fondo, la base de la Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre, que tutela derechos objetivos, inmutables, universales, 
no ligados a opiniones cambiantes ni reducibles a decisiones empíricas de 
los poderes políticos de cada momento.

1 El proyecto de reforma del Código del Sistema Penal para Bolivia expresa en sus fundamentos: “El nuevo 
Código del Sistema Penal, en cumplimiento de las previsiones garantistas de derechos fundamentales 
de primera, segunda, tercera y cuarta generación contempladas en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, procura la protección de la vida; la dignidad; la integridad física, psicológica y sexual; 
la madre tierra; la solidaridad social y colectiva; el bienestar común; la economía plural; el servicio 
público; la seguridad del Estado y la humanidad, cambiando el paradigma de la justicia punitiva hacia 
la justicia restaurativa, para atender y responder a la conflictividad de manera constructiva procurando 
siempre la solución antes que la venganza, protegiendo a la víctima para el establecimiento de una 
sociedad que fomente el respeto mutuo y el diálogo intra-cultural, intercultural y plurilingüe”. “En este 
marco, con los mandatos de la Cumbre de Justicia, y luego de la revisión de los compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos y lucha contra la criminalidad (Organización de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos), la legislación dispersa, así como los problemas estructurales y 
los males que aquejan a la justicia penal, el proyecto de Código del Sistema Penal contiene tres partes 
y 666 artículos, 3 disposiciones transitorias, 4 disposiciones adicionales y 3 disposiciones abrogatorias 
y derogatorias”.

2 Citado por Salvador BERNAL en “El derecho al servicio de una cultura de la vida”, 19 de junio de 1996. 
http://www.aceprensa.com/articles/el-derecho-al-servicio-de-una-cultura-de-la-vida/

3 JUAN PABLO II, Encíclica “Evangelium vitae”, Nº 71, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
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• La corriente opositora a este pensamiento entiende que las normas le-
gales no pueden encontrar fundamento alguno en una verdad objeti-
va, sino sólo en una verdad convencional, sociológica o estadística (la 
ética del consenso).

• “Por primera vez en la historia del mundo, se intenta transformar deli-
tos en derechos”4.

• El colapso de los totalitarismos (y de una postura positivista pura, donde 
el centro de protección era el Estado, la seguridad, etc.; el juicio de Nú-
remberg muestra el puente de una incoherencia a la otra) ha dado paso 
a una concepción materialista (hedonista) del hombre (hombre desecha-
ble, economicismo, relativismo moral, consensualismo)5.

Por ello, el derecho a la vida –el derecho a no ser privado de la vida de manera 
arbitraria– necesariamente es el telón de fondo de cualquier otro derecho. Ni 
la sociedad ni los tribunales podrán reconocer o respetar algo bajo el nombre 
de “derechos humanos” si no parten del reconocimiento y respeto del derecho 
humano más básico: el derecho a la vida.

En principio, la legalidad debería coincidir con la moralidad en aquellos as-
pectos de la moralidad que son jurídicos, lo que quiere decir que la ley positiva no tiene 
como fin realizar la moralidad en todas sus dimensiones, porque los actos internos o es-
trictamente personales no caen bajo el imperio de la ley humana, lo que ha 
sido receptado en la Constitución6.

Mas actualmente se advierte una clara tendencia a transferir al ámbito 
meramente personal –propio de la ley moral– acciones antes consideradas 
con trascendencia social; esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a la despe-
nalización de ciertas conductas7. Ante ello, es preciso afirmar claramente 
que cuando esos comportamientos son legalizados no son “moralizados”: 
v. gr., el adulterio, aunque deje de ser delito, sigue siendo una grave ac-
tuación inmoral. Esta tendencia se ha proseguido con leyes que legalizan el aborto, la 
eutanasia, el matrimonio homosexual, etc. La mayoría de estas acciones legislati-
vas inciden claramente en el ámbito del derecho natural, dándose así una 
diferencia o margen cada vez mayor entre la legalidad y la moralidad (o, 
más claramente, entre lo jurídico-positivo y lo jurídico-natural). Esta di-
ferencia, hace que aumente el número de las leyes que pueden y deben 
denominarse injustas.

Y esta situación no está exenta de contradicciones: por ejemplo, mientras se 
“liberalizan” conductas que llevan a la eutanasia, al aborto, etc., las leyes 
se hacen más rígidas en materias que, en ocasiones, son moralmente menos 
graves: régimen fiscal, leyes de tránsito, autorizaciones para la importación 
o exportación, tabaquismo, etc.

Así las cosas, debe quedar claro que existe una obligación natural de oponer una legítima 
resistencia a esos ordenamientos, legítima resistencia que implica: 

4 Op. cit. Nº 11
5 Podría decir también que ciertas ‘teorías ecologistas’ han irrumpido con fuerza, al menos en Europa, 

alegando a favor del aborto o la eutanasia, con argumentos tales como que “ya hay bastantes seres 
humanos en el mundo”. Yo mismo he leído en un libro de escuela primaria: “la tierra está llena de 
personas y esto molesta a la familia de los animales”. En respuesta a quienes menosprecian el valor de 
la vida del feto o del moribundo (anciano, parapléjico, etc.): pueden cambiar las ideas sobre la vida del 
feto o del inmovilizado, pero no por ello cambiará su naturaleza.

6 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, arts. 14: (IV. En el ejercicio de los derechos, 
nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas 
no prohíban.), 21: (3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma 
individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos), 22: La dignidad y la libertad 
de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado

7 Por ejemplo, el adulterio, el comercio pornográfico, etc.
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a) antes que nada, el mantenimiento del criterio nítido de la posible diferen-
cia entre legalidad y moral;

b) en segundo lugar, la difusión de ese criterio diferenciador; y

c) en tercer lugar, la educación de esa actitud de resistencia de las personas a 
que están encomendadas cada una (los hijos, los alumnos, etc.).

El Estado no es creador de la moralidad. Y, por otra parte, ni la extensión de 
un determinado comportamiento anti-ético, ni la existencia de una ley que lo 
permita, pueden cambiar la sustancia de ese acto, afirmación esta que, fun-
dada en lo moral, es también garantía de defensa de la libertad: si el Estado 
fuese creador de la moralidad, sería por ejemplo éticamente bueno el genoci-
dio dictado por una ley que contase con la suficiente mayoría parlamentaria 
o, simplemente, que emanase de la voluntad de un tirano.

Eso mismo ocurre con la persona por nacer. El aborto está mal, sin importar si 
es “legal” o no, sin importar si la madre (o cualquier otra persona) lo autoriza 
o no; está mal porque reduce a la persona al estado de un objeto carente de 
toda protección jurídica. Los derechos humanos son para todos los seres hu-
manos o no lo son para ninguno; de lo contrario, resultarían meras construc-
ciones legales arbitrarias, sujetas al capricho del más poderoso, que afectan a 
algunos pero no a todos.

Muchas naciones latinoamericanas han entendido mejor esta realidad que 
las naciones norteamericanas. Ni Canadá ni Estados Unidos captan esta ver-
dad elemental, y es por ello que el aborto está legalizado en estos países du-
rante todo el embarazo y por cualquier motivo. Sin perjuicio de sus legislacio-
nes, tribunales y elecciones democráticas, estos países hacen caso omiso del 
derecho humano más básico. El nuevo proyecto de Bolivia se acerca más a esos 
paradigmas que a la tradición latinoamericana.

América Latina entiende la unidad de los derechos humanos, y la entiende 
en profundidad. En algunas naciones, tales como Honduras, El Salvador o 
Nicaragua, al menos hasta ahora, el aborto está prohibido8; en muchas otras, 
como Paraguay, el Estado está legalmente obligado a garantizar el derecho a 
la vida del niño, como así también a asistir a la familia o a la madre en condi-
ciones económicas o sociales desfavorables que pudieran llevar a la práctica de 
un aborto. De este modo, los países latinoamericanos se rehúsan a hacer una 
falsa elección entre la madre y el niño por nacer, ya que entienden que tanto 
una como otro son seres humanos, titulares de iguales derechos humanos, no 
habiendo en ello contradicción alguna.

Ojalá el mundo quisiera emular a Latinoamérica, y éste es uno de los motivos 
por los cuales venimos a Bolivia, para poder ayudar con un granito de arena al 
firme compromiso con el derecho humano a la vida que caracteriza a la legis-
lación y a la cultura latinoamericanas.

También existe otro motivo, y es que la misma cultura pro vida en Lati-
noamérica está siendo atacada por las fuerzas de la cultura de la muerte. 
Éstas trabajan continuamente para socavar la protección legal del niño 
por nacer, invocando ciertos “derechos creados por ley” o “derechos hu-
manos” que no existen, o reclamando, de tratados internacionales de 
derechos humanos, interpretaciones incoherentes y contradictorias. Es 
por ello que esta exposición también se propone sacar “a la luz del día” 
sus objetivos y actividades, a fin de impedir que socaven los verdaderos 
derechos humanos.

8 Chile lo acaba de aprobar para algunos casos, pero de manera mucho más acotada que en el proyecto 
de Bolivia.
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Ésa es la piedra angular de la cultura de la vida; una cultura que reconoce y 
respeta los verdaderos derechos humanos y que no enfrenta a un ser humano 
con otro, sino que acude en auxilio de todos. En sus legislaciones, América 
Latina está más cerca de este ideal que cualquier otro continente, y nuestro 
esfuerzo debe orientarse al deseo de que se acerque cada día más al mismo, 
que nunca se aleje de él. La mayor causa en el mundo es la causa por los dere-
chos humanos. ¡Dejemos que América Latina muestre el camino!

2. El derecho a la vida desde la concepción en la Convención America-
na y la Declaración de los Derechos del Hombre

La “Convención americana sobre derechos humanos”9 es frecuentemente cita-
da por los tribunales y por la doctrina como el más explícito reconocimiento del 
derecho a la vida del no nacido existente en un tratado internacional10. Los paí-
ses que han ratificado la “Convención americana”11 reconocieron que la vida co-
mienza desde el momento de la concepción y otorgaron al niño no nacido pro-
tección como sujeto de derechos humanos en el artículo 4(1) de la Convención:

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser pri-
vado de la vida arbitrariamente.

Por otro lado, en la “Declaración americana de los derechos y deberes del hom-
bre”, los Estados miembros de la OEA reconocieron un derecho a la vida uni-
versal, declarando que “todo ser humano tiene derecho a la vida…”12.

3. Algunos informes de la CIDH y la jurisprudencia reciente de la Corte

3.1. Es importante recordar que la Comisión, no obstante su prestigio e in-
fluencia política en la región, no es un tribunal internacional sino un órgano 
cuasi jurisdiccional del Sistema Interamericano. Entre sus facultades están 
mediar en soluciones amistosas, otorgar medidas cautelares y emitir infor-
mes sobre peticiones individuales relativas a violaciones a los derechos hu-
manos en los Estados parte de la Convención Americana. Tiene, por lo tanto, 
una función primordialmente política y declarativa, pues sirve como foro de 
resolución de disputas y filtro de la Corte Interamericana.

Hasta el presente, la Comisión no ha publicado ningún informe de fondo re-
lativo al derecho a la vida desde la concepción13. Sin embargo, ha emitido una 
serie de informes menos formales relacionados directa o indirectamente al 
artículo 4(1) de la Convención Americana. Entre ellos podemos destacar:

9 Firmada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos. Disponible en http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/
Basicos2.htm

10 Ello sin perjuicio de que otros tratados y declaraciones internacionales también protegen la vida y la 
salud del no nacido. Por ejemplo, el artículo 24 (2) (d) de la Convención sobre Derechos del Niño y el 
principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño contemplan la atención prenatal como parte del 
derecho del niño a la salud y al desarrollo. Este derecho se encuentra también reconocido en el artículo 
VII de la Declaración Americana. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
prohíbe la imposición de la pena de muerte en mujeres embarazadas en su artículo 6 (5), otorgando 
así protección a la vida del no nacido. Similar prohibición contra la ejecución de mujeres embarazadas 
pueden encontrarse en el artículo 4(5) de la Convención Americana. Asimismo, los preámbulos de 
la Convención y Declaración de los Derechos del Niño, elementos esenciales de interpretación de 
los tratados mismos, de acuerdo al artículo 31(2) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, afirman el deber de protección legal de los Estados respecto al niño no nacido, que por su 
vulnerabilidad “necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento”.

11 Bolivia entre ellos.
12 Bogotá, Colombia, 1948. Disponible en http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/Basicos1.htm.
13 No se ha considerado el caso “Baby Boy”, porque no se trata de un informe de fondo. Y esto, porque al 

tratarse de EEUU, no se aplicaba la CIDH.
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Baby Boy vs. Estados Unidos (1981)14

Por medio de la resolución 2141, la Comisión se pronunció por primera vez 
respecto a la legalización del aborto, declarando que el aborto provocado 
de Baby Boy (un feto masculino, saludable, de aproximadamente 6 meses 
de gestación), permitido por la ley en Estados Unidos, no constituía una 
violación de la Declaración Americana. Por otra parte, la Comisión aceptó 
al no nacido como sujeto de derechos, aceptando implícitamente compe-
tencia ratione personae sobre la víctima, Baby Boy. A pesar de su opinión a 
favor de la legalización del aborto en Estados Unidos, no llegó a afirmar 
la existencia de un derecho al aborto ni indicó una obligación positiva de 
legalizar o subsidiar dicha práctica. Además, expresó que “un aborto prac-
ticado sin causa substancial con base a la ley podría ser incompatible con 
el artículo 4 (de la Convención)”.

Paulina Ramírez vs. México (2007)15

En este acuerdo de solución amistosa, la Comisión cooperó con un grupo de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) que promueven la legalización 
del aborto en México, apremiando al Estado mexicano de Baja California a 
otorgar reparaciones en efectivo y en especie a Paulina del Carmen Ramírez 
Jacinto, madre adolescente, por supuestas violaciones a sus derechos repro-
ductivos. Dichas violaciones consistirían en permitir que ésta fuera expuesta 
a consejería y materiales pro vida, interfiriendo así con su supuesto derecho 
a abortar después de sufrir una violación sexual y obligándole a dar a luz a su 
hijo Isaac de Jesús Ramírez Jacinto.

Gretel Artavia Murillo vs. Costa Rica16

En agosto del 2010, la CIDH emitió un informe de fondo sobre la petición 12.361 
(no publicado hasta octubre del 2011) y, un año después, en agosto del 2011, 
remitió el caso ante la Corte Interamericana, alegando que la prohibición 
constitucional contra la fertilización in vitro en Costa rica constituiría una in-
jerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una 
familia, al igual que una violación del derecho a la igualdad de las víctimas, 
cuyo efecto tuvo un impacto desproporcionado en las mujeres. Sobre este caso 
en particular volveremos al revisar la jurisprudencia de la Corte, porque allí se 
trata el tema de la condición de persona del niño por nacer.

MC 43–10 “Amelia” (Nicaragua)

Aunque la Comisión ha sugerido en los informes anteriormente menciona-
dos que la legalización del aborto es compatible con la Convención Ameri-
cana; en otras instancias, como en el caso de Amelia, se ha negado a crear 
un supuesto derecho al aborto. Varias ONG por la legalización del aborto en 
Nicaragua (entre ellas, Católicas por el Derecho a Decidir)17 solicitaron a la 
Comisión otorgar medidas cautelares que ordenaran un aborto para Amelia 
(pseudónimo), una mujer nicaragüense de 27 años que sufriría de un cáncer 
con metástasis, cuyos médicos se negarían a proporcionarle quimioterapia 
debido a su estado de embarazo.

14 Fuente: Ligia Mariela de JESÚS: “La Convención Americana sobre Derechos Humanos, piedra angular del 
derecho a la vida del no nacido en Latinoamérica y el Caribe” www.revistaidh.org, pp. 109-138.

15 CIDH, Informe No. 21/07, Petición 161-02 (Solución amistosa), Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, 
México, 9 de marzo (2007).

16 CIDH, Informe No. 156/10, Petición 1368–04 (Admisibilidad), Gerardo Gómez, Aída Marcela Garita y 
otros, Costa Rica, 1º. de noviembre (2010).

17 Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derecho a Decidir, 
el Grupo Feminista de León, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
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La Comisión, sin embargo, se negó a ordenar el aborto solicitado y emitió 
medidas cautelares limitadas al tratamiento médico de la supuesta vícti-
ma, solicitando al Estado de Nicaragua “que adopte las medidas necesarias 
para asegurar que la beneficiaria tenga acceso al tratamiento médico que 
necesite para tratar su cáncer metastático”18. Así, la Comisión evitó dar 
reconocimiento a un supuesto derecho al aborto “terapéutico”, resolviendo 
que la supuesta víctima se encontraba en necesidad de tratamiento médi-
co, no de un aborto.

Caso Niña Mainumby (Paraguay)19

Se trataba de una niña de 10 años, embarazada como consecuencia de la viola-
ción por parte de la pareja de su madre, y se solicitaba a la CIDH que reclamara 
al Estado medidas inmediatas para garantizar que la niña Mainumby recibie-
ra toda la información relativa a los riesgos de continuar con el embarazo y la 
atención médica necesaria, incluyendo la posibilidad del acceso a un aborto 
para proteger su derecho a la vida, la salud y la integridad física y psíquica, 
tanto a corto como a largo plazo.

La Comisión tomó en cuenta un pronunciamiento público realizado por varios 
expertos de Naciones Unidas20, en mayo de 2015, respecto de la situación de la 
niña. Tal pronunciamiento señala que: 

El Gobierno de Paraguay ha fallado en su responsabilidad de proteger a una sobre-
viviente del abuso sexual de 10 años de edad y proporcionarle tratamientos críticos 
y oportunos, incluyendo un aborto “seguro y terapéutico”. El embarazo de la niña 
-que salió a la luz por la prensa nacional e internacional- fue producto de los abusos 
sexuales repetidos presuntamente perpetrados por su padrastro. Sin embargo, las 
“restrictivas” leyes de aborto de Paraguay sólo permiten la interrupción del emba-
razo cuando la vida de una mujer o niña está en “alto riesgo”. La decisión de las au-
toridades paraguayas generan violaciones graves de sus derechos a la vida, la salud 
y la integridad personal y mental de la niña, así como su derecho a la educación, 
poniendo en riesgo sus oportunidades económicas y sociales...” (…) A pesar de las 
solicitudes de su madre y los expertos médicos de interrumpir este embarazo que 
pone la vida de la niña en situación de riesgo, el Estado ha fallado en tomar medidas 
para proteger la salud así como la integridad física y mental, e incluso, la vida de la 
niña de 10 años de edad. 

En vista de los antecedentes señalados, la CIDH consideró que el asunto en re-
lación a la niña Mainumby reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irre-
parabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. Y en consecuencia, 
la Comisión solicitó al Estado de Paraguay que

Proteja la vida e integridad personal de la niña, a fin de garantizar que tenga acceso 
a un tratamiento médico adecuado a su situación y recomendado por especialistas, 
a la luz de lineamientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud y otras 
fuentes similares aplicables en materia de salud sexual y reproductiva de niñas y 
adolescentes, en el cual estén aseguradas todas las opciones disponibles21. 

Si bien la CIDH no le indica al Estado que tiene que hacer un aborto, elíptica-
mente lo expresa al referirse a lo anterior.

3.2. Por su parte, la Corte se ha expedido recientemente en dos casos de interés 
para el tema en tratamiento:

18  Ver “Medidas cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2010”. Disponible en http://www.cidh.
org/medidas/2010.sp.htm

19  “Medidas cautelares 178/15, 8 de junio de 2015”.
20 Naciones Unidas, "Paraguay: UN experts deplore Government's failure to protect 10-year-

old rape survívor" (11 de mayo de 2015). Disponible en http://www.un.org/apps/news/story.
asp?NewsID=50826#.VXByInlOxcv. 

21 El resaltado me pertenece.
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Medidas provisionales respecto de El Salvador, Asunto de B.22

Se requería al Estado de El Salvador que adoptara y garantizara, de manera ur-
gente, todas las medidas necesarias y efectivas para que el grupo médico tra-
tante de la señora B. pudiera 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. Esta 
mujer se encontraba embarazada de una niña anencefálica.

Se dictaron medidas previsionales y se realizó una cesárea en horas de la tarde 
del 3 de junio de 2013. El Estado informó que “se extrajo al recién nacido, sexo 
femenino (…), evidenciando ausencia total de calota craneana y tejido cere-
bral”. Asimismo, el Estado indicó que “se le brindó atención por (el) equipo 
de neonatología, quienes decidieron el ingreso a su servicio para brindarle 
cuidados necesarios y (que) falleció a las 7:01 p.m” de ese mismo día. Aquí 
tampoco la Corte le indicó al Estado que debía practicar un aborto.

En el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica (“fecundación in vitro”)23, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica a legalizar 
la reproducción artificial y a subsidiarla con fondos públicos por medio de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, concluyendo que el embrión humano no es per-
sona, que la concepción comienza en la implantación del mismo en el útero 
materno, no de la fertilización del óvulo humano, y que el artículo 4(1) de la 
Convención Americana de Derechos Humanos permite amplias excepciones a 
la vida del no nacido, incluyendo al menos algunas formas de aborto.

3.3. Como se puede apreciar, la interpretación ha ido variando en perjuicio 
del concepto sostenido inicialmente. Antes, la Corte había expresado que “El 
derecho a la vida no puede seguir siendo concebido restrictivamente, como lo 
fue en el pasado” y que “no son admisibles enfoques restrictivos al mismo”24. 
La Comisión, sin embargo, propuso una interpretación restrictiva del dere-
cho a la vida desde la concepción en ‘Baby Boy’, sugiriendo que, en virtud de 
la expresión “en general” contenida en el artículo 4(1), la Convención podría 
permitir la legalización del aborto en el ámbito doméstico. 

Interpretaciones del derecho a la vida desde la concepción como ésta serían 
tan restrictivas que, de ser aplicadas, eliminarían la presunción de un dere-
cho a la vida del no nacido, convirtiendo el reconocimiento de éste en la ex-
cepción, en lugar de la norma. Si bien el término “en general” podría, en efec-
to, indicar legítimas excepciones al derecho a la vida, o al derecho a la vida 
desde la concepción en particular, como alegó la Comisión en ‘Baby Boy’, éstas 
serían, sin embargo, extremadamente limitadas de acuerdo a un enfoque no 
restrictivo del derecho a la vida. 

Excepciones no restrictivas al derecho a la vida comprendidas en la expresión 
“en general” podrían incluir la legítima defensa, reconocida por todas las ju-
risdicciones de la región, el homicidio culposo (en algunos casos por su mori-
geración), excepciones creadas por el derecho internacional humanitario para 
situaciones de conflicto armado, o incluso excepciones para el aborto involun-
tario, por ejemplo aquél ocurrido durante tratamientos médicos no abortivos, 
o aquél en que el estado de embarazo de una víctima era desconocido.

22 Del 29 de mayo de 2013.
23 Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 noviembre de 2012, Serie C, No. 257, párr. 223 (en adelante 
“Caso Artavia”). Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf

24 Ver Corte IDH. Caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 3 y 14.
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3.4. Es decir que, si hay leyes como “Código Niña, Niño y Adolescente”, o nor-
mas constitucionales o incluso otros tratados de los que Bolivia es parte (como 
la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño) que reconozcan 
a los niños el derecho a la vida desde la concepción, entonces no puede usarse 
otra norma para contradecirlo, o al menos hay que hacer una interpretación 
que dé a todas las normas un efecto útil. Por ejemplo, cuando la Convención 
Americana dice que en general se protege la vida desde la concepción, esto 
puede entenderse como que algunos países pueden hacer algunas excepcio-
nes, no que todos los países siempre deben reconocer el aborto. Y dado que 
Bolivia también tiene la obligación de proteger la vida desde la concepción, 
no está obligada a reconocer el aborto, sino al contrario.

Algunos podrían argumentar que la Convención, al decir que la vida se pro-
tege “en general” desde la concepción y no “siempre” desde la concepción, o 
desde la concepción a secas, está admitiendo excepciones. En esa línea, lo que 
en el caso ‘Baby Boy’ de la CIDH se dijo es que de esta cláusula se podría en-
tender que los países que quisieran admitir el aborto en su legislación podrían 
hacerlo sin violar la Convención (como admite la Convención también, por 
ejemplo, otra excepción, cual es la de la pena de muerte). 

Sin embargo de ninguna manera se puede interpretar como que la Conven-
ción impone una obligación a los Estados de despenalizar el aborto, y mucho 
menos reconoce el aborto como un derecho humano o un derecho de la mujer. 
Es decir que quien pretenda justificar que el aborto es un derecho, no podría 
nunca basarlo en la Convención. Y si un Estado, como Bolivia, quisiera man-
tener penalizado el aborto, lo haría legítimamente, sin estar por ello violando 
sus obligaciones internacionales impuestas en dicha Convención.

4. Las normas internacionales de interpretación de los tratados

De acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados25, artí-
culo 31, la interpretación del artículo 4(1) de la Convención Americana debe 
comenzar con el texto mismo del tratado. La Convención de Viena establece 
que esta interpretación debe llevarse a cabo de buena fe y conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de 
éstos, teniendo en cuenta su objeto y fin.

Una interpretación de buena fe y de acuerdo al sentido corriente de los tér-
minos del tratado claramente llevaría a concluir que el artículo 4(1) protege 
al niño no nacido contra todo aborto provocado intencionalmente o todo acto 
voluntario tendiente a su destrucción, ya que la Convención con toda claridad 
protege la vida humana en el útero desde el momento de la concepción, no a 
partir del nacimiento. 

En tal sentido, tanto la Corte como la Comisión han declarado que, para evi-
tar que las excepciones a los derechos humanos se conviertan en regla, toda 
limitación a los derechos humanos debe ser interpretada restrictivamente en 
virtud del principio ‘pro homine’26. Por lo tanto, cualquier limitación al derecho 
a la vida del no nacido supuestamente contenida en la expresión “en gene-
ral” debería ser sumamente restringida, prevaleciendo aquella interpretación 
que otorgue mayor y mejor protección de la vida desde la concepción sobre 
aquéllas que intenten limitarla o condicionarla. Y en todo caso haciéndola 
compatible, no contradictoria, con la protección a otros derechos o al mismo 
derecho, pero en cabeza de otro titular (como sería el caso de la madre).

25 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331; 
entrada en vigencia el 27 de enero de 1980.

26 Ver CIDH, Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, Jorge, José y Dante Peirano Basso, República Oriental 
del Uruguay, 6 de agosto de 2009.
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En cuanto a la práctica contemporánea en relación al aborto en América Lati-
na y el Caribe, revela que aunque algunos países han despenalizado algunos 
tipos de aborto (Brasil, Argentina, Cuba, Panamá, Chile recientemente), lo 
cierto es que ningún Estado ha legalizado el aborto en cualquier circunstan-
cia, y ninguno, con excepción de Colombia, ha contemplado el aborto como 
un derecho humano. Bolivia está a las puertas de nivelarse con ese ejemplo 
minoritario.

5. Naturaleza jurídica del no nacido

1. El texto del artículo 4(1) establece que toda “persona” tiene derecho a que 
se respete su derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo cual 
indica claramente que los Estados parte reconocieron al niño no nacido 
como “persona” desde el momento de la concepción, de acuerdo a una in-
terpretación de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atri-
buirse a los términos del tratado27. 

2. Sin embargo, en el reseñado caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, 
el tema puntual era la fecundación in vitro. Por ello, la Corte no se centró 
en la cuestión de si existe mortalidad embrionaria en los procedimien-
tos de fecundación asistida, que fue reconocido que sí la hay, sino en la 
cuestión de si el embrión humano tiene derecho a la vida o no bajo la 
Convención Americana. La respuesta de la CIDH a dicha interrogante, y 
tal vez su error de interpretación más grave en este caso particular, fue 
que el embrión humano no es sujeto del derecho a la vida bajo la Convención, al menos 
antes de la implantación, y posteriormente sólo de manera gradual. 
Para llegar a esta conclusión la Corte realizó una redefinición del tér-
mino “concepción” como “implantación”, términos que a simple vista 
pueden resultar claramente distintos, y declaró que el embrión huma-
no no es “persona”, a pesar de los términos explícitos del artículo 4(1)28. 
 
Sin embargo, hay que aclarar que aunque sólo se considerara protegido 
desde la implantación, ello no excluiría de protección a la mayoría de las 
víctimas de abortos (incluso los casos previstos en el proyecto de reforma 
boliviano) que permite abortar a nasciturus ya implantados.

3. El artículo 1(2) de la Convención indica que persona es todo ser humano, 
dando así reconocimiento a la naturaleza humana del no nacido, que 
siendo persona o ser humano, se vuelve sujeto de derechos en el sistema 
interamericano. Asimismo, el preámbulo de la Convención señala que 
los derechos esenciales del hombre derivan de su naturaleza humana, no 
de atributos o características particulares, o percepciones de terceros, en 
este caso terceros que negaran la personalidad jurídica del niño no nacido 
debido a su inmaduro estado de desarrollo.

4. En el caso Artavia ya citado, la CIDH dejó sin analizar la pregunta de si el 
embrión humano es ser humano, a pesar de que indica que así lo haría en el 
párrafo 73. El artículo 1(2) de la Convención Americana, que la sentencia del 
caso Artavia no analizó independientemente, define el término “persona” 
declarando que “persona es todo ser humano”. Respecto a esta definición, 
el antiguo juez de la Corte Julio Barberis declaró que “la Convención no deja 

27 Cfr. Rafael NIETO NAVIA, “Aspectos internacionales de la demanda contra la penalización del aborto”, 
Revista Persona y Bioética, Vol. 9, N° 1 (24), pp. 21-42, Colombia, 2005, citado en Ricardo BACH DE CHAZAL, 
“Inconstitucionalidad y no convencionalidad del aborto voluntario”, Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, Año III, N° 6, julio de 2011, Editorial La Ley, pág. 36-39.

28 Ver Ligia de Jesús Castaldi, “Los casos sobre fecundación in vitro ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: un análisis de sus argumentos de fondo y posibles efectos”, Revista Internacional 
de Derechos Humanos, Nº 6, pág. 171–230.
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lugar a dudas de que ‘persona’ es todo ser humano desde la concepción. Esta 
tesis consiste en aceptar en el plano jurídico la realidad de la naturaleza”29.

5. El embrión humano ha sido reconocido como ser humano incluso en las 
cortes internacionales más liberales en cuestiones morales. Por ejemplo, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que la CIDH cita fre-
cuentemente, ha reconocido que existe un consenso entre los Estados 
sobre el hecho de que el embrión o feto humano pertenece a la especie 
humana30. Por ello, resultaría difícil a la CIDH negar la humanidad del 
embrión, ya sea antes o después de la implantación31.

6. ¿Existe el “derecho humano” al aborto?

Debemos destacar, en primer lugar, que no existe ningún instrumento inter-
nacional de derechos humanos vigente (al menos en Argentina y Bolivia) que 
establezca el aborto como derecho humano, mientras que sí hay instrumen-
tos que imponen el deber de custodiar la vida desde la concepción. 

1. 1. El primero, como hemos visto, es la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que prescribe en su art. 1.2 que “Todo ser humano es persona” y 
en su art. 4 que “1. Toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento 
de la concepción. 2. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. 

Ya hemos dicho que la Convención Americana no hace distinción alguna 
entre seres humanos, sino que, por el contrario, expresamente dispone 
que todo ser humano es persona. Excedería los fines de esta exposición la fun-
damentación biológica del momento en que comienza la vida humana; 
sin embargo, basta mencionar que no es materia discutida en el ámbito 
de la ciencia que el inicio de la vida se da en el momento de la fecunda-
ción32. En consecuencia, todo ser humano, desde el momento de la concepción, es 
persona, y toda persona tiene derecho a que se respete su vida.

2. Más claro aun resulta lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que en su art. 6 dispone que “1. Los Estados partes reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados partes garan-
tizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño”. Por su parte, la Argentina emitió una declaración interpretativa a 
este tratado conforme a la cual -para la legislación de este país- se entiende 
por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 
dieciocho años de edad. De la misma manera lo ha hecho Bolivia, a través 
de la ley Nº 548 del 17 de julio de 2014 (Código niña, niño y adolescente)33.

29 Citado por Ligia de Jesús CASTALDI, Revista Internacional de Derechos Humanos, año VI, Nº 6, pág. 187.
30 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Vo v. France, 2004–VIII Eur. Ct. H.R. 1, Párr. 84.
31 Además, la idea de que el reconocimiento del embrión humano como persona es condicional a su 

habilidad para ejercer todos los derechos enumerados en la Convención Americana, atribuidos a las 
personas, es igualmente violatoria de la Convención, pues nunca se ha condicionado el derecho a la 
vida a la capacidad civil para otros grupos de personas en tal situación, como los niños o incapaces, que 
tampoco pueden ejercer todos los derechos de la Convención, por ej., los derechos civiles y políticos. 
Dicha afirmación es contradictoria con previas decisiones de la CIDH donde ésta ha señalado que 
negar la existencia legal de las personas simplemente en base a su incapacidad civil es una violación del 
artículo 3 de la Convención relativo al derecho a la personalidad jurídica.

32 Cfr. Ricardo Leopoldo SCHWARCZ, Carlos Alberto DUVERGES, Ángel Gonzalo DÍAZ y Ricardo Horacio 
FESCINA, Obstetricia, Ed. El Ateneo, 5ta edición, 2001, p. 9; William F. GANONG, Fisiología médica, Ed. El 
Manual Moderno, 20ª edición, 2006, p. 388. Asimismo, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires 
ha manifestado que “en el momento de la fecundación, la unión de los pronúcleos femenino y masculino 
da lugar a un nuevo ser con su individualidad cromosómica y con la carga genética de sus progenitores” 
(Declaración aprobada por el Plenario Académico de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 
en su sesión privada del 28 de julio de 1994, publicada como solicitada en el Diario “La Nación” y “Clarín” del 
4.8.94; disponible en http://www.acamedbai.org.ar/pagina/academia/declarac.htm).

33 Art. 5. Disponible en http://dni-bolivia.org/wp-content/uploads/2015/08/Codigo_NNA_-_Ley_548_.pdf)
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Por otro lado, la misma Convención sobre los Derechos del Niño veda la 
posibilidad de que se esgrima el hecho del nacimiento, o cualquier con-
dición de los padres, como causa de discriminación para dejar sin efecto 
o desconocer los derechos allí consagrados. Expresamente dispone en su 
art. 2 inc.1 que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados 
en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de (…) el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales”.

3. Tampoco ninguna Corte internacional ha reconocido la existencia de un 
derecho al aborto, ni siquiera el Tribunal Europeo, que lo ha dejado sujeto 
al margen de apreciación de los Estados.

4. Las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing son frecuentemen-
te citadas como fuentes de un derecho al aborto; sin embargo, dichos ins-
trumentos no tienen ningún carácter vinculante, pues no son tratados 
ni convenciones. En segundo lugar, dichos documentos no hablan de un 
“derecho” al aborto, sino de aborto seguro, sin el calificativo de derecho 
humano. Asimismo, establecen que el aborto nunca deberá ser conside-
rado método de planificación familiar. En efecto, la misma Conferencia 
sobre la Población y el Desarrollo, en el párrafo 8.25 de su Informe dispone 
que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de plani-
ficación de la familia” agregando que “cualesquiera medidas o cambios 
relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se 
pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad 
con el proceso legislativo nacional”. De este modo, el mismo Informe deja 
claramente establecido que es competencia exclusiva de cada Estado la 
regulación sobre esta materia34. En tercer lugar, varios Estados latinoa-
mericanos manifestaron en ambas conferencias su entendimiento de 
que  la Convención Americana prohíbe el aborto y protege la vida del no 
nacido desde la concepción. Por ejemplo, en declaraciones de reserva he-
chas en Beijing y El Cairo, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y República Dominicana invocaron la Convención Americana al rechazar 
interpretaciones de términos relacionados con la salud reproductiva que 
contuvieran un supuesto derecho al aborto35. 

5. Declarar que el derecho a la privacidad o a la integridad personal contiene 
un derecho al aborto, como proponen algunos, constituiría una violación 
de varios principios jurídicos de derechos humanos afirmados por la Cor-
te Interamericana, tales como la prohibición de realizar interpretaciones 
restrictivas del derecho a la vida.

Declarar que la Convención Americana contiene un derecho al aborto sería 
una interpretación tan restrictiva del derecho a la vida desde la concepción 
que eliminaría la presunción de un derecho a la vida del no nacido, convir-
tiendo el reconocimiento de éste en la excepción, en lugar de la norma36.

34 La misma disposición es adoptada por el Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en su 
párrafo 106, inc. k). Cfr. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, U.N. 
Doc   A/CONF.171/13/Rev.1 (1994). Disponible en http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/
documents/publications/2004/icpd_spa.pdf) También Informe de la Cuarta Conferencia Internacional 
sobre la Mujer, U.N. Doc. A/CONF.177/20/Rev. 1(1996) Disponible en http://www.un.org/womenwatch/
daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf)

35 Ver Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, U.N. Doc   A/
CONF.171/13/Rev.1(1994) Disponible en http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/
publications/2004/icpd_spa.pdf) También Informe de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la 
Mujer, U.N. Doc. A/CONF.177/20/Rev. 1(1996) Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/
beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf).

36  Cfr. Álvaro Paúl DÍAZ, “Estatus del no nacido en la convención americana: un ejercicio de interpretación”. 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000100004) 
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Declarar que el derecho a la privacidad o a la salud contiene un derecho 
al aborto también violaría el principio de inderogabilidad del derecho a 
la vida, establecido en el artículo 27(2) de la Convención. Al respecto, la 
Corte ha interpretado este artículo expresando que el derecho a la vida 
es inderogable, pues no puede ser suspendido bajo ninguna circuns-
tancia, ni siquiera en casos de guerra, peligro público u otras amena-
zas a la independencia o seguridad de los Estados partes37.

La derogación del derecho a la vida desde la concepción en base a cálcu-
los de proporcionalidad entre la vida del no nacido y supuesto derecho 
a la privacidad o derecho a la integridad personal de la mujer atentaría 
contra la Convención, pues, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, 
“el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce 
pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos 
humanos”38, razón por la cual prevalece sobre otros intereses menores. 
O —para no establecer jerarquías o conflictos de derechos— repetire-
mos lo dicho anteriormente acerca de que debe hacerse una interpreta-
ción que compatibilice ambos derechos, no una que los enfrente nece-
sariamente, debiéndose sacrificar uno en el altar del otro.

6. Dicha interpretación también sería una violación del principio pro ho-
mine39, llamado también principio pro personae, codificado en el artícu-
lo 29(b) de la Convención y aplicado repetidamente por la Comisión y la 
Corte Interamericanas40. La Comisión ha reconocido que este principio, 
que establece que, en caso de duda, prevalecerá la interpretación que 
otorgue mayor protección a los derechos humanos del individuo, “rige 
como pauta interpretativa de la Convención, y en general en el derecho 
de los derechos humanos”41.

Una interpretación distorsionada de la Convención que creara un su-
puesto derecho al aborto violaría la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados42, artículo 31, que establece que esta interpretación 
debe llevarse a cabo de buena fe y conforme al sentido corriente que haya 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos, teniendo 
en cuenta su objeto y fin.

Una interpretación de buena fe y de acuerdo al sentido corriente de los 
términos del tratado ciertamente llevaría a concluir que el artículo 4(1) 
protege al niño no nacido contra todo aborto provocado intencional-
mente o todo acto voluntario tendiente a su destrucción, ya que la Con-

37  Ver Corte IDH, “Caso Baldeón García vs. Perú”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril 
de 2006. Serie C No. 147, párr. 82; Corte IDH. “Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia). Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 119.

38 Corte IDH, “Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120; Corte IDH, “Caso 19 Comerciantes vs. 
Colombia). Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; y 
Corte IDH, “Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 152.

39 Ver Corte IDH, “Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia). Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 11; Corte IDH, “Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala). 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 12;   
Corte IDH, “Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú”. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, 
párr. 283; Corte IDH, “Caso Cinco pensionistas vs. Perú”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 143.

40 Ver Corte IDH, “Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”. 
Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19, párr. 13 (c).

41 Ver CIDH, Informe No. 137/99, “Caso 11.863, Andrés Aylwin Azócar y otros, Chile, 27 de diciembre de 
1999; CIDH Informe No. 66/06, “Caso 12.001 (Fondo), Simone André Diniz, Brasil”, 21 de octubre de 
2006, párr. 23.

42 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, 
entrada en vigencia 27 de enero de 1980.
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vención claramente protege la vida humana in utero desde el momento 
de la concepción (aun cuando ésta se entendiera como la implantación), 
no a partir del nacimiento. 

7. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo), en una de-
cisión unánime de 13 jueces, declaró que una tecnología de creación de 
células madre embrionarias no puede ser objeto de patente comercial 
cuando el proceso requiere la destrucción previa de embriones huma-
nos o su uso como material de base. La demanda fue traída no por una 
organización pro vida ni religiosa, sino por Greenpeace, una ONG am-
bientalista, que, preocupada por la comercialización del cuerpo huma-
no y el abuso de éste para objetivos comerciales, buscó protección para 
el embrión humano.

El Tribunal aclaró el status jurídico del embrión humano, aplicando la 
prohibición a todas las etapas de desarrollo embrionario, ya sea a partir de 
la fertilización o incluso la clonación (reproducción asexual), rechazando 
la idea de que cierto nivel de desarrollo debe ser alcanzado para garantizar 
protección. Así, esa Corte dio una amplia interpretación a la protección 
del embrión humano, en todas las etapas de su vida. La decisión categó-
ricamente afirmó que el parlamento europeo quiso excluir la posibilidad 
de patentes que afecten la dignidad humana y se refirió a la fertilización 
como el comienzo del proceso de desarrollo del ser humano.

Esta decisión es muy importante como precedente internacional sobre el sta-
tus del embrión humano, y se trata del caso “Oliver Brüstle vs. Greenpeace”.

8. Igualmente importante es la decisión de la Corte Europea de Derechos Hu-
manos en sendos casos sobre aborto donde se puso en tela de juicio la con-
vencionalidad de una prohibición constitucional del aborto en Irlanda.

La Gran Sala del Tribunal europeo estableció que la prohibición consti-
tucional del país de abortar no viola la Convención Europea de Derechos 
Humanos. El desafío a la norma irlandesa fue llevado al tribunal por tres 
mujeres que afirmaban haber sido obligadas a ir al extranjero a abortar, 
alegando que ponían en peligro su salud43.

La Corte estimó que, respecto a la legislación sobre el aborto, los países 
europeos gozan de “un amplio margen de apreciación”, ya que no hay “un 
consenso jurídico sobre la definición científica y jurídica del comienzo de 
la vida”. Corresponde pues a cada país establecer la legislación al respec-
to. Aunque la prohibición del aborto sea una interferencia en la vida pri-
vada, la interferencia está justificada, dice el Tribunal, “por la finalidad 
legítima de proteger la moral pública tal como se entiende en Irlanda”.

7. Conclusión

Es evidente que el contexto actual es muy distinto al del momento en el que 
se diseñó la maquinaria institucional de derechos humanos, es decir, des-
pués de 1948 —cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En 
esos tiempos complejos, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mun-
dial, los Estados llegaron a un consenso difícil de imaginar: que los derechos 
humanos debían protegerse internacionalmente y que la soberanía estatal no era absoluta, 
sino que estaba limitada por la dignidad humana. Uno se pregunta cómo lo hicieron; 
¿cómo lograron ponerse de acuerdo en un tema que tiene tantas visiones 
diversas, tantas perspectivas y culturas?

43  “Caso ABC vs. Irlanda”.
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El filósofo Jaques Maritain –uno de los mayores responsables de la redacción 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos–señalaba, antes de te-
ner listo el trabajo, que llegarían al consenso discutiendo sobre lo concreto 
antes que especulando sobre ideas abstractas. En el discurso inaugural de la 
Comisión encargada de redactar la Declaración Universal, Maritain decía: 
“¿cómo podemos imaginar que acuerden en estos temas personas venidas de 
los cuatro puntos cardinales, con culturas diferentes, escuelas de pensamien-
to distintas e idiosincrasias tan variadas?”. Y respondía: “El acuerdo llegará 
sobre ideas prácticas, no sobre especulaciones”. 

Maritain hacía un llamado al pragmatismo, que creo útil y aplicable hoy: 
¿qué hacer en Bolivia hoy, frente a un proyecto como el que avanza?, ¿cómo es 
posible pensar que se avance aun más que en países con tradiciones y culturas 
diversas, como EEUU o Canadá, en América, con otra idiosincrasia, ideología 
política, situación económica y perspectivas históricas? 

Yo querría también hacer un llamado al pragmatismo. No se requiere que es-
temos de acuerdo en todo, sino en acordar sobre cuestiones concretas. En-
tonces, ¿qué ideas concretas pueden servir para fortalecer la protección de los 
derechos de los niños por nacer, y de sus madres?

Vuelvo entonces al contexto. Entender el contexto supone mirar el panorama 
actual de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, 
que es el ámbito al que se refiere esta exposición, para reconocer lo que ha 
cambiado; porque esto es innegable: el contexto ha tenido nuevos desarro-
llos, impensables cuando se diseñó su funcionamiento. 

Los cambios en el contexto 

Los derechos humanos antes eran una conversación que se producía entre na-
ciones. Hoy ya no es más así. Hoy individuos, empresas multinacionales y 
organizaciones sin fines de lucro se han ganado un lugar en la mesa de discu-
sión como nuevos actores. Cuando se diseñó el sistema de derechos humanos, 
las 100 principales economías del mundo eran Estados. Hoy, alrededor de 50 
de esas 100 son empresas multinacionales.

En el derecho internacional clásico, los Estados eran los únicos sujetos que 
ejercían poder. Hoy el poder ya no está solo en mano de los Estados; en sentido 
funcional, también lo tienen nuevos actores. Una fundación como la de Bill 
y Melinda Gates tiene un presupuesto más grande que varios ministerios de 
salud de Estados de América. 

Otro ejemplo más: cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, o cuando se firmó la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, las grandes ONG’s no existían. Hoy tienen un poder de lobby y 
una influencia notables. 

Conclusión de este punto: en el mundo del derecho internacional de los 
derechos humanos hay nuevos actores, porque hay nuevos actores en la 
política internacional. 

Un segundo punto a considerar del contexto cambiante es que los actores 
hablan lenguajes distintos. Algunos hablan y funcionan basando su lógica 
de actuación en intereses, es decir que hacen lo que creen que les conviene. 
Otros funcionan impulsados por valores, es decir, actúan impulsados por 
criterios de lo que es correcto o incorrecto. El caso clásico de estos actores 
basados en intereses son las empresas. El ejemplo clásico de lógica de los 
valores son las organizaciones de derechos humanos. No se tiene claro cómo 
compatibilizar esos mensajes.

El tercer enfoque que quiero introducir en este análisis contextual es que el 
derecho internacional no tiene tanta fuerza como el derecho interno. A ni-
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vel interno, un Estado puede hacer cumplir la ley incluso a la fuerza. A nivel 
internacional, los Estados cumplen el derecho internacional en gran medida 
según su voluntad de obedecer, no en virtud de coerciones externas. 

Claramente, estamos ante un desafío enorme. ¿Cómo hacerle frente? Creo que 
la respuesta tiene diversos niveles de profundidad, pero si tuviera que resu-
mirla en una línea, diría que el contexto actual requiere suficiente creatividad 
para encontrar nuevos espacios y formas de difundir una cultura de la vida.

Ejemplos:

El primer Congreso Hemisférico de Parlamentarios  que se llevó a cabo el 15 
de junio de 2017 en la Ciudad de México. Es un foro que reúne a legisladores 
de la región para promover el diálogo y cooperación entre éstos en materia de 
derechos humanos, particularmente en todos aquellos temas relacionados a 
la dignidad de la persona, la familia y la libertad religiosa.

Alrededor de 700 legisladores de las Américas emitieron la “Declaración 
americana sobre la independencia y autodeterminación de los pueblos en 
asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa”, que entre 
sus párrafos destaca:

Teniendo presente que la Convención Americana en su artículo 4 consagra el derecho 
a la vida “a partir del momento de la concepción”; en su artículo 17 establece que “la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado” y reconoce “el derecho de hombre y la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia; y en su artículo 12 establece que “toda persona 
tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

Y remata:

Considerando que a tenor con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la obligación de interpretar la 
Convención Americana así como cualquier otro tratado del Sistema Interamericano 
“de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Algunas ideas:

• Difundir y concientizar

• Plataformas digitales de participación ciudadana que trabajan para defen-
der la vida, la familia y las libertades fundamentales en todo el mundo.

En México mandaron a la congeladora un proyecto de ley que pretendía lega-
lizar el aborto por violación y otorgar impunidad al violador. 

Frenaron la pretensión de las feministas de considerar el aborto como un “de-
recho” en la última cumbre de la Mujer en la ONU44.

Juan Andrés Perelló, ex diputado socialista en el Parlamento Europeo, decía: 
“Estábamos debatiendo el derecho al aborto y recibíamos en un día 411 correos (…) Debo 
de reconocer que estas cosas impresionan (…) Estoy seguro de que esta campa-
ña cambió el voto de algunos diputados”45.

Recibir 411 correos diarios no deja indiferente a nadie. Por muy déspota que al-
guien sea, no puede ser indiferente a la voz de la ciudadanía. Por eso es tan importante par-
ticipar. Cada vez que firmamos una campaña estamos influyendo en un político, 
en un empresario o en un medio de comunicación. Cuando la ciudadanía se orga-
niza y reclama sus derechos no hay quien la pare. Pero TODOS somos necesarios.

44  Datos obtenidos de http://www.citizengo.org/es/victories
45  https://www.youtube.com/watch?v=0MEOjmx2gZs 
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¿Quién decide cuándo una vida puede ser vivida y cuándo no? ¿Habría algún 
caso en que sea legítimo quitar la vida a un ser humano? ¿Cuáles serían las 
razones que impedirían quitar la vida antes de nacer y no después de nacido? 
¿Qué impediría que los más fuertes decidan sobre la vida de los más débiles si 
el derecho a la vida no es absoluto? ¿El derecho a la vida admite excepciones?

Que no nos engañen:  los proyectos de aborto debilitan la inviolabilidad jurídica de cada 
vida humana. Esto mina las bases de la convivencia social y convierte a la vida 
humana, y por tanto a la persona humana, en un bien disponible, desechable. 

La promoción del aborto no es la solución, hay que trabajar por políticas pú-
blicas que coloquen en el centro la protección de cada vida humana, tanto de 
la madre como de su hijo.
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G
racias a la Universidad Católica Boliviana por mi presencia en 
este Congreso. Yo he sido invitado para referirme al tema de la 
adopción a nivel nacional, particularmente con relación a la ex-
periencia vivida en mi calidad de administrador de justicia en 
el departamento de Potosí. En ese sentido comienzo indicando 
que, a partir de la vigencia de la ley 548, el nuevo “Código niño, 
niña y adolescente”, lo que se ha hecho es adecuar la normativa 

a los convenios internacionales en las distintas materias, ya sean adopciones, 
guardias y tutelas, así como también en el sistema penal para adolescentes.

Con relación al tema específico de las adopciones, lo que se ha hecho es acortar 
el procedimiento con relación al antiguo Código, que estaba en la ley 2026. Es 
de esa manera que ahora se vienen tramitando en nuestro país las adopciones 
a nivel nacional. Pero un problema importante es que los trámites de adop-
ción internacional quedaron suspendidos varios años, hasta esta gestión, lo 
que ha provocado el crecimiento de la población de niñas, niños y adolescen-
tes que están en los hogares y centros de acogida estatales, privados, de con-
venio con la Iglesia y otros, como las aldeas SOS. 

Lastimosamente en nuestro país existe la práctica muy negativa de acoger a los 
niños, niñas y adolescentes por circunstancias que muchas veces no lo ameritan, 
olvidando lo que prevén las normas nacionales e internacionales al respecto. Ade-
más no debemos olvidar que la pobreza, según normas institucionales y nuestra 
propia ley 548, no es motivo para acoger a niños, niñas y adolescentes. El acogi-
miento de las niñas, niños y adolescentes en los centros estatales u otros es una 
medida de última ratio, una medida excepcional y transitoria a la que tiene que 
recurrirse en última instancia. Pero en muchos casos bastaba cualquier tipo de 
maltrato, así sea mínimo, para que las niñas y niños fueran acogidos. Y al hacer-
lo prácticamente se les imponía una doble sanción, es decir que, al margen de ser 
objeto de maltrato y violencia en su hogar, sobre todo, pero a veces también por 
terceras personas, en vez de hacerse la denuncia correspondiente a los familiares 
o a terceras personas, se los acogía y de esa manera se los privaba de su hogar.

En ese momento yo tenía una visión un tanto diferente; pensaba que los cen-
tros estatales de niños, niñas y adolescentes funcionaban bien. Pero con el 
transcurrir del tiempo me di cuenta que si bien los niños, niñas y adolescen-
tes que están en estos centros tienen los requerimientos necesarios en cuanto 
a alimentación, vestimenta y salud, carecen de una atención personalizada, 
y quizá lo más importante, no tienen el cariño que se merecen. 

Esta problemática nos ha hecho adoptar algunas medidas, en coordinación con el 
sistema institucional de protección de la niñez y adolescencia que existe en nues-
tro país, es decir, la Defensoría de la niñez y adolescencia, los antiguos servicios 
departamentales de gestión social (SEDEGES), las instancias técnicas departa-
mentales, la Gobernación, etc. Lo que se ha hecho en Potosí es iniciar un proceso 
de “desintitucionalización” de los niños, niñas y adolescentes por medio de dos 
mecanismos: evitar los acogimientos inmotivados y agilizar los procesos de adop-
ción. De esta manera hemos reducido el número de 150 que había cuando asumí 
el cargo hace cinco años, a 30, desde recién nacidos hasta inclusive los diez años. 
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Actualmente, si una niña, niño o adolescente es objeto de maltrato se siguen 
los procesos correspondientes en las instancias respectivas y ya no se recurre a 
la fácil solución de acogerlos inmediatamente, salvo que el caso sea de grave-
dad y realmente lo amerite. A partir de ahí se siguen los procesos respectivos 
para sancionar a los agresores. Y con relación a la adopción, la vemos como 
una posibilidad abierta, un medio alternativo inclusive al aborto. Actualmen-
te en otros países existe la tendencia a la adopción incluso de hijos por nacer, 
lo que todavía no hay en nuestro país. 

Gracias a la aprobación de la ley 548, y ustedes saben que aprobada la ley su 
cumplimiento es obligatorio, la adopción sigue un trámite rápido y ya no se 
necesita tanto protocolo. La ley establece claramente los requisitos en los ar-
tículos 87 y 88, tanto para los adoptantes como para los adoptados. Y para 
reunir estos requisitos el plazo es breve, se tiene 30 días para que la instancia 
técnica departamental de política social, antes SEDEGES, pueda elaborar y re-
unir toda la documentación necesaria.

Lo que hacemos en Potosí para viabilizar el tema de las adopciones es que la 
instancia técnica, juntamente con la Defensoría, se encarga de ver y analizar 
los aspectos sociales, psicológicos y biológicos de las niñas, niños y adoles-
centes y también de las personas que tienen interés en adoptar. Sobre todo se 
analiza a la familia que puede ser ideal para adoptar a cada niña, niño o ado-
lescente. Una vez realizado esto, los informes son remitidos a los juzgados. 
Y a partir de ahí se inicia un trámite procesal previsto en la mencionada ley, 
un trámite que es sencillo y rápido, porque lo que hace la instancia técnica es 
enviar en sobre cerrado a los juzgados toda la documentación concerniente a 
los requisitos tanto de adoptantes como de adoptados. 

Cumplido ese aspecto se inicia un proceso de acercamiento entre el niño, niña 
o adolescente y los futuros padres, en este caso los adoptantes, y si ese pro-
ceso es positivo, se convoca a una audiencia en la cual se señala un periodo 
pre-adoptivo de máximo dos meses, porque puede ser menos también, de 
acuerdo a cada circunstancia. Así comienza el periodo de convivencia de la 
niña, niño o adolescente con las personas interesadas en la adopción. 

Cumplido ese plazo se procede a hacer un seguimiento por parte de los equipos 
profesionales que tienen los juzgados y los que tienen las instancias técnicas. 
Se eleva los informes a los juzgados, y si el resultado del periodo pre-adoptivo 
ha sido positivo, se convoca a una audiencia en diez días en la que los solici-
tantes se ratifican en su solicitud de adoptar, y se escucha a la niña, niño ado-
lescente, si es que tiene la edad y la madurez suficiente. Finalmente se dicta 
la sentencia. Entonces, así como les relato, el procedimiento es muy sencillo, 
no existen mayores problemas.

Hace unos diez días atrás estuvieron en Potosí personeros del Ministerio de 
Justicia socializando lo que son los protocolos de adopción, pero éstos no ha-
cen otra cosa que detallar lo que está previsto en la ley; por eso pienso que para 
la aplicación de la ley en realidad no se requerían esos protocolos. Existen más 
bien otros temas de preocupación que hemos hecho conocer en esa oportuni-
dad al Ministerio de Justicia. Uno de ellos es el problema de los niños, niñas 
y adolescentes que tienen más de cuatro o cinco años de edad y difícilmente 
encuentran quienes los adopten. 

En nuestro país, por cuestiones idiosincráticas, las personas tienen interés en 
adoptar niñas, niños y adolescentes preferentemente comprendidos entre re-
cién nacidos y cuatro o cinco años de edad. Entonces es un tanto difícil que 
salgan en adopción los que ya están en los hogares y tienen más de cinco, seis, 
siete, ocho o nueve años de edad; y en algunos casos en que se ha conseguido su 
adopción han sido devueltos a los centros, porque los padres indican que no ha 
habido un proceso de adaptación de la niña, niño y adolescente hacia los soli-
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citantes. Es que no se entiende que el proceso debe ser a la inversa: lo que tiene 
que existir en materia de adopciones es una adaptación y una adecuación de los 
padres adoptantes hacia los hijos, no al revés; son los padres los que tienen que 
adecuarse a las niñas, niños y adolescentes que han estado en centros de acogi-
da y que han vivido distintos tipos de situaciones; muchas veces penosas, por lo 
cual les cuesta poder adecuarse a una familia. De ahí que son los padres los que 
tienen que adaptarse a la realidad de esa niñez y adolescencia. 

Eso es algo que tiene que ir cambiándose a partir de las adopciones interna-
cionales. Por eso es que hicimos relevante este tema cuando fue a Potosí el 
personal del Ministerio de Justicia; tiene que viabilizarse un poco más el tema 
de las adopciones internacionales.

Otro tema que también preocupa es que en los centros de acogida existen ni-
ños discapacitados o con capacidades diferentes, de los cuales, debido a nues-
tra realidad, es un poco difícil que se solicite su adopción. Algunos de estos 
niños requieren de tratamientos muy costosos. Y lo malo es que nuestro país 
lastimosamente no existen centros adecuados a este tipo de niñez y adoles-
cencia. Particularmente en Potosí no se cuenta con un centro de este tipo, y 
por eso los niños con capacidades diferentes están juntamente con los otros 
niños; y si a la larga no salen en adopción internacional, tiene que verse la 
posibilidad de que vayan a otros centros de rehabilitación, pero para mayores 
de edad; incluso en muchos departamentos no hay siquiera centros especiali-
zados para adultos, y si los hay, son privados, no centros públicos. 

Estos son algunos de los aspectos que nos preocupan; pero también es im-
portante señalar que nuestro ordenamiento jurídico, nuestro “Código niño, 
niña y adolescente”, prevé un periodo de pre-adopción o pre-convivencia muy 
corto; son dos meses que no permiten una adecuación de los solicitantes con 
los niños que están adoptando. Muchas veces no se hace los seguimientos 
adecuados y a la larga, después de que sale una sentencia, los adoptantes, 
los padres adoptivos quieren devolver a estos niños a la institución, cuando 
la adopción es irrevocable, es para toda la vida. Incluso se llega al extremo de 
que se intenta abandonarlos. El problema y los errores surgen, como les digo, 
por el apresuramiento del procedimiento. Consideramos que este plazo de dos 
meses es demasiado corto como periodo de convivencia, debería ampliarse, 
porque como la adopción no tiene vuelta atrás, la devolución constituiría un 
abandono, incurriéndose de esta manera en el ámbito penal.

Por otro lado, el periodo de seguimiento después de la sentencia es de dos 
años; pero este procedimiento en los hechos no sirve de mucho, porque la 
adopción es irrevocable. A tal punto que si el resultado de un seguimiento 
fuera negativo, ya no se podría hacer nada, precisamente por la irrevocabi-
lidad. No se puede sacar al niño de su nuevo hogar y volverlo a poner en un 
centro de acogida, privándole de su familia. Por eso hemos visto y analizado 
en ese encuentro que es necesario que el periodo de pre-convivencia anterior a 
dictarse una sentencia debería ser un poco más amplio, y más bien el periodo 
de seguimiento se podría quizá acortar. Pero sí o sí es necesario ampliar el 
periodo de pre-convivencia, para permitir una adaptación de los adoptantes 
hacia las niñas, niños que están siendo adoptados.

De otra parte debo referir que en Potosí actualmente no tenemos niñas y niños 
entre 0 y 4 años de edad para adoptar, pese que existen personas interesadas 
en la adopción y que tranquilamente podrían hacerlo en otros departamen-
tos del país. Pero al parecer existen trabas procesales en esas otras regiones. 
Por eso es necesario viabilizar esos trámites, siempre en el interés superior 
de la niña, niño y adolescente. Las leyes son de cumplimiento obligatorio y 
los administradores de justicia están en la obligación de hacerlo; no solo dar 
cumplimiento a las leyes, sino también a los plazos procesales. 
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Finalmente, aparte de enfocarnos en la necesidad de modificar y mejorar 
nuestras leyes, es prioritario que las instancias técnicas departamentales de 
política social realicen una mejor preselección de padres adoptantes. Se deben 
analizar los aspectos psicológicos y sociales de los futuros padres para que pos-
teriormente no se presenten casos en los cuales las niñas, niños y adolescen-
tes adoptados tengan que ser devueltos a los centros de acogida.

Esa es la experiencia que les podemos contar de la ciudad de Potosí, la expe-
riencia de cómo se está trabajando en este departamento, que ha sido bas-
tante provechosa. Termino diciendo que es muy necesario que las instancias 
técnicas, las defensorías de la niñez y la adolescencia; todos quienes trabajan 
en el tema de las adopciones, incluso los grupos de padres adoptantes, socia-
licen y hagan campañas sobre el tema para estar en mejores condiciones de 
brindar una familia a las niñas, niños y adolescentes que lo necesitan; toda 
niña, niño y adolescente tiene derecho a una familia. No nos olvidemos ade-
más que las personas son consideradas tales desde su concepción. Por ello, el 
derecho al respeto de la vida, y también del hogar, es fundamental; debemos 
respetar la dignidad humana y por eso hay que pensar que siempre hay opcio-
nes al aborto, y la mejor es la adopción; mejor aun si conseguimos a la larga 
que ésta se dé con los hijos por nacer.
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Moderador: Muy buenas tardes. Es un gratísimo honor, una gratísima satis-
facción, contar acá con la presencia de los doctores, que son los candidatos 
para el Tribunal Constitucional Plurinacional como ustedes lo conocen, ellos 
han accedido a nuestra invitación, tenemos y aunque ya los han presentado, 
en primer lugar está el doctor Boris Arias, luego está la doctora Karel Chávez y 
el doctor Iván Lima a mi lado.

La hermenéutica es la siguiente: tenemos nueve preguntas formuladas cada 
uno de los doctores tendrá dos minutos para ir contestando cada pregunta, yo 
por mi parte he ido ordenando de manera arbitraria los nombres de ellos para 
que vayan contestando y les voy a pasar la palabra de esa forma.

La primera pregunta que vamos a tener es más que una pregunta, es pedirles 
que por favor que cada uno de ellos se pueda presentar y empezamos esto con 
la doctora Chávez, doctora por favor.

Karel Chávez: Muchas gracias, buenas tardes alumnos, alumnas, expositores 
invitados. Agradezco a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” por la 
invitación a este foro y paso a presentarme.

Mi nombre es Karel Romelia Chávez Uriona, abogada de profesión, con estu-
dios realizados en la Universidad Privada Domingo Savio de la ciudad de Santa 
Cruz, toda mi formación académica ha sido llevada en diferentes universida-
des, con varios diplomados, llegando a la especialidad de arbitraje interna-
cional minero, una riqueza natural de la que cuenta Bolivia. Asimismo, he 
trabajado en empresas privadas, en la profesión libre y también en institucio-
nes estatales, he sido docente en las universidades de la UPB, de la Unifranz 
y de la UDABOL.

Moderador: Muchísimas gracias doctora, le pedimos al doctor Boris Arias que 
se presente.

Boris Arias: Buenas tardes, me llamo Boris Arias me gusta leer, tengo la Maes-
tría en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar donde 
soy profesor tanto en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Sucre, soy profesor 
en esta universidad en la que también he dado clases en la Maestría en De-
rechos Humanos, soy profesor en la Universidad Mayor de San Andrés don-
de doy clases en la maestría en Derecho Penal y Derecho Constitucional, soy 
profesor de posgrado en la Universidad Gabriel Rene Moreno, profesor de la 
Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Simón de Cocha-
bamba, he hecho la Maestría de Altos Estudios Nacionales donde también era 
docente en la escuela de Altos Estudios Nacionales y tengo otra Maestría de la 
Universidad San Francisco Xavier donde también antes de venir a La Paz daba 
clases y en la universidad UDABOL. 

He hecho el doctorado, pero en realidad estoy haciendo la tesis en este mo-
mento estoy haciendo el doctorado espero algún día acabar mi tesis. 

MESA REDONDA SOBRE LA POSICIÓN DE LOS 
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He sido letrado en el Tribunal Constitucional del 2012 al 2015 además de que 
me ha gustado escribir y he escrito algunos papers algunos trabajos que es-
tán en el internet, gracias.

Moderador: Muchísimas gracias. Doctor Iván.

Iván Lima: Muchas gracias, saludos a todos los compañeros de la universidad 
a los invitados internacionales, yo soy alumno egresado de acá de la Universi-
dad Católica Boliviana “San Pablo”, estuve estudiando acá, soy de la segunda 
promoción de la universidad cuando la fundó el doctor Cajías, el doctor Mi-
randa hace veinticinco años ya que comenzamos este sueño de construir una 
nueva justicia en el país, en estos años he tenido la oportunidad de trabajar 
en litigio, soy un abogado litigante. A partir de esa profunda crisis en la Justi-
cia pase a trabajar o interesarme mucho por el tema judicial. 

Soy también un juez de carrera, del Instituto de la Judicatura de Bolivia, de la 
segunda promoción y a partir de la elección judicial de 2011, más bien en esa 
elección, ejercí como magistrado del tribunal supremo, magistrado liquida-
dor en la Sala Penal y en estos últimos años después de haber dejado esas fun-
ciones estuve trabajando en el centro de estudios de justicia y participación, 
he sido director del CEJIP durante muchos años, es una institución que se ha 
creado en base a la voluntad de los estudiantes y profesores de esta universi-
dad estuvimos trabajando con la reforma penal, con la reforma procesal con 
varios de los profesores y alumnos que surgieron de estas aulas y estamos en 
estos veinte años todavía con mucha fuerza para seguir y continuar en este 
sueño de tener una nueva justicia para nuestro país. Gracias.

Moderador: Un gusto. La primera pregunta que tenemos es respecto a la pro-
puesta de trabajo que los doctores tienen pensado para el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional, esta pregunta ha sido respondida en algunos medios de 
prensa, pero creemos que es muy importante; así que le damos primeramente 
la palabra al doctor Boris Arias.

Boris Arias: Gracias, sí. Este proceso de selección, hablábamos con la doctora 
Karel hace un momento, es bastante complejo, bastante difícil. Yo me pongo 
a pensar en los ciudadanos que no conocen de Derecho, por ejemplo si me pu-
sieran a elegir al ministro de salud, posiblemente yo no sabría mucho a quien 
debo elegir, seguramente preguntaría a algún médico por quien votar, pero 
nunca tendría seguridad de a quien estoy eligiendo. 

Un problema que se tiene creo yo en este proceso de selección es que nos pi-
den todo el tiempo “la propuesta” cuando alguien te llama te dice yo quisiera 
saber tu propuesta, pero bueno ¿Qué función realiza un abogado? A un juez 
le llegan los casos y resuelve los casos; es a partir de la resolución de casos 
que puede sentar jurisprudencia, una jurisprudencia vinculante y resolver el 
resto de casos de una manera adecuada; un magistrado que vaya al Tribunal 
Constitucional ¿puede solucionar el problema de la corrupción en nuestro 
país?, ¿puede solucionar problemas sociales estructurales? El Juez sin duda 
alguna va a coadyuvar ¿Qué es lo que hace un juez en mi criterio? Primero, 
dicta resoluciones e intenta que estas sean contradictorias busca predictibi-
lidad; Segundo, creo que el magistrado debe fundamentar sus resoluciones, 
de esa manera evidencia que es imparcial; Tercero, apegarse al texto de la ley 
y al texto de la Constitución, porque la constitución y la ley es expresión de la 
voluntad popular, cuando la gente opina algo pues debe respetarse eso, en ese 
sentido creo que una propuesta como tal no es algo viable para un magistrado, 
creo que un magistrado lo que tiene que hacer es cumplir su trabajo y resolver 
los casos que se le presentan de momento a momento.

Moderador: muchísimas gracias doctor. Doctora Chávez por favor.
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Karel Chávez: Muchas gracias Leonardo, la propuesta que realizo al llegar al 
Tribunal Constitucional se basa en cuatro puntos: Primero, cumplir con los 
plazos de los procesos judiciales, nosotros siempre reclamamos que existe la 
retardación de justicia, las normas establecen plazos y los plazos están bien, 
simplemente que los administradores de justicia no los cumplen cabalmente. 
Esa es una de las propuestas, exigir que se cumplan los plazos procesales. 

La resolución de causas pendientes bajo el mandato de la justicia constitu-
cional pronta y oportuna; que se pueda implementar la participación de los 
magistrados suplentes como magistrados liquidadores y en base a eso poder 
resolver las causas pendientes que existen en el Tribunal Constitucional, ya 
existe un antecedente que es el Tribunal Supremo, tal como lo ha señalado el 
Dr. Lima que fue magistrado liquidador. Esa jurisprudencia la queremos lle-
var al tema del Tribunal Constitucional Plurinacional para que ellos puedan 
resolver, así podamos avanzar y que los magistrados suplentes puedan resol-
ver las causas anteriores y los titulares puedan avocarse a resolver los temas 
que vienen ingresando y así evitamos la retardación de justicia. 

La capacitación permanente y sostenida a toda la sociedad civil pero también 
a los alumnos de derecho, a los abogados, a los jueces, a los fiscales para una 
mejor aplicación de las normas y así vamos justamente a lo primero a cumplir 
los plazos procesales. 

La erradicación de la corrupción, tenemos una norma que es la Ley 004, pero 
no cumplimos con esa norma, debemos tener buenos administradores de jus-
ticia para que se cumpla y así podamos erradicar la corrupción desde los nive-
les más bajos hasta los niveles superiores y así podremos construir un Tribu-
nal Constitucional accesible en defensa de la constitución. Gracias Leonardo.

Moderador: Muchísimas gracias doctora Chávez, le pasamos la palabra al doc-
tor Lima para que nos comente su propuesta de trabajo para el Tribunal. 

Iván Lima: Muchas Gracias. Necesitamos ajustar la Ley 027 y la Ley 254, defi-
nitivamente ha sido una mala gestión la del Tribunal que está de salida, co-
mentarles que se tienen en este momento 21315 casos, eso significa 3500 casos 
por año, 11.8 casos por día, parece un exceso pero en verdad si eso lo llevamos 
a dinero no parece tan exagerado, el presupuesto del tribunal es de ocho mi-
llones de dólares, estos seis años han logrado gastar cincuenta y dos millones 
de dólares, cada caso cuesta dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares, 
diecisiete mil bolivianos, ¿qué es esto? 8.5 Veces el salario mínimo nacional, 
estamos de que el Tribunal gasta demasiado para resolver los casos y atiende 
casos que no debe resolver, el rol del tribunal es un rol político, es un rol de 
generar jurisprudencia y controlar a los demás órganos del Estado, controlar 
el respeto de la Constitución Política del Estado, no podemos seguir con el 
modelo de tener esos 21315 casos o sentencias. 

Necesitamos un tribunal que dicte máximo 100 resoluciones por año. Para 
eso, necesitamos que la gestión económica sea eficiente, cada magistrado 
ahora tiene un promedio de cuarenta asesores, cuarenta personas que traba-
jan para él, a eso súmenle que del 100% del presupuesto, el 20% se les va en 
viajes y otros gastos. Necesitamos un tribunal austero que construya legitimi-
dad con los fallos, con las sentencias, con el trabajo judicial, pero un trabajo 
estratégico, no un trabajo de resolver los 21000 casos, un trabajo de decidir 
que va a atender el Tribunal y que va a lograr que se cumpla, hay temas urgen-
tes en el país, la libertad de los ciudadanos, los derechos de los más débiles. 
Ese debería ser el rol y la agenda del tribunal. Además de eso hay que combatir 
a la corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Gracias.

Moderador: Muchísimas gracias doctor. Para nuestra siguiente pregunta, no-
sotros desde la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, nos tiene con mu-
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cha preocupación y mucho interés saber ¿Qué rol consideran ustedes que un 
Tribunal Constitucional podría hacer con un dialogo para la investigación, 
para la academia y para la universidad? 

Para esta pregunta empezamos con el doctor Lima.

Iván Lima: Creo que el peor problema es pensar que vas a resolver todo en tu pro-
pio ámbito, que la universidad va a resolver el problema de la justicia formando 
buenos abogados, necesariamente ese es un elemento pero no el único, el dialo-
go es lo que va a construir una reforma profunda de la justicia. Quiero contarles 
una experiencia que surgió de esta universidad, el Dr. Rene Blattmann, el boli-
viano que llego más alto en los tribunales internacionales, fue presidente de la 
corte penal internacional, fue un profesor de estas aulas y nos animó con mu-
cho desprendimiento a sus alumnos, varios de ellos terminamos trabajando en 
el ministerio de justicia, a trabajar en reformar la justicia del país, sacarnos de 
la edad media que significaba cobrar deudas mediante la cárcel y llevarnos a un 
país con garantías que crea en el derecho, ese es el rol de la universidad. Hacer 
que los jóvenes participen en todo momento del trabajo del servicio público, 
animarles a ustedes que sean parte del servicio público, que logremos que los 
jóvenes, la academia, la universidad esté en sintonía con el tribunal, si el tri-
bunal va a construir una agenda en defensa del medio ambiente, en defensa 
de la mujer, en defensa del no nacido, en defensa de los más débiles, necesita 
construir todo ese espíritu, toda esa decisión a partir de las investigaciones, de 
las tesis, del trabajo que se haga entre los profesores. 

Un dialogo entre las dos instituciones más importantes, entre la universidad 
y el tribunal constitucional resulta esencial, el ejemplo que nos da la corte co-
lombiana es muy interesante, armar un foro como este, todos los años y plan-
tear que en ese foro tengamos invitados internacionales, invitados locales y 
logremos un debate constructivo, un activismo de la sociedad civil, una alian-
za entre la universidad y el tribunal constitucional son esenciales en cualquier 
plan de trabajo que quiera tomarse en serio el cambio. Gracias, por el tiempo.

Moderador: Perfectamente en el tiempo. Le pedimos por favor que nos de la 
misma respuesta al doctor Arias.

Boris Arias: Lo que pasa es que en Sucre, al día deben resolverse entre cuatro a 
cinco casos por día, significa que digamos: civil, administrativo, del vecino, 
del gobierno, una acción de inconstitucionalidad o un estatuto. 

Yo creo que el juez constitucional, lo que tiene que hacer es sentarse, ence-
rrarse, estudiar y empezar a resolver los casos. El Tribunal Constitucional 
tiene un brazo operativo que es la APEC (Academia Plurinacional de Estudios 
Constitucionales). La APEC se ha creado específicamente por la ley, tiene 
como funciones: relacionarse con universidades, y hay convenios con todas 
las universidades, lo que pasa es que no se han ejecutado, pero es el director 
de la APEC quien debe realizar eso. Porque se demora en Sucre la tramitación 
con las universidades y todo lo demás, porque todo debe pasar por Sala Plena, 
y debe ser autorizado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que todos 
los días tiene citas, tiene cosas. Entonces nunca se activan los trámites, por-
que los magistrados están ocupados y tienen reuniones aquí, reuniones allá y 
creo que ese es uno de los elementos fundamentales. 

Otra cosa que no se ha implementado y que ya está, es el tema de las pasan-
tías, el problema es que si va un pasante pues, en ciertos casos va a ver cómo 
funciona el Tribunal Constitucional y eso es un tema muy complejo. 

Luego tienen el tema de que se ha organizado un diplomado y tenían que or-
ganizarse maestrías y diplomados, tampoco se ha activado. Todo pasa por los 
magistrados, los magistrados siempre están ocupados y entonces al final la 
APEC esta como un institución que no se mueve en nada. 
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Finalmente como en el resto de países debería haber pasantías de los jueces, 
pasantías de un mes, de tres meses, pasantías de profesores de derecho cons-
titucional al Tribunal Constitucional; eso yo no lo estoy proponiendo sino que 
eso se da en todo país del mundo y eso nuestro tribunal lamentablemente se 
ha cerrado porque hay mucho recelo respecto a los visitantes.

Moderador: Muchísimas gracias por la respuesta. Doctora Chávez, por favor.

Karel Chávez: Gracias Leonardo. 

Todas las universidades, nivel nacional, internacional se dedican justamente 
a lo que es la investigación, la parte académica; eso es lo que nos interesa. 

Si en las universidades comenzamos a realizar mayor investigación tendre-
mos mejores profesionales, evidentemente dentro de lo que es el Tribunal 
Constitucional, lo importante es que se genere esta capacitación y es lo que 
mencionaba, capacitación a abogados y a no abogados, los abogados tendrán 
la posibilidad de realizar además investigación porque es parte de la forma-
ción académica, el alumno de derecho y de cualquier otra carrera que no in-
vestiga fuera del aula no se está formando como un profesional, el profesional 
abogado debe ser apasionado con su carrera porque así podremos llegar a te-
ner buenos profesionales. 

El Tribunal Constitucional tendrá que abrir un espacio para que se pueda rea-
lizar justamente esta capacitación con prioridad a los abogados y futuros abo-
gados, futuros colegas pero también a la sociedad civil para que conozcan las 
garantías y derechos que le proporciona la Constitución Política del Estado.

Moderador: Muchísimas gracias doctora Chávez. Hacemos una nueva pregun-
ta, la leo literalmente. ¿Cómo considera preservar la independencia del Tribu-
nal Constitucional, en relación a los demás órganos del Estado, pero también 
de los movimientos sociales, pero también de las presiones económicas, pero 
también de los grupos de poder? Aunque la pregunta abarca muchos elemen-
tos, es ¿Cómo considera preservar la independencia del Tribunal Constitucio-
nal? Comenzamos con la doctora Chávez.

Karel Chávez: Gracias, debemos señalar de que la Constitución nos marca la 
conformación de cuatro órganos, el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Electoral y 
Judicial. Todos los órganos están relacionados entre sí, porque deben trabajar 
así, sin embargo cada uno de los órganos tiene una independencia, cada una 
tiene atribuciones y tiene facultades para poder ejercer. 

Si bien se menciona que no existiría, se debe cumplir con lo que señala la 
constitución, la independencia de poderes a pesar de estar relacionados estos 
entre sí; podemos generar, podemos estar encadenados los órganos porque 
unidos estos órganos, construimos lo que es el Estado Boliviano y en base a 
eso, podemos ver, otorgar mejores garantías, derechos y para que toda la po-
blación pueda tener en su conjunto respetando siempre los principios y los 
valores que señala la Constitución.

Moderador: Muchísimas gracias doctora. Doctor Arias, por favor.

Boris Arias: Bueno, la independencia e imparcialidad de los jueces solamen-
te se evidencia por la fundamentación de la resolución. Cuando las personas 
leen una resolución y han perdido, pero si incluso creen que el juez se ha es-
forzado y lo ha fundamentado, pueden decir que el juez es independiente e 
imparcial; eso necesita tiempo, cuando resuelves cinco casos al día pues es 
una locura realmente. 

Ahora una reflexión sobre el diseño que tenemos, los tres magistrados que 
han sido retirados porque han dictado un auto suspendiendo una ley, en 
cualquier lado del mundo, el mayor parte de los países, el tribunal o la Corte 
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Suprema puede suspender los efectos de una ley, ellos han suspendido una 
ley hasta que se resuelva el fondo de la problemática, bueno, han sido san-
cionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios y han sido 
destituidos, es una cosa curiosa que el Tribunal Constitucional ha nacido para 
controlar al Legislativo, pero el Legislativo puede enjuiciar a los magistrados 
del Tribunal Constitucional, es decir, el órgano controlado es el órgano que 
controla el Tribunal Constitucional. 

Realmente las posibilidades del caso de independencia, imparcialidad bajo 
ese contexto y esas condiciones son muy complicadas sin duda alguna. 

Finalmente recordarles el caso Apitz contra Venezuela, lo que dijo la Corte es 
que todo el estado de derecho, todos los elementos, el respeto a los derechos y 
garantías y el cumplimiento de la ley pasan por el respeto a la independencia 
e imparcialidad de los jueces, eso significa que debemos pedir nosotros a los 
jueces como abogados y ustedes como estudiantes y futuros abogados es justa-
mente eso el respeto a la ley, respeto a la Constitución y a los derechos, ¿Cómo 
se logra eso? Con fundamentación básicamente.

Moderador: Muchísimas gracias doctor, ahora la pregunta para el doctor Lima.

Iván Lima: ¿La independencia del Tribunal podría existir cuando dos tercios 
del parlamento pueden mandarte a tu casa porque no les gustó el fallo al po-
der político? Veo muy discutible que pueda existir independencia en tanto no 
ajustemos el derecho convencional y el derecho constitucional de los ciudada-
nos a que sus jueces sean independientes, creo que hay un problema crucial, 
la posibilidad de juzgamiento por el congreso, el juicio político o el antejuicio 
en manos de políticos puede restar por completo independencia al órgano ju-
dicial, el máximo intérprete de la constitución en Bolivia ha dejado de ser el 
Tribunal Constitucional para delegarle esa función a la Asamblea Legislativa 
del país, el Dr. Arias ha sido muy claro, la Asamblea Legislativa ha definido 
que era la interpretación correcta de la constitución en la Ley del Notariado. 

¿Cómo hacemos para cambiar esta realidad? El tribunal podría defenderse, po-
dría declarar inconstitucional esas disposiciones y podría plantearle al país una 
fortaleza muy grande al hacer realidad su independencia pero esto será posible 
con el apoyo del pueblo, de la sociedad, y ese apoyo no existe en este momento 
por que la agenda del tribunal está divorciada de la agenda del país, la agenda 
del país está pensada en términos de libertad de expresión, que no existe por-
que la pauta publicitaria se define un criterio subjetivo, está pensada en la pre-
ocupación de detenidos preventivos y por los juicios políticos, por la injusticia 
manifiesta que se puede dar en muchos casos y en muchas situaciones. 

¿Cómo lograr la sintonía entre el pueblo y el tribunal? Con un tribunal que 
fundamente pero por supuesto, pero con un tribunal también valiente, un 
tribunal decidido a hacer cumplir la constitución así esta decisión le cueste. 

Todo este panorama muestra una situación importante, alianza del pueblo y 
el tribunal logre independencia.

Moderador: Muchísimas gracias doctor. Pasamos a la siguiente pregunta y 
esta está en el marco de nuestro congreso. La pregunta dice: ¿Cuál es su posi-
ción respecto del derecho a la dignidad de la persona? Para empezar con esta 
pregunta, el Dr. Arias por favor.

Boris Arias: Uno de los problemas más complicados sin duda alguna después de 
la segunda guerra mundial es el tema de la dignidad, por ejemplo cuando de 
San Pedro a tribunales llevar a una persona de la cárcel, no tienen buses a ve-
ces, le llevan en la calle y le llevan con las manillas, el policía va caminando por 
ahí, él tiene presunción de inocencia, como tiene presunción de inocencia y sin 
embargo se encuentra con sus amigos y todos lo miran y le dicen “que pena” y 
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él se siente muy avergonzado y eso pasa muchas veces. ¿Podríamos decir que 
ahí se ha vulnerado la dignidad de la persona? Para algunas personas claro que 
sí, en este caso el Estado no debió haberlo mostrado con las manillas pero otras 
personas podrán decir “bueno, tenemos recursos económicos limitados y no se 
ha vulnerado el derecho porque simplemente es una medida de seguridad”. 

Puede emerger que dos personas razonables, dos personas que han estudiado 
puedan tener dos criterios, uno que diga que la dignidad se ha vulnerado y el 
otro que diga que no se ha vulnerado. 

Posiblemente van a surgir muchas tesis por ejemplo la de Kant “las personas 
son fines y nunca medios” o del derecho natural u otras como la de Kelsen que 
niega la existencia de la dignidad como tal, yo creo sin duda alguna que ahí lo 
que va a determinar la dignidad es la capacidad argumentativa y la pondera-
ción del caso concreto de las distintas circunstancias que se presenten, es decir, 
cuando dos personas alegan dentro de un mismo proceso que se le han vulne-
rado los derechos, ambas están alegando dignidad, las dos partes van a invocar 
sus argumentos y el juez va a determinar cuál es el argumento más sólido.

Moderador: Muchísimas gracias doctor. Pasamos la palabra a la doctora Chá-
vez, adelante por favor.

Karel Chávez: La pregunta viene ¿Cuál es su posición respecto al derecho de 
la dignidad de la persona? ¿Qué entendemos por dignidad? Ese es el primer 
concepto que debemos definir. Es sentirse protegido, es hacernos respetar 
y en este momento como mujer, existe la Ley 348 contra la violencia contra 
las mujeres. Pero no solamente existe violencia contra las mujeres, también 
existe violencia contra los varones, de un 100% de violencia hay hasta un 20% 
de violencia contra los varones. 

Muy pocos casos de varones se denuncian justamente por el tema de la so-
ciedad, este Foro se llama Dignidad de la persona, niñez e inclusión a la so-
ciedad ¿Por qué el título? Considero que el título va para poder respetar estos 
derechos, los derechos de la persona misma, de la niñez y que por muchos 
daños que pudieran sufrir tanto en violencia por violaciones, por maltratos 
psicológicos, maltratos físicos, es difícil que puedan entrar dentro de lo que 
es la sociedad habilitarse, poder ser personas de bien, lo digo así como madre 
que soy y como mujer. 

La Constitución Política del Estado señala en el artículo 8 claramente, “El Es-
tado se sustenta con los valores de unidad, igualdad, inclusión y dignidad” la 
dignidad es un derecho, un derecho inviolable y hay que respetarlo.

Moderador: Muchísimas gracias doctora, para esta pregunta le sedemos la pa-
labra al doctor Lima.

Iván Lima: El concepto de Dignidad en todos los textos que vayan revisando y 
la jurisprudencia se dice que es como un espejo, cada uno ve lo que entiende 
por dignidad lo que siente por dignidad y por eso es muy importante saber que 
piensan los jueces sobre la dignidad humana, porque el valor del juez, la inter-
pretación que tenga sobre la dignidad humana va a ser lo que exprese luego en 
sus sentencias y por eso es tan importante asumir cuales son esos casos difíciles 
y complejos en los que el concepto de dignidad va a orientar el trabajo del juez. 

Me parece que ese tema se va a manifestar claramente en situaciones como la 
del aborto, la eutanasia o el mismo matrimonio igualitario en términos con-
cretos, me parece que entender que la dignidad humana puede ser limitada 
por el tiempo y no se le puede dar la misma protección a una persona de trein-
ta, cuarenta o cincuenta años a una persona concebida es algo inaceptable, la 
dignidad del ser humano se da al momento de la concepción, lo mismo y va 
a durar ante todo el tiempo que signifique su vida natural es decir que jamás 
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por ese concepto de dignidad humana podríamos permitir que se aplique la 
eutanasia a una persona y esto mismo nos va a llevar a proteger a la fami-
lia, proteger a los niños que no tienen un hogar, darles el derecho efectivo a 
una familia, la dignidad del ser humano es algo invaluable en el momento 
de decidir, pero con esa decisión como se ha visto puedes justificar las peores 
abominaciones, de ahí que es tan importante entender que la posición de los 
jueces, el que va a poner la firma en la decisión final del tribunal constitucio-
nal sea una protección que real y efectivamente cuide a la dignidad humana, 
desde el más débil en el momento de la concepción hasta la muerte natural. 

Esto es esencial entenderlo y fundamentarlo en todas las sentencias que pue-
da tener a futuro el tribunal constitucional.

Moderador: Gracias doctor Iván.

Boris Arias: Sobre el derecho a la vida, ¿La Constitución Política del Estado Plu-
rinacional, protege a la vida cual considera que es su alcance? Considero que 
la vida está protegida en todas sus dimensiones, incluso lo que potencialmen-
te pueda proteger a la está protegido por la constitución; creo que el problema 
está en el cómo debe protegerse el derecho a la vida, creo que ahí emergen las 
diferencias entre las personas y eso va a atenderse de acuerdo al caso concreto. 

¿Acepta que existe el control de convencionalidad vinculante respecto a la 
jurisprudencia interamericana? El caso Almonacid Arellano ha determinado 
que sí existe la obligación de los Estados a acatar las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y que es vinculante; el profesor Nés-
tor Pedro Sagües, tiene un estudio y exposición el 2010 en un seminario que 
hizo el Tribunal Constitucional, donde decía lo siguiente: “hay que diferen-
ciar norma y disposición, la norma significa que es el texto y la disposición 
son las distintas interpretaciones, ¿Qué interpretación vas a elegir? La que 
vaya de acuerdo a los Derechos Humanos, eso se llama en derecho, interpre-
tación sistemática” entonces todos los jueces van a hacer control de conven-
cionalidad al seleccionar las normas, no van a aplicar la disposición sino el 
contenido constitucional, ahora no creo que el Tribunal Constitucional ni los 
jueces puedan no aplicar directamente las leyes porque generarían toda una 
inseguridad jurídica y creo que uno de los temas complicados para estudiar en 
las universidades en los siguientes años va a ser el fallo que va a dictar nuestro 
Tribunal Constitucional, tenía, ¿tiene competencia para declarar inconstitu-
cional la Constitución o no? ¿Hizo control de convencionalidad o no? Creo que 
ese va a ser un tema que se va a discutir bastante. 

¿Cuál es el margen de apreciación nacional que propone para el control de 
convencionalidad? Creo que ya existe el margen de apreciación nacional, la 
propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que tienen que 
ver con indígenas, lo que ha establecido ha sido, el derecho indígena a la pro-
piedad, el derecho a la vida, al debido proceso, el derecho a la defensa, todas 
las garantías del debido proceso se deben interpretar de acuerdo al contexto 
cultural, entonces no le podemos pedir que los indígenas le den un abogado 
gratuito, no le podemos pedir que tengan doble instancia, entonces ya exis-
ten en este momento la jurisprudencia de la Corte Interamericana un cierto 
margen de apreciación nacional y eso se ha dado también parte de nuestro 
Tribunal Constitucional respecto a las decisiones indígenas. 

Finalmente la despedida, hubo un experimento famoso en Estados Unidos 
que trataba de lo siguiente: invitaron a unas personas y estas personas no sa-
bían que era un experimento, les dijeron este será un experimento sobre edu-
cación y creyeron que la otra parte que estaba al otro lado era una persona que 
era una voluntaria. El experimento consistía en lo siguiente, hacerle una pre-
gunta y si la persona no respondía le pasaba electricidad, la electricidad iba 
aumentando y aumentando. Al principio la persona iba respondiendo bien, 
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cuando la persona comienza a responder mal, la persona presiona el botón, la 
persona que estaba atada supuestamente le empieza a pasar electricidad y co-
mienza a gritar “suéltenme, suéltenme” claro todo era un teatro, pero la otra 
persona no lo sabía y entonces la otra persona seguía apretando porque seguía 
contestando mal porque otra persona le gritaba “Aprieta el botón, aprieta el 
botón” y el otro apretaba el botón. 

Que es lo que me parece que sucede en el órgano judicial, el experimento sirvió 
para demostrar porque gente honesta, gente buena participo en un gobierno 
nazi, el resultado del experimento es básicamente que cuando te presionan em-
piezas a reaccionar y empiezas a hacer cosas que te empiezas a justificar “no es 
que yo lo esté haciendo, sino que me están obligando a hacerlo” que significa 
esto básicamente, como yo lo veo en el órgano judicial, cuando hay un caso muy 
complejo el juez dice “bueno, yo hago esto, que lo arregle el tribunal” y lo man-
da al Tribunal Constitucional y cuando el Tribunal Constitucional ve esa sen-
tencia tan desastrosa lo que hace es “me lavo las manos, ya no es mi problema”. 

Creo que el problema de la administración de justicia no lo va a arreglar un 
magistrado ni nueve magistrados, el problema de la administración de jus-
ticia se debe resolver por la ciudadanía y quienes deben orientar y empezar a 
resolver ese problema son justamente las universidades. 

Me alegra de sobremanera que todos ustedes tengan el interés por conocer 
quiénes son sus candidatos y ustedes decidan si van a votar nulo o van a votar 
un candidato y sopesaran en cada caso cualquiera de las opciones que ustedes 
tienen. Nuevamente les agradezco muchísimo.

Moderador: Ahora tenemos las respuestas del doctor Iván Lima y de la doctora 
Karel Chávez. La pregunta es: ¿Ya que la Constitución protege el Derecho a 
la Vida, cuál considera Usted que es el alcance de dicha protección? Empeza-
mos con el doctor Lima.

Iván Lima: La Constitución es muy clara, tenemos un bloque de constituciona-
lidad, el artículo 410 dice que forma parte de nuestro bloque de constitucio-
nalidad el Pacto de San José de Costa Rica, y el artículo que regula el derecho 
a la vida en este pacto dice que la vida comienza en la concepción, entonces 
la protección en Bolivia no tiene mayor debate, la concepción es lo que marca 
el origen de la vida y si esto es así no podemos restringirla, amenazarla, ni 
suprimirla de ninguna manera arbitraria. 

El alcance que tiene la protección constitucional y convencional es un alcance 
que va a tener diferentes tipos de reacciones y va a tener que entender el contex-
to de la decisión asumida, estoy hablando del tema del aborto, el aborto es una 
decisión muy difícil y terrible que puede tomar una mujer y es esta decisión no 
puede ser evaluada en los mismos términos que un asesinato por motivos fúti-
les, por motivos bajos; estamos hablando de dos situaciones que tienen que ser 
ponderadas, que tienen que ser evaluadas por jueces de una manera diferente, 
el escenario que tenemos que analizar o que tenemos que debatir en la sociedad 
boliviana en los próximos años es ¿Cómo protegemos esta vida, sabiendo que el 
aborto de ninguna manera es una solución, sabiendo que la dignidad de ese ser 
humano tiene que ser protegida por todos en una forma solidaria? Tenemos que 
plantear una teoría de solidaridad profunda, no podemos permitir que treinta 
mil niños estén en hogares estatales sin mayor protección que casi cuatrocien-
tos mil no sepan si van a estar con sus padres o no. 

A partir de ese trabajo, muy bueno de la Universidad Católica Boliviana, po-
demos empezar a construir políticas públicas para hacer real este derecho a 
la vida. El derecho a la vida es un derecho que no se agota con el nacimiento, 
es un derecho que tenemos que garantizarles a esos niños desde que nacen, 
hasta su pleno desarrollo.
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Moderador: Muchísimas gracias doctor. Doctora Chávez, por favor.

Karel Chávez: Protección a la vida. La Constitución Política del Estado y el Pacto 
de San José de Costa Rica protegen el derecho a la vida, sin embargo también 
se debe preservar la vida de las mujeres, muchas mujeres y lo digo como ma-
dre, como mujer, muchas mujeres han sufrido violaciones. Producto de estas 
violaciones han quedado embarazadas, ustedes consideran que ¿Se debería 
permitir a estas mujeres que han sido violadas, poder darles el acceso a que 
puedan realizar un aborto? 

Sé que se debe proteger la vida, sé, pero en que queda la mujer, cual es el 
trauma psicológico que viene posteriormente y a raíz de estas violaciones es 
que tenemos estos centros de acogida a niños llenos, porque estas mujeres 
que han sufrido violencia no son capaces de poder criar y si los crían, pueden 
ocurrir muchas causas, deben ser tratadas psicológicamente. Está bien, se 
preserva la vida pero debemos también respetar y preservar la vida de la ma-
dre, de la mujer, porque por la violencia que sufren no pueden asumir algo 
así, no están preparadas.

Moderador: Muchísimas gracias doctora. La pregunta siguiente tenemos vincu-
lado al tema del control de convencionalidad y dice ¿Acepta que exista el control 
de convencionalidad vinculante respecto a la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Justicia? Para esto empezamos con la doctora Karel Chávez. 

Karel Chávez: Existe un bloque constitucional y que se debe respetar y también 
tenemos los tratados internacionales, el artículo primero de la Convención 
Americana de Derechos Humanos señala que los Estados parte, se comprome-
ten a respetar los derechos que se establezcan, evidentemente algunos momen-
tos en algunas resoluciones, saltan esto, se debe respetar este bloque de consti-
tucionalidad y también el control de convencionalidad vinculante porque ya se 
establecen resoluciones y que marcan la jurisprudencia para todos estos casos.

Realizando todo esto podremos tener unas resoluciones más adecuadas para que 
no se sientan desprotegidos todos los ciudadanos y se respete el debido proceso, 
rompiendo este control de convencionalidad en medidas provisionales que se 
realizan se rompe este control de convencionalidad, evidentemente es vinculan-
te y debemos respetar el bloque de constitucional y los tratados internacionales.

Moderador: Muchísimas gracias doctora. Doctor Lima.

Iván Lima: Yo entiendo que esta pregunta va dirigida directamente al caso Ar-
tavia Murillo, lo que está ocurriendo es que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos no necesariamente está dándonos el estándar de protección 
más alta de derechos humanos y en esos casos Bolivia tiene ya un ejemplo 
“Plazo razonable”, que dice la Corte, que hay una teoría del no-plazo, en Boli-
via hemos dicho que los casos no pueden durar más de tres años, el estándar 
boliviano es mucho más alto, ese es el rol que tiene que tener el Tribunal Cons-
titucional, asumiendo que hay un control de convencionalidad y que existe 
Artavia Murillo, eso no significa de ninguna manera que el tribunal no pueda 
proteger el derecho del ser humano desde su concepción. 

Creo que va a ser una tarea importante del próximo tribunal marcar un mayor 
nivel de protección de los derechos del no nacido y esto tiene que ver también 
con los derechos de la persona no nacida que ha sido concebido en el triste 
episodio de una violación, no podemos hacer una diferencia entre las dos si-
tuaciones, no podemos hacer ninguna diferencia porque ese no nacido venga 
de una violación o venga del fruto del amor matrimonial sagrado no tiene la 
culpa del origen de su vida, si esto es así, tenemos que proteger el derecho de 
ambos de forma absoluta porque van a ser responsables del error o del amor de 
sus padres los concebidos definitivamente no hay ningún argumento jurídico 
razonable, racional que nos permita matar seres humanos concebidos que son 
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producto de un delito tan grave como el de la violación, estamos hablando de 
dos situaciones diferentes y concretamente el aborto en lugar de solucionar 
perpetúa delitos de violación a niñas, el aborto hace que esas situaciones de 
crueldad con niñas solamente puedan darse el momento que nace una nueva 
vida, pensemos bien a que estamos llevando a nuestra sociedad en este punto, 
es un punto crucial del tribunal.

Moderador: Muchísimas gracias doctor Lima. La siguiente pregunta ¿Cuál es el 
margen de apreciación nacional que propone para el control de convenciona-
lidad para el Tribunal Constitucional? Ahora empezamos con el doctor Lima.

Iván Lima: El margen de apreciación nacional que es una construcción juris-
prudencial que tiene la Corte Interamericana, que la ha establecido el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos no es algo nuevo está en las opiniones con-
sultivas desde 1984, en la Comisión en el caso Herrera Ulloa está claramente 
ese margen de apreciación nacional que tienen los tribunales, hay principios 
de subsidiariedad, de consenso, de proporcionalidad, no es momento de en-
trar en la doctrina sobre este punto. 

El margen de apreciación nacional es algo que nos da mayor responsabilidad 
a los tribunales constitucionales, nos permite subir el estándar de protección 
de los Derechos Humanos de una forma coherente con lo que nuestra consti-
tución define como el Vivir Bien, nuestra constitución nos plantea una protec-
ción integral a la familia, a la mujer, al concebido, a todo el núcleo familiar, 
este margen es lo que nos va permitir como tribunal constitucional superar 
Artavia Murillo, generar una doctrina que se base en los Derechos Humanos en 
los principios de dignidad humana y lleve realmente una protección en el mar-
co de la dignidad del hombre del ser humano para todos los casos, de ninguna 
manera digo que este bien una violación, que se produzca un aborto, pero no 
podemos pensar o creer que el aborto sea una solución contrariamente, todo el 
daño que se le produce a la mujer en el momento del aborto podría revertirse 
con el nacimiento de ese niño, los estudios que necesitamos hacer son y deben 
ser más profundos todavía, creo que este margen de apreciación nacional que 
nos permitiría construir una doctrina nueva y protectora de la vida , van a te-
ner que ser evaluados muy responsablemente, muy multidisciplinariamente 
pero el margen que ha dado el caso del presidente Evo Morales en su reelec-
ción, de respeto a los derechos humanos a ultranza hasta el grado máximo 
creo que es una gran puerta para los próximos años como se manifestó en esta 
mesa viene una época muy linda para el derecho constitucional boliviano.

Moderador: Muchísimas gracias doctor. Doctora Chávez, por favor.

Karel Chávez: En esta última pregunta, se debe establecer que evidentemente 
se respete a la jurisprudencia de la Corte interamericana de Derecho Huma-
nos, sin embargo se debe establecer también cuales son las atribuciones que 
tiene la Constitución Política del Estado y cuales son las atribuciones que tie-
ne el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el de garantizar, controlar 
e interpretar. En base a eso, se podrá realizar una justicia accesible, se podrá 
realizar unas sentencias que respeten el debido proceso.

Dentro del margen de la apreciación, el control de convencionalidad, debe-
mos nosotros cumplir con este bloque constitucional que he mencionado 
anteriormente, respetando la jurisprudencia dentro de lo que son los De-
rechos Humanos.

Evidentemente, y permítanme retomar el tema del aborto. Existe el aborto, 
controlado o no controlado, existe. ¿Cuántas mujeres fallecen por abortos mal 
practicados? Mueren al año más de cinco mil mujeres por un aborto mal prac-
ticado; ¿A consecuencia de que? Pueden ser violaciones, pueden ser malas de-
cisiones, pero debemos respetar, preservar siempre la vida de la madre. 
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Moderador: Muchísimas gracias doctora Chávez.

Llegamos al final, lo que voy a pedir a cada uno de nuestros candidatos es que 
puedan despedirse, por favor tómense su tiempo y con esto vamos a concluir.

Iván Lima: En primer lugar, agradecerles a todos invitados internacionales que 
nos han escuchado ahora. Todos ellos muy queridos, muy amigos por la uni-
versidad especialmente, les agradecemos la solidaridad, el tiempo que han te-
nido, el desprendimiento en estos temas que son tan cruciales para la región, 
para el país, para todos nosotros. Creo que este agradecimiento también es muy 
sentido para los estudiantes. En este momento las caras jóvenes que vemos en 
este auditorio muestran esta riqueza que tiene nuestro país, el compromiso, el 
sueño de ideales de asumir el derecho como una forma de cambiar la realidad. 
Tener una firme convicción de todo lo que estamos haciendo, las horas que us-
tedes han estado acá han sido atendidas, han sido escuchadas tanto por nues-
tros expositores como de la preocupación que tienen muchos de ustedes por qué 
clase de derecho van a ejercer al salir de las aulas de la universidad. 

De verdad que es muy triste pensar o sentir que el derecho pueda llegar a redu-
cirse a una tramitación de papeles o lo que es peor a un tráfico de influencias; 
esto que nos está llevando a un convencimiento de cambio debe partir de ese 
compromiso de ustedes, de todos nosotros de lograr que en los tribunales lo-
gremos efectivamente plasmar los valores que hemos aprendido desde el pri-
mer año de la universidad y lo seguimos aprendiendo todos nosotros todos los 
días. El momento en el que tienes toda la seguridad y la certeza de que el tri-
bunal te va a escuchar, la posibilidad de escribir tus escritos de presentar tus 
argumentos es muy grande, el dialogo, la posibilidad de que ustedes puedan 
ejercer en una nueva justicia en la que el fruto de su esfuerzo y trabajo sea re-
conocido por los tribunales es lo que deberíamos lograr en los próximos años, 
que en todos los niveles de justicia tengamos la certeza de encontrar perso-
nas que van a entender, van a trabajar, van a estudiar y van a dar decisiones 
justas. Este es el rol que tenemos en este momento, el rol de poder aportar y 
construir a una nueva sociedad, que puede partir del poder judicial sin ningu-
na duda, todos los cambios van a partir del firme compromiso de defensa en 
todos los casos de la dignidad humana. 

Como ustedes saben, la gente, las personas más débiles, las que no pueden 
ser escuchadas no votan, uno diría ¿para qué defenderlos de esta manera 
si ni siquiera vamos a lograr puedan tener una intervención política en las 
decisiones o en la conformación de los tribunales o del poder político? La 
respuesta está en que, si tienes la capacidad y tienes la decisión de defender 
al que no te va a poder dar nada en contraprestación seguramente vas a te-
ner que hacerlo o vas a estar convencido de hacerlo así en todos los casos, de 
todas las personas; esa convicción o ese compromiso debería ser el norte que 
oriente a los jueces, defender siempre al sector más débil, así este sector más 
débil no tenga voz para ser escuchado y esto es un poco lo que se ha tratado 
de traer en este congreso, hacerles ver que el abogado, la persona que quie-
re defender el derecho tiene que hacerlo en todos los casos y especialmente 
con aquellos que no tienen voz, ese es el rol del abogado defender al que no 
tiene voz y el juez debe escucharlo y protegerlo; ese es el principio de este 
cambio que el 97 comenzó con recuperar dignidad de los privados de libertad 
y ahora tiene que continuar, el país está avanzando de una forma firme y 
sostenida en respetar los Derechos Humanos, planteaba este tema del pre-
sidente Morales porque me parece que es algo que sube el estándar, sube la 
vara muy alto, los Derechos Humanos van a ser algo que se debata mucho en 
los próximos años, la convención, la constitución es algo que ustedes tienen 
que estudiar, profundizar y que todos tenemos que empezar a construir con 
seriedad y mucha fuerza en los próximos años. Muchas gracias por haberme 
invitado y por haberme escuchado.
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Moderador: Muchísimas gracias doctor Lima. La despedida doctora Chávez.

Karel Chávez: Agradecer primeramente a la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo”, por este Congreso Internacional “Dignidad de la persona, niñez 
e inclusión social”, podernos aceptar y poder escuchar como candidato, como 
candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha hecho conocer du-
rante toda esta etapa de exposición, la formación académica y la propuesta, 
también invitar a futuros hombres y mujeres de derecho poder ejercer este 
derecho que tienen el 3 de diciembre para poder asistir a las urnas y elegir a 
sus autoridades judiciales, porque con ese voto, con este ejercicio al voto po-
dremos construir un tribunal constitucional accesible, accesible a todos, no 
solamente a unos o a otros, a bajos, altos, morenos, blancos, a todos, accesi-
ble absolutamente a todos en defensa de la Constitución Política del Estado. 
Muchas gracias Leonardo.

Moderador: Gracias doctora Chávez.





CONGRESO INTERNACIONAL: DIGNIDAD DE LA PERSONA, NIÑEZ E INCLUSIÓN SOCIAL – MEMORIA   157

D
urante este Congreso hemos escuchado con gran atención y 
yo particularmente he aprendido mucho respecto de la funda-
mentación de la dignidad humana. A partir de allí voy a plan-
tear mi tema, pero viéndolo principalmente en clave de inclu-
sión social; me referiré exclusivamente a un colectivo muchas 
veces invisibilizado que son las personas con discapacidad. 
Quiero ver cómo esta dignidad se plasma, se materializa en la 

situación de las personas con discapacidad. Cuando uno se acerca a ver algu-
nas formas de llamar a las personas con discapacidad, que inclusive se usan 
en nuestras leyes, encontramos palabras como las siguientes: disminuido, 
inhábil, impedido, anormal, incapaz, idiota (nuestro Código Penal argenti-
no, por ejemplo, usa esta palabra cuando autoriza el aborto a una mujer que 
ha sufrido una violación), minusválido, capacidad diferente, discapacitado. 

A partir de allí voy a tratar de dar cuenta de las mutaciones jurídicas, institu-
cionales, sociales y políticas por las que ha atravesado o por las que atraviesa la 
construcción del colectivo social discapacidad, desde la vigencia del modelo mé-
dico rehabilitador, a mi entender claramente discriminatorio e invalidante que 
ve a la persona con discapacidad desde el punto de vista específicamente médico 
y que se conoce por el símbolo internacional de la discapacidad donde la persona 
discapacitada está sentada en una silla de ruedas; hasta el actual modelo cono-
cido como de diversidad funcional, que reconoce como sujeto de derecho a la per-
sona discapacitada y se propone su reconocimiento e inserción en la sociedad.

A lo largo de este amplio trayecto, que se extiende por un periodo de más o me-
nos medio siglo, asistimos a un proceso de lucha, impulsado principalmente 
por el mismo colectivo social. A instancias de ello este colectivo se transformará 
en un sujeto político y en un actor social de su propio combate por el reconoci-
miento de los derechos. La mayoría de las leyes en Argentina han surgido por 
la presión de las personas con discapacidad o por personas que tienen parientes 
con discapacidad. Veremos asimismo que, como resultado de estas luchas, en 
primer lugar se promueve en el año 2006 una “Convención internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad”, que ha venido a desarticular y 
desformalizar el paradigma médico-rehabilitador, sustituyendo la tutela médi-
ca y las prácticas de institucionalización por un sistema de protección jurídica 
fundado en principios de derechos humanos y, en segundo lugar, establece a 
escala planetaria un estándar mínimo de respeto y derechos de garantías, par-
ticularmente la institución y el reconocimiento de la persona con discapacidad 
como sujeto de derecho, decretándose al menos formalmente el final de la me-
dicalización y de la ideología tutelar de la discapacidad.

Antes de desplegar algunas líneas argumentales, vamos a señalar qué entendemos 
por personas con discapacidad. En principio, digamos que son aquellas personas 
que tienen una diversidad funcional, psíquica, intelectual, motora, física, gené-
tica, etc. Y, en segundo lugar, recogemos no sólo la definición adoptada en la Con-
vención de Naciones Unidas del año 2006, que en Argentina tiene jerarquía consti-
tucional, sino también la lucha del colectivo social de personas con discapacidad, 
orientada a desarticular los discursos y prácticas discriminatorios que se ejercen.
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Históricamente, dichas prácticas han venido a anular los derechos, gene-
rando condiciones propicias para instaurar una suerte de apartheid médico, 
retraduciendo e inscribiendo la diversidad funcional en un catálogo patológi-
co claramente discriminatorio, donde la categoría normalidad-enfermedad, 
postulada discursivamente, no es necesariamente técnica, sino que se cons-
tituye como un juicio de valor, más que como un indicador de diagnóstico. 
Sostenemos nosotros que la discapacidad es ante todo una construcción social 
por medio de la cual las sociedades han estigmatizado a la diversidad funcio-
nal, codificada luego como una deficiencia que debe ser superada o curada. 

En esta línea argumental, Brogna nos dice que la discapacidad no es una 
condición a curar, contemplar o reparar, es una construcción relacional 
entre la sociedad y un sujeto individual o colectivo. La discapacidad toma 
cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo, entre alguien con 
ciertas particularidades, como las que tenemos todos, y la comunidad que 
lo rodea. La discapacidad estaría exactamente en el guion que relaciona a la 
sociedad con la persona con discapacidad. En esa misma línea agregamos 
que la discapacidad no es un estado, instancia o condición que debe ser tra-
tado o curado, sino una construcción social compleja y dinámica que ha sido 
tematizada por diversos relatos ideológicos y políticos hasta la década del 70, 
donde apareció el movimiento de vida independiente. Irradiado desde Ingla-
terra hasta alcanzar dimensiones planetarias, este nuevo discurso procura 
que la discapacidad se retire del catálogo de la patología y se proyecte en el 
territorio de las luchas discursiva, semántica, simbólica y sobre todo políti-
ca. En efecto, uno de los objetivos que se proponía alcanzar el movimiento 
consistía en desbaratar la tematización de la discapacidad que la presentaba 
como una enfermedad o un déficit de la persona, y en su lugar postular que 
la discapacidad es ante todo una disfunción social, y que por lo tanto se hace 
necesario actuar e incidir sobre aquellos factores que desencadenan o la re-
producen, es decir, el conjunto de la sociedad.

Recuerdo a propósito de una anécdota personal. Una vez fui a una reunión al 
jardín de infantes de mi hijo Matías, cuando tenía cinco años, y un grupo de 
madres pidió a la directora que los niños dejen de hacer actividad física en el 
mismo predio donde lo hacían personas mayores con discapacidad intelec-
tual, porque, decían, podía producirse algún abuso sexual. Quedé sorprendi-
do con la propuesta, y como trabajaba en tribunales, soy defensor público, me 
comuniqué con el jefe de la brigada de investigaciones para pedirle la estadís-
tica de los últimos dos años sobre algún caso de abuso sexual por personas con 
discapacidad. Me dijo que no había ningún caso. Le pregunté por los últimos 
10 años, y me dijo que tampoco había algún caso. Finalmente me dijo que 
recordaba vagamente un caso de hace muchos años, porque el funcionario 
tenía 30 años de carrera. Y sin embargo, en ese grupo social de mamás de un 
colegio católico estaba plenamente instalada la idea de que las personas con 
discapacidad intelectual abusaban de los niños.

En este contexto discriminatorio es que las personas con discapacidad, lue-
go de un proceso de lucha y empoderamiento, llevaron a cabo un resca-
te social y político de la discapacidad, desde la visión medicalizada hasta 
colocarla bajo la incumbencia de los derechos humanos y su sistema de 
protección. Así, la medicalización y la juridificación que habían confinado 
la discapacidad en los umbrales de la sociedad, en las externalidades, en 
los no lugares, da paso a un giro radical que permite un nuevo posiciona-
miento, una nueva localización y una nueva recepción del colectivo social 
de los discapacitados. Este viraje aparece como una verdadera inversión 
copernicana y ha operado un desplazamiento de la discapacidad desde el 
eje de la segregación, confinamiento y medicalización hacia el eje de los 
derechos humanos, la dignidad y la autonomía de la persona; o sea que el 
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viraje ha consistido en descubrir sencillamente que las personas con disca-
pacidad son personas. Éste es el viraje aparentemente tan difícil que en la 
actualidad se está realizando. 

Sin embargo, y pese a que se pueden constatar algunos avances significati-
vos en lo concerniente al ejercicio respecto de sus derechos, la situación de 
este colectivo en América Latina dista mucho de ser promisoria; basta ver las 
estadísticas. En Argentina, por ejemplo, está establecido que el 13% de la po-
blación es discapacitada; eso quiere decir, a modo ilustrativo, que si hubiera 
verdadera inclusión, casi 30 personas de una conferencia como esta, en la que 
hubiera 200 personas, serían discapacitadas. He leído que el porcentaje de 
Bolivia es de 5 o 6%; bueno, fijémonos si el 5 o 6% que trabajan, estudian y se 
relacionan con nosotros son discapacitadas, o por el contrario están en lo que 
he llamado externalidades de la sociedad.

Sin embargo, y, no obstante el efecto del desplazamiento experimentado por 
el modelo rehabilitador y normalizador, gracias al surgimiento de nuevos pa-
trones de inserción de las personas con discapacidad, basados en el sujeto de 
derecho y ya no en el sujeto de tutela, los nuevos paradigmas no han logrado 
articularse sino de un modo oblicuo a las practicas institucionales. Estas prácti-
cas institucionales están fuertemente permeadas aún por la ideología rehabili-
tadora y asistencialista, o el enfoque mono-intervencionista. La recepción ins-
titucional de personas con discapacidad, particularmente en las instituciones 
públicas, permanece anclada en un proceso de visibilización que homologa a la 
discapacidad con la anormalidad y que Fuhrer ha identificado en cinco fases o 
cinco prácticas institucionales: la filantrópica, la asistencial-social, la biomé-
dica, la de igualdad de oportunidades y el derecho de integración. 

Sin embargo, el valor de esta periodización es más descriptivo que analítico, 
pues en la mayor parte de los países de nuestra región, las prácticas institucio-
nales aplicadas a la discapacidad se inscriben aún en el modelo médico reha-
bilitador, claramente asistencialista; el ejemplo más común es la existencia 
del subsidio, se subsidia a la persona con discapacidad, no se la integra al tra-
bajo. Desde ese modelo se practica una rehabilitación que queda enmarcada 
en una ideología de la recuperación y no en la rehabilitación como materiali-
zación del derecho a la integración. Por ello es necesario no sólo una mutación 
ideológica de nuestra forma de pensar, sino un rediseño institucional desde el 
cual la rehabilitación no se promueva desde una lógica de la reparación recti-
ficadora dirigida a eliminar, readaptar, reeducar al “paciente” para regresarlo 
a “la vida hábil”, sino como una práctica desde la que se materializa el derecho 
a la integración con basamento en su dignidad.

A lo que es necesario agregar que la rehabilitación concebida desde el paradigma 
de los derechos humanos exige, entre otras cosas, redefinir la diada médico-pa-
ciente. Esto no quiere decir que de modo alguno se trata de anular prácticas de 
rehabilitación que son necesarias, sino insertarlas en un espacio que habilite la 
apertura de una interacción centrada en las personas, en sus derechos y no en 
los procedimientos biomédicos. Por ello el análisis de los procesos históricos de 
configuración de la discapacidad como anormalidad aporta una clave interpre-
tativa para abordar los modos de recuperación, impacto y expresión de aquellos 
procesos de experiencia cotidiana del tratamiento de la discapacidad. 

El colectivo social discapacidad, igual que otros grupos que podemos llamar 
no integrados, excluidos, muchas veces resulta de un encuentro conflictivo 
entre dos estructuras a mi entender discursivas excluyentes; el discurso so-
bre la discapacidad de carácter pretendidamente técnico y médico, muchas 
veces, y el discurso de la discapacidad impulsado por el propio colectivo, y que 
quiere generar, este tipo de discurso, una connotación claramente política. El 
primer discurso lo veremos configurarse desde el ámbito médico-institucio-
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nal, mientras que el segundo en cambio se construye muchas veces desde una 
posición confrontativa, reivindicadora y políticamente motivada en busca de 
derechos. Ambos discursos colisionan en un punto controversial que algunos 
llaman el derecho de propiedad, que habilita y legitima a los enunciadores de 
un discurso cualquiera, en este caso la discapacidad, a discurrir sobre ella; o 
sea, siguiendo a Wilfield, estaría en juego quiénes son los titulares o quiénes 
tienen la propiedad de problema público.

Este derecho de propiedad sobre el tema, y en general sobre determinados te-
mas de incidencia pública, les confiere a los titulares del mismo cierto poder 
que no siempre se encuentra democráticamente distribuido. En efecto, has-
ta la aparición de nuevos actores sociales en ese terreno, la propiedad técni-
ca sobre la discapacidad era monopólicamente ejercida por la Organización 
Mundial de la Salud, quien detentaba una relación calificada de cuasi incues-
tionable sobre el fenómeno, que hasta entonces era definido desde una cier-
ta neutralidad técnica con base en tres ejes: un eje biomédico (discapacidad 
como enfermedad), un eje subjetivo (deficiencia centrada en la persona) y un 
eje rehabilitador (dirigido a compensar la desventaja social). 

La inclusión en la escena de un nuevo actor, o sea del movimiento social de 
las personas con discapacidad que cuestionan la definición oficial postulada 
por la Organización Mundial de la Salud, y la ideología médica de la cual se 
sustentaba, dio nacimiento a lo que podemos llamar un “nuevo propietario 
político” de la cuestión de la discapacidad, cuya consigna fundacional fue: 
“nada sobre nosotros sin nosotros”; en ella vienen a expresarse claramente 
los derechos genuinos de enunciación sobre el tema discapacidad, siendo 
las mismas personas con discapacidad quienes se reclaman desde ella, ante-
poniéndose a la exterioridad médica o técnica. Su aporte más significativo y 
valioso consistió en inscribir la problemática de la discapacidad en el marco 
de los derechos humanos, priorizando el enfoque de la autonomía personal 
y postulando asimismo que toda disminución de derechos fundada correla-
tivamente en la disminución de una capacidad funcional es falsa, científi-
camente inexacta y reposa en una equivalencia políticamente establecida 
entre capacidad y dignidad. Así, este derecho de propiedad antiguamente 
detentado por la Organización Mundial de la Salud con respecto de la dis-
capacidad quedaba cuestionado; y el eje médico que había gravitado en el 
abordaje y en el tratamiento de la discapacidad se desplazaba al modelo de 
derechos, el componente social y el de la autonomía personal. 

En este contexto, hay que agregar que el concepto de discapacidad no es concep-
to neutro, tal como el modelo médico-rehabilitador pretendía establecer, sino 
un concepto socialmente construido, una práctica, un conjunto integrado de 
dispositivos, mecanismos, actores, estrategias, posicionamientos y discursos; 
o sea, no hay neutralidad técnica. La alegada neutralidad técnica, que deja-
ba de lado los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el 
discurso médico, excluía en el debate este proceso de construcción social, esta 
categoría del otro, y principalmente dejaba de lado las prácticas no médicas de 
la visión, por ejemplo, la práctica del derecho. El derecho aparece entonces para 
disputar esta visión biomédica, y esto produce el cambio de paradigma.

Por otro lado, hay que reconocer que el colectivo de los discapacitados se en-
cuentra en una situación de vulnerabilidad que tiene anclajes históricos de 
varios siglos atrás, y que tiene que ver con un modelo de organización política 
y económica que se traduce en dispositivos que produjeron la deserción del 
Estado como agente de procesamiento de la conflictividad social. En efecto, 
la ausencia de intervención estatal estratégica históricamente mediatizada 
por el conducto de acciones programadas y sistemáticas con eje en el reparto 
igualitario de bienes y servicios afecta sensiblemente a los sectores más vul-
nerables en los planos educativo, de salud, de vivienda, etc. etc., deterioran-
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do la calidad de ciudadanía. Esto último sin duda agrava la situación de vul-
nerabilidad en la que se encuentra el colectivo de los discapacitados per se; el 
desmantelamiento de la salud pública, por ejemplo, impacta negativamente 
en la calidad de las prestaciones.

A mi entender, el cuadro actual de la situación configura para este colectivo 
social un estado de multi-discriminación, como resultado y concurrencia 
de la combinación de numerosos factores de exclusión, que incrementan la 
situación de vulnerabilidad.

En el área de la accesibilidad, por ejemplo, persisten las barreras arquitectó-
nicas. Y en el área educativa, si bien el modelo segregacionista de la escuela 
especial está en retroceso, sigue siendo muy difícil integrar a una persona 
o realizar una educación inclusiva; a veces los padres tienen que peregrinar 
para que su niño o niña con algún tipo de discapacidad sea recibido en un co-
legio. Es que el sistema de admisión queda librado a lo que el colegio decide, 
más allá de lo que dicen las leyes. Esto se puede corroborar viendo el informe 
elaborado por el Comité de evaluación y seguimiento de la “Convención in-
ternacional para la eliminación de toda forma de discriminación contra las 
personas con discapacidad”, que nos dice que se registran pocos cambios en 
materia de educación para las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre 
con las experiencias educativas inclusivas. 

¿Por qué es importante la inclusión y muy preocupante cuando no se la rea-
liza, principalmente en el área educativa? Porque genera ambientes de nor-
malidad con el niño en situación de discapacidad, o sea los niños toman nor-
malmente lo diverso. Lo mismo sucede en el área laboral; según las últimas 
estadísticas, aproximadamente el 90% de las personas con discapacidad son 
desempleadas. Yo en la Defensoría estoy hace dos años tratando de ver la for-
ma de tomar una persona con discapacidad; se hizo un ajuste razonable en el 
examen de ingreso, pero no se lo pudo conseguir; y como solución me dicen 
que lo tome como ordenanza que sirva el café.

En el área de la justicia se plantean problemas no sólo de acceso físico a la 
justicia. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de dos bandas de niños sordo-
mudos en las cuales hubo un muerto. Y el primer problema que enfrentamos 
fue que no teníamos un traductor de señas. Otro problema se presenta cuan-
do comete un ilícito penal alguien que por insuficiencia no es punible, pues 
igual se lo manda a una cárcel; es decir, se aborda el caso desde un punto de 
vista penal y no de salud mental.

Finalmente quisiera presentar una propuesta superadora de la situación ac-
tual desde la perspectiva del concepto de diversidad funcional. El objeto sería 
priorizar el carácter de lo diverso por sobre la matriz negativa, por sobre el 
no ser, por sobre el aspecto negativo o invalidante de la persona que hay en 
el término discapacidad. Proponemos poner el acento específicamente en las 
condiciones de su dignidad. En efecto, desde su introducción en el campo del 
fenómeno, la expresión “diversidad funcional” no suponía tan sólo un cam-
bio en la terminología de uso corriente bajo la cual se definía el concepto de 
discapacidad, sino un desplazamiento de los ejes conceptuales e ideológicos 
con los que se ha construido históricamente el significado de esa palabra.

La acuñación de la expresión surgió de un proceso de análisis semiótico de la 
terminología utilizada por los organismos internacionales, instituciones pú-
blicas e instrumentos normativos para definir la discapacidad, en la que pudo 
constatarse la presencia de componentes discriminatorios e invalidantes. 
Esto se puede demostrar analizando la terminología utilizada por Naciones 
Unidas en dos clasificaciones internacionales de deficiencias y minusvalías. 
La primera estaba construida sobre el eje discapacidad, deficiencia y minus-
valía; la palabra minusvalía, por ejemplo, alude a alguien que tiene menos 



162   CONGRESO INTERNACIONAL: DIGNIDAD DE LA PERSONA, NIÑEZ E INCLUSIÓN SOCIAL – MEMORIA

valor respecto de otra persona. Y la segunda estaba elaborada sobre un eje psi-
cosocial, que, si bien representó un avance conceptual respecto de la primera, 
nos revela que la concepción médica sigue subyacente. 

En este sentido, y esto es lo que yo estudié en mi tesis doctoral, los discursos 
institucionales sobre la discapacidad, en tanto agentes de enunciación, re-
producen específicamente la percepción que la sociedad posee del colectivo: 
la enunciación reproduce lo que la sociedad piensa del colectivo; la norma re-
produce lo que la sociedad piensa del colectivo. Así, por ejemplo, el Código 
penal argentino usa el concepto de mujer idiota, basándose en un artículo 
del Código suizo de 1912, en el cual se consideraba que una mujer con disca-
pacidad mental, si era violada, reproducía personas con discapacidad; esto se 
usaba como argumento para permitir el aborto. O sea que había un marco de 
comprensión ideológicamente sesgado por una concepción. 

El concepto de diversidad funcional cuestiona no sólo el procedimiento téc-
nico o los supuestos biomédicos con los cuales se han confeccionado las clasi-
ficaciones o las estandarizaciones de la discapacidad, sino también estos su-
puestos sociológico-políticos en los que se funda la concepción evidenciada en 
las clasificaciones. Me refiero particularmente a las conexiones no médicas 
que se establecen entre discapacidad, desempeño, desventaja social y restric-
ción; asimismo, a la conexión asociativa que se estable entre discapacidad, 
deficiencia y disfunción, y la restricción contextual en virtud de la cual se es-
tablece la inhabilidad como centro inteligible de la discapacidad. De esa ma-
nera se producen las valoraciones sociales desde un estereotipo dominante, el 
de cuerpo hábil, como parámetro único de funcionamiento. 

La categoría de diversidad funcional se sitúa por fuera del campo semántico de 
la discapacidad disfunción delimitado por la Organización Mundial de la Salud, 
que está en lógicas de hábil y no hábil; puede decirse que el aporte que hace carece 
de centro al cual remitir, al cual ordenar, al cual especificar o fundar algún pro-
cedimiento aclaratorio. No se trata aquí de clasificar o de catalogar disfunciones. 
En la misma inteligencia, algunos estudiosos nos han dicho que la oposición 
no discapacitado - discapacitado es falsa, al menos es ideológicamente sesgada. 

Este debate terminológico se suscitó a partir de que la introducción del mo-
delo de la disfunción arrojara luz sobre procesos y mecanismos discrimina-
torios en referencia a la discapacidad, los mismos que se expresan a través 
de redes semánticas. Por ejemplo, en Argentina, no sé si aquí en Bolivia 
también, se utiliza la palabra mogólico para calificar un tipo de discapa-
cidad. Por eso el modelo de la diversidad funcional propuso términos tales 
como diferencia orgánica o diferencia funcional. Sin embargo, el término 
diferencia no es feliz, por cuanto remite a una normalidad de base desde la 
cual lo no ajustado a ella, según las relaciones exigidas de semejanza, iden-
tidad y equiparación, deviene por lo tanto diferente. En efecto, mientras lo 
diferente remite a una homogeneidad desde la cual lo que no se ajusta a ella 
es calificado como diferente, la diversidad en cambio, como lo hemos con-
signado, carece de un centro calificante.

En este sentido, no es posible medir una cualidad, una condición o un estado. 
Así una de las soluciones propuestas para erradicar la discriminación que se 
aloja en la terminología ha sido agrupar a las personas con diversidad funcio-
nal, de acuerdo a la característica particular que cada una de ellas tiene: di-
versidad funcional visual, diversidad funcional auditiva, diversidad funcional 
intelectual, etc. O sea, pasaríamos de una pirámide clasificatoria a una taxo-
nomía de meseta, y del concepto de discapacitado al concepto de persona con 
discapacidad, y de aquí al concepto de diversidad funcional. Aquí no hay un 
cambio terminológico, si no la creación de una nueva conciencia, y con ella, 
según creo, un nuevo inicio y un nuevo futuro más inclusivo y promisorio.
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Llegando al fin, propuse brevemente abordar la cuestión de la discapacidad 
desde la perspectiva del modelo social; se vieron algunas mutaciones opera-
das, hemos visto cómo la discapacidad y la deficiencia son construcciones 
sociales originadas en la compleja red de relaciones entre las personas con 
discapacidad y el entorno. Asimismo, hemos recorrido brevemente el estado 
de situación actual, con bisagra normativa producida al promulgarse la Con-
vención, que recomiendo leer, y que simplemente dice que las personas con 
discapacidad son personas que tienen derechos.

También reparamos en el uso y elección de la terminología, de ahí la impor-
tancia del término “diversidad funcional”. Sin embargo, la situación social, 
sanitaria, educativa, institucional sigue siendo deficitaria; no hemos alcan-
zado estándares mínimos de respeto de los derechos fundamentales; halla-
mos barreras de acceso: arquitectónicas, de comunicación, de transporte, 
sociales, laborales, jurisdiccionales, etc. 

Ahora la pregunta es: ¿qué haremos países como los nuestros en América La-
tina en relación con las personas con discapacidad, junto con otros exclui-
dos, como los niños en situación de vulnerabilidad, las personas privadas 
de libertad, los ancianos, los pueblos originarios, todos aquellos grupos que 
tienen una especial situación de vulnerabilidad, denominados por algunos 
como excedentarios o incluso como invisibles? ¿Qué haremos nosotros, como 
operadores jurídicos, para dar respuesta a aquella pregunta que hizo Caín en 
el Génesis cuando a Dios lo interroga sobre la suerte de su hermano Abel y él 
dice: “soy yo acaso el guardián de mi hermano?” (4:9) ¿Somos nosotros acaso 
los guardianes de los más vulnerables? Esta es la inquietud que quiero dejar.
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M
uy buenas noches. Primero quisiera gradecer muy especial-
mente a la Universidad Católica Boliviana San Pablo y a la 
Conferencia Episcopal Boliviana, por la organización de este 
Congreso, que creo que ha dado unos frutos verdaderamente 
visibles, incuestionables y por el trato fuera de serie, extraordi-
nario, con que nos han recibido y acogido. Agradezco también 
al resto de los ponentes por todo lo mucho que he aprendido en 

estos días, no solo en ideas sino también en el modo de exponerlas de manera 
simple pero contundente. No creo que esté a la altura, pero lo voy a intentar.

Se me ha pedido que hiciera una conclusión general con algunas de las ideas nu-
cleares que han sido saliendo de un modo u otro a lo largo de estos tres días. Yo creo 
que se han dicho muchas cosas, y además se las ha dicho muy bien, de una mane-
ra clara. Yo elijo algunas que desde mi punto de vista han aparecido, si no en todas 
por lo menos en la enorme mayoría de las intervenciones, y que además tienen un 
hilo lógico que las conecta entre sí. Son cinco ideas, y luego de eso voy a hacer mi 
propia presentación, donde integro estas ideas que he seleccionado al debate sobre 
cuál es la obligación estatal en relación a la protección de la vida no nacida.  

La primera de las ideas que yo entiendo que de alguna manera han estado 
presentes y conduciendo de una manera común todas las presentaciones es la 
co-extensión de los conceptos de persona, dignidad y ser humano. Éstos son 
tres conceptos que, si bien designan ideas distintas, tienen la misma referen-
cia, se refieren a la misma entidad. Es decir: todo ser humano es persona, y 
porque es persona, es digno. 

La segunda idea que predominó en el Congreso es que la convicción de que 
todo ser humano es persona, y precisamente porque es persona es digno, es 
lo que cimienta nuestros sistemas y prácticas constitucionales, y también 
el sistema internacional de derechos humanos. Por decirlo de otro modo: si 
quitamos esta idea, todos nuestros sistemas constitucionales, y por supuesto 
también el sistema internacional de derechos humanos, se derrumban como 
un castillo de naipes, dicho de manera figurada; se transforman en un con-
junto de palabras sin sentido. 

La tercera idea es que esa relación intrínseca y esencial entre la dignidad huma-
na y nuestros sistemas constitucionales y convencionales, no es meramente 
una proposición teórica, no es solo un argumento filosófico ni una compren-
sión del Derecho. Además, esta idea está formalizada, incorporada y positivi-
zada en los instrumentos centrales del sistema internacional de derechos hu-
manos. Aparece en el preámbulo de la “Declaración universal de los derechos 
del hombre”, y antes en las primeras cartas de derechos, tanto en la Declara-
ción de la independencia norteamericana, en las palabras de Jefferson, como 
en la Declaración los derechos y del ciudadano del hombre, de Francia. Aunque 
ideológicamente opuestas, las dos cartas confluían en esta idea: todo ser hu-
mano es persona, y por ser persona es digno, y porque es digno es titular de 
derechos humanos. Y además, que esos derechos humanos deben ser protegi-
dos por nuestros sistemas políticos; más aun: nuestros sistemas políticos jus-
tifican su existencia por su capacidad para reconocer y proteger estos derechos.
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La cuarta noción frecuentada en este Congreso es que esta idea capital está 
en riesgo. Esta convicción formalizada en los instrumentos internacionales 
y en las cartas nacionales de Derecho se está poniendo en duda. Hay muchos 
signos de este riesgo, y uno de ellos ha aparecido en la exposición que me 
acaba de preceder; me refiero a la vulnerabilidad, pues la existencia de vul-
nerabilidad muestra que hay una brecha, un salto entre la letra del Derecho 
constitucional y convencional de los derechos humanos y el goce efectivo de 
éstos, no sólo en personas con capacidades estándar, por así decirlo, sino en 
personas con capacidades diversas. Quizá lo cierto es que, como se acaba de 
exponer antes, el Derecho en la letra nos pone a todos en un pie de igualdad; 
pero en la práctica esto parece más un deseo que una realidad. El segundo 
signo, además de la insuficiencia de nuestras instituciones para responder a 
vulnerabilidades específicas, es precisamente el tema del aborto. El aborto es 
quizá un ejemplo paradigmático de señal, de símbolo, de este riesgo en que se 
encuentra la convicción de que todo ser humano es persona.

Y la última idea que creo que salió en el Congreso es que advertir el riesgo no 
implica desde ya agachar la cabeza y resignarse, sino más bien lo contrario, en 
todo caso puede ser una ocasión para pensar mejor la idea y expresarla mejor.

Ahora sí intentaré, en la medida de lo posible, ordenar estas ideas basales 
en torno al debate sobre el valor de la vida de un no nacido y del aborto. Para 
hacerlo propongo primero advertir que éste es un debate que se desarrolla en 
distintos niveles; por decirlo de otro modo, es un debate sobre muchos temas 
distintos, algunos de los cuales se ponen sobre la mesa y se discuten explí-
citamente, mientras otros no. A partir de esto quisiera identificar los temas 
que subyacen al debate sobre el valor de la vida humana no nacida y el aborto, 
conectarlos entre sí y responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que nos 
estamos jugando en este debate? 

Propongo cuatro niveles o temas. Hay en primer lugar un nivel de debate que 
yo llamaría explícito y altamente abstracto; en este nivel discutimos si es o no 
jurídicamente admisible y legítimo penalizar el aborto, y si lo es, cómo hay 
que penalizarlo, cuándo, con qué sistema: con un sistema de indicaciones, es 
decir, indicando en qué casos hay que penalizarlo y en qué casos no; o con un 
sistema de plazos, o con una combinación de ambos sistemas. 

En este nivel muy explícito, y yo diría muy superficial, el debate se desarrolla 
sobre la base de la común aceptación de una serie de puntos; en primer lugar, 
la identificación prima facie, todavía sin discutir con demasiada profundi-
dad, de cuáles son las fuentes de conocimiento jurídico. Si el debate se da en 
Bolivia, por ejemplo, diremos que la Constitución boliviana establece en su 
artículo 15 que se respeta la vida, acudiremos a los tratados y las convenciones 
internacionales, a las decisiones jurisprudenciales, etc. Las dos partes del de-
bate citarán una norma de la Constitución, aquella otra norma de la Conven-
ción, aquella decisión de la Corte Interamericana, quizá una recomendación 
de algún Comité de Derechos Humanos; es decir, todos aceptan en la mesa 
que esos son argumentos admisibles.

El segundo elemento que se asume sin discutir es una definición de deter-
minados derechos de la madre, pero en un altísimo nivel de abstracción, sin 
entrar a definir o detallar exactamente cuál es el sentido del significado pro-
fundo de eso; así se alude a derechos a la salud reproductiva, al derecho a la 
privacidad, al libre desarrollo a la personalidad, etc. 

En tercer lugar, la aceptación por ambas partes del valor de la vida humana, 
pero igual que los derechos fundamentales de la madre, definido con un alto 
nivel de abstracción. No se explicita si al hablar de ese valor estamos hablando 
de un derecho o de una cosa a la que le atribuimos un valor consensualmente, 
mediante nuestras prácticas jurídicas o de algún otro modo; es decir, no se ex-
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plica todavía bien cuál es el fundamento por el cual lo valoramos. Simplemente 
hablamos del valor de la vida humana, y a partir de ello, quienes están a favor 
del aborto dicen, por supuesto, que hay que respetar la vida humana, pero esto 
no justifica la penalización del aborto en determinadas circunstancias, etc.

Y por último, se acepta la existencia de algunas obligaciones del Estado tanto 
respecto a los derechos de la madre como respecto del valor de la vida humana 
no nacida, pero no se entra a concretar o definir de una manera fina cuáles 
son esas obligaciones. 

Entonces: ¿por qué se debate en este primer nivel de debate explícito y al-
tamente abstracto, sobre todo en el plano del discurso político, por qué no 
se concreta qué es la vida humana, cuál es el origen o el fundamento de ese 
valor?; qué es lo que faltaría concretar para que las partes en el debate fun-
damenten adecuadamente sus posiciones y no se limiten, por decirlo meta-
fóricamente, a arrojarse conceptos unos a otros, conceptos que sin embargo 
estamos interpretando desde paradigmas distintos. ¿Por qué no se baja a un 
nivel de concreción? 

No se baja a un nivel de concreción porque si me mantengo en el nivel abstrac-
to, todavía tengo las posibilidades de obtener algún tipo de apoyo o consenso 
de la comunidad a la que me estoy dirigiendo, sea ésta la comunidad política 
en general, la comunidad jurídica, etc. Como no quiero perder ese consenso, 
no defino, no determino, me mantengo en un nivel muy alto de abstracción 
y usando argumentos que sé que todos comparten. Pero claro, el problema es 
que así el debate se convierte simplemente en la parodia de un debate real, por-
que para definir en verdad cuáles son las obligaciones del Estado en relación 
tanto a la vida humana como a los derechos de la madre, primero tengo que 
definir quién es titular de esos derechos, cuál es exactamente el bien jurídico 
protegido, quién está obligado frente a ese bien y a qué está obligado. Si no 
paso a este nivel de determinación, por supuesto, hablar, repetir, enunciar, 
articular derechos, principios, decisiones, etc. tendrá simplemente un valor 
retórico, no un valor lógico que permita fundamentar las propias posiciones. 

Entonces, cuando pasamos del debate puramente político, en la televisión, 
quizá a veces en el parlamento, y nos ubicamos en un plano puramente judicial 
pasamos a un segundo nivel y a la cuestión que ha aparecido a lo largo del Con-
greso: no es posible resolver este problema, esta aparente confrontación entre 
el derecho de la madre y el valor de la vida no nacida sin resolver primero si ese 
valor es el valor de un derecho, es decir, de qué estamos hablando cuando ha-
blamos de valor de la vida no nacida. Sólo cuando podamos resolver eso podre-
mos definir de una manera fundamentada cuáles son en verdad las libertades 
reconocidas en los derechos de la madre y las obligaciones del Estado con rela-
ción a esas libertades. Claro, lo que pasa es que en ese paso a un segundo nivel 
de determinación para definir qué entendemos por valor de la vida humana, y 
más concretamente, si es el valor de un derecho o es un valor desligado de toda 
referencia, vamos perdiendo el consenso y las aguas se van dividiendo. 

Pero además, este segundo nivel de debate, esta pregunta sustancial que 
acabo de nombrar, incluye la necesidad de responder, ya en el plano del De-
recho, otra pregunta más bien formal: ¿cómo, con qué fuentes del Derecho 
decido esta cuestión? Entonces pasamos del nivel abstracto a un nivel un 
poquito más concreto. 

En el plano jurisprudencial hay una tendencia yo diría casi sin excepciones a 
volver a disfrazar un razonamiento que en verdad es metafísico y moral con el 
lenguaje del legalismo, con el lenguaje o la apariencia de fuentes pura y ne-
tamente jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? En el primer fallo en el que se 
enuncia el derecho de la madre a la no penalización del aborto (Robert Sway, 
1973), lo primero que dice la Corte norteamericana es que no puede resolverlo 
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desde el punto de vista científico, religioso, moral e incluso metafísico con 
el cual es ampliamente discutido en otros ámbitos; por ello decide resolverlo 
exclusivamente desde el punto de vista del lenguaje constitucional. Y como 
la Constitución no reconoce el derecho a la vida del sujeto por nacer explíci-
tamente en ninguna de sus enmiendas, por ende lo niega; éste fue el razona-
miento de la Corte, muy sintéticamente descrito. En el caso Artavia Murillo se 
repite casi totalmente el mismo esquema. 

La pregunta es: ¿en verdad esa conclusión fue sacada únicamente de las fuentes 
del Derecho como dijo la Corte? Y la respuesta negativa cae de madura, si toma-
mos conciencia de lo siguiente: la Corte reconoció el derecho de la madre a la no 
penalización del aborto como una derivación del derecho a la privacidad, pero 
tampoco el derecho de la privacidad está reconocido explícitamente en la Cons-
titución norteamericana. En realidad había dos silencios en esta Constitución; 
no decía nada sobre el aborto y tampoco decía nada sobre la privacidad de la 
madre. En el caso de este último tema, no lo reconoce explícitamente como un 
derecho humano fundamental; solo había sido reconocido y de alguna manera 
enunciado en la Corte en decisiones anteriores. En conclusión: a partir de un 
derecho creado jurisprudencialmente, la Corte sacó o derivó otro derecho tam-
bién creado jurisprudencialmente, el derecho a la no penalización del aborto. 

Sin embargo, cuando se trató de analizar o de determinar si el sujeto por nacer 
era reconocido o no como persona por la Constitución, el silencio fue razón 
suficiente para negarlo. Es decir, la solución no vino de la letra de la ley, la 
solución estaba en un tercer nivel de debate, que es el siguiente: frente a la 
indeterminación del Derecho, frente a la posibilidad de las fuentes del De-
recho de ser leídas de más de un modo, de ser comprendidas en más de un 
sentido, ¿desde qué horizonte moral vamos a leer el Derecho? Dworking tiene 
una expresión muy típica: la lectura moral de la Constitución, que yo aquí la 
aplico al Derecho en su totalidad. Es decir, una vez que como juristas adverti-
mos que las fuentes jurídicas admiten más de una interpretación o determi-
nación, por varias razones, pero sobre todo porque hay que elegir cuáles son 
las fuentes relevantes para discutir cada caso, ¿cuáles son en verdad las fuen-
tes del Derecho internacional, de los derechos humanos?, ¿solo los textos, los 
tratados?, ¿también las sentencias de los tribunales en los casos en los que los 
Estados no son parte?, ¿también las recomendaciones de los Comités de Dere-
chos Humanos? Cómo armo el sistema de fuentes jurídicas con las cuales voy 
a decidir los casos. Éste, que es el bloque de convencionalidad, es el principal 
debate actual en el sistema interamericano. 

Es un debate que hay que resolver, pero no desde el propio sistema, sino desde 
un modo comprensivo del sistema. No está en la letra del Derecho, sino fuera 
de éste, o en todo caso está en el sentido del Derecho. No está en la letra del 
Derecho ni la indicación de cuáles son exactamente esas fuentes jurídicas, 
ni la indicación de cómo las tenemos que ordenar entre sí, ni por último la 
indicación de cuál es el sentido, entre muchos sentidos posibles, que regula y 
determina la solución de un caso. 

Por supuesto, tengo que tener en cuenta el sentido ordinario del lenguaje para 
la interpretación del Derecho, pero el sentido ordinario del lenguaje me ofrece 
muchas respuestas. El problema es qué respuesta elijo y con qué criterio la 
elijo, un problema que yo llamaría de la razón pública por medio de la cual 
damos sentido al derecho.

En el caso del aborto, creo que este tema está muy presente, desde el mo-
mento en que se tilda de religiosa a la posición que sostiene que hay perso-
na desde el momento mismo de la concepción/ fecundación. Lo que en el 
fondo de esa acusación se está diciendo es: “Señor, usted está interpretando 
el Derecho desde sus convicciones religiosas y eso es ilegítimo”. Voy a dete-

EN EL CASO DEL 
ABORTO, 
CREO QUE ESTE 
TEMA ESTÁ MUY 
PRESENTE, 
DESDE EL 
MOMENTO EN 
QUE SE TILDA DE 
RELIGIOSA A LA 
POSICIÓN QUE 
SOSTIENE QUE HAY 
PERSONA DESDE 
EL MOMENTO 
MISMO DE LA 
CONCEPCIÓN/ 
FECUNDACIÓN.



CONGRESO INTERNACIONAL: DIGNIDAD DE LA PERSONA, NIÑEZ E INCLUSIÓN SOCIAL – MEMORIA   169

nerme en este argumento para tratar de cuestionarlo. Quien sostiene esto, 
por ejemplo, es Dworking; él dice: “lo que transforma en religiosa a una de-
terminada opinión no es tanto que esté conectada con una creencia en la 
trascendencia, no es que esté conectada con la fe religiosa; sino más bien 
que sea defendida con la misma convicción con la que se defiende la fe reli-
giosa”. Básicamente, cualquier idea que yo sostenga con una pretensión de 
objetividad o trascendencia es precisamente por esa pretensión de objetivi-
dad o trascendencia, religiosa y, por lo tanto, debemos expulsarla del debate 
público y sobre todo el debate jurídico. 

Si fuera este el caso, la penalización del auxilio al suicidio, del asesinato, del 
homicidio, del robo, de la agresión sexual y física, de la violación, deberían 
considerarse violatorias de la libertad religiosa; en realidad deberíamos botar 
a la basura nuestros códigos penales. En primer lugar, todas estas ideas en 
todos los casos son ideas que recogen convicciones morales que se defienden 
con una pretensión de objetividad y trascendencia. Entonces, qué es lo que 
en verdad define la religiosidad de una convicción, y voy a ir a una propuesta 
de otro autor, que es liberal igual que Dworking y que además está a favor de 
la despenalización del aborto, con lo cual, en lo que a este problema respecta, 
es absolutamente imparcial. John Rawls dice: “la confesionalidad de un ar-
gumento no depende tanto de con qué pretensión de objetividad lo sostenga-
mos sino de su verdadera o actual inteligibilidad. Un argumento confesional 
o religioso sería incomprensible o ininteligible desde el punto de vista de la 
razón pública, solo cuando no puede ser explicado ni manifestado, por lo tan-
to, puede ser comprensible para un público que no comparte mis ideas religio-
sas”. La naturaleza religiosa de una convicción no depende ni de su contenido 
ni del peso que el sujeto le atribuya en su esquema de decisiones morales, sino 
de su visibilidad o inteligibilidad y más aún de las razones por las cuales asu-
mimos el argumento. Una convicción es religiosa cuando precisamente por-
que su contenido no es inteligible a la luz de la razón, se lo asume por respeto 
a una autoridad divina. En cambio, una convicción es laica cuando su conte-
nido es inteligible, comprensible a la luz de la razón natural. Y precisamente 
esta razón, su comprensibilidad, su inteligibilidad es, valga la redundancia, 
la razón para asumirla, defenderla y proponerla en el ámbito público. 

Desde esta perspectiva, la condena del aborto sería religiosa a los ojos del De-
recho si se sustentara únicamente en argumentos de fe o autoridad, como 
por ejemplo el argumento de que toda vida humana es valiosa porque ha sido 
dicho por Dios o porque ha sido dicho por una autoridad eclesiástica. Pero si 
la condena del aborto se sustenta en argumentos que son comprensibles a la 
luz de la razón, el hecho de que además se aduzcan argumentos de fe o de que 
la condena sea manifestada por un grupo confesional, no altera la naturaleza 
laica de esa condena; más aun, la manifestación pública de los argumentos 
de fe debería tomarse, y éstas son palabras de Rawls, como muestra de la esti-
ma del pluralismo, como muestra de que es valioso que en la sociedad existan 
diversas convicciones religiosas que, sin embargo, a pesar de ello, son capaces 
de confluir en una misma idea que es intrínsecamente inteligible.

Esto nos lleva a un cuarto nivel de debate, sobre qué es lo intrínsecamente 
inteligible, lo intrínsecamente razonable. Ya apartándonos de las posiciones 
de Rawls, creo que acá las opciones son básicamente dos: poder o reconoci-
miento. Desde la opción del poder, los hombres construimos el lenguaje, te-
nemos el poder de construir todas nuestras clasificaciones conceptuales sin 
una referencia intrínsecamente inteligible en la realidad, sin una conexión 
necesaria con la realidad; las construimos nosotros en nuestras dinámicas 
sociales, políticas y jurídicas. ¿Por qué? Porque tenemos poder para hacerlo. 
Por supuesto, ahí el problema va a ser a quién le damos el poder para hacerlo, 
cómo lo debería usar, etc. Pero en todo caso no me voy a meter ahora en eso. 
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La segunda opción señala que si bien todas nuestras clasificaciones con-
ceptuales, también las jurídicas y también las de persona, en alguna me-
dida pueden estar construidas socialmente, tienen siempre una referencia 
última a la realidad. 

¿Qué nos jugamos en una u otra alternativa?; esto apareció mucho a lo lar-
go del debate. Yo creo que nos jugamos, en primer lugar, la comprensión de 
nuestras prácticas constitucionales como prácticas que tienen sentido. Pues 
si todos nuestros conceptos jurídicos, empezando por el concepto fundamen-
tal, el concepto básico que se explica en las primeras clases de Derecho, el con-
cepto de persona, son construcciones sociales, el sistema de derechos huma-
nos no tiene ningún sentido; estamos dándole el poder para definir quién es 
titular de derechos y quién no lo es a las mismas mayorías de las que supues-
tamente nos queremos defender. Pero el segundo problema para el derecho es 
su inteligibilidad. Si todos los conceptos jurídicos son construcciones sociales 
que no tienen ninguna referencia con la realidad y ésta no tiene ninguna in-
teligibilidad intrínseca, no es comprensible en sí misma, los conceptos tam-
bién van a ser ininteligibles, incomprensibles. 

Me parece que esto es un poco lo que está ocurriendo hoy, no sólo en el deba-
te sobre el aborto, sino en la enorme mayoría de nuestros debates sobre los 
seres humanos. Lo que ocurre es que hemos vaciado de contenido a los con-
ceptos jurídicos en general, pero sobre todo a los conceptos sobre derechos 
humanos y al concepto de persona, y lo hemos transformado en un concepto 
ininteligible. Ya no sabemos qué queremos decir cuando hablamos de perso-
na. Por eso lo que ocurre, si nos mantenemos en esta opción, lo que termina 
de ocurrir, es que nunca llegamos al verdadero nivel de debate, nos queda-
mos siempre en el primero, nos lanzamos unos conceptos a otros, aparenta-
mos estar debatiendo cuando en verdad estamos imponiendo soluciones que 
ni siquiera nos son comprensibles.

Bueno, hago una recapitulación y una conclusión y nos vamos a festejar por-
que terminó el Congreso.

En el debate sobre el aborto se discuten muchas cosas. Hay un nivel explícito 
donde debatimos cosas muy concretas, como si tiene que estar o no penali-
zado, con qué sistema, un sistema de plazos, un sistema de indicaciones o 
una combinación de ambas, etc. Y en este nivel superficial, que yo diría a la 
vez que es el nivel más típicamente político, aunque a veces también judi-
cial, argumentamos nuestras posiciones refiriéndonos a los derechos, pero 
sin definir quién es el titular de derecho, cuál es el bien protegido, cuáles son 
las obligaciones a cargo del Estado o a cargo de terceras partes con respecto de 
esos bienes. Usamos los derechos, por así decirlo, como un vestido, un traje 
de fiesta para poder entrar al debate público.

Eso no sirve para resolver el debate, sirve solo para arrojarnos conceptos va-
cuos; entonces hay que pasar a un segundo nivel, donde la cuestión estriba en 
definir qué es en verdad el valor “vida humana”. Y en concreto, si estamos ha-
blando de un valor sin referencia a ningún derecho o del valor de un derecho; 
estamos hablando de un valor abstracto que nunca terminamos en verdad de 
comprender bien qué es, o del valor de un derecho, concretamente del derecho 
de una persona, la persona por nacer. 

Este segundo nivel de debate nos lleva al tercer nivel, donde de lo que se trata 
es definir con qué criterio vamos a resolver esa situación. Y acá la alternativa 
es si sólo con fuentes jurídicas, como sostienen algunos tribunales constitu-
cionales (aunque no lo digan explícitamente, lo hacen al fundamentar sus 
decisiones solo en fuentes jurídicas). Sin embargo, la letra de la ley deja irre-
sueltas todas las cuestiones que necesitábamos para resolver este problema. 
Por lo tanto, se abre una nueva cuestión: si el derecho es indeterminado, con 
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qué lo determinamos, cómo llenamos los espacios vacíos, desde qué horizon-
te moral leemos el derecho. El punto de consenso entre todas las partes tiene 
que ser la razón pública; es decir, elementos antropometafísicos y decisiones 
morales que sean comprensibles para todas las partes del debate. 

Y el último problema es cuáles son esas razones que son comprensibles para 
todas las partes del debate, o más bien, qué hace comprensible una razón. Y 
acá tenemos las dos últimas opciones: lo que hace comprensible una razón 
es que nosotros la hayamos construido sin referencia alguna a la realidad o 
bien no es nuestro poder de construir los conceptos, sino la relación real de los 
conceptos con la realidad lo que los hace inteligibles. 

Así, en relación al problema del aborto y de la vida por nacer, si el concepto de 
persona es una construcción que no tiene referencia alguna a la realidad, nos 
jugamos muchas cosas, nos jugamos no sólo el sentido de nuestras prácticas 
constitucionales y convencionales como prácticas que tienen el propósito de 
defender al más vulnerable, no sólo eso, que es jugarse mucho, sino también 
nos jugamos la posibilidad e inteligibilidad del Derecho, la capacidad de que 
éste nos guíe para resolver conflictos. Vamos a seguir usando conceptos sin 
sentido, siempre en el primer nivel en el que nos arrojábamos las palabras 
solamente para disfrazar el uso de la fuerza. 

Para concluir con ideas más esperanzadoras: todo esto plantea un desafío 
para nosotros, que es reconstruir el lenguaje del Derecho. Y esto se debe hacer 
desde todos los ámbitos de la sociedad, como ha sido dicho a lo largo de este 
Congreso. No sólo es obligación del Estado, no es ni siquiera principalmen-
te una obligación del Estado; es una obligación en primerísimo lugar de cada 
uno de nosotros en nuestros ámbitos sociales, empezando por la familia. Y 
por supuesto, cuando nosotros hemos fallado, es obligación del Estado. Ahora 
bien, dentro del Estado, la obligación es de todos los que usamos el lenguaje 
del Derecho y especialmente de los que participamos en la construcción, en 
la interpretación y en el uso con sentido de ese lenguaje: abogados, fiscales y 
fundamentalmente jueces. ¿Se puede realizar esta tarea? Por supuesto que sí, 
porque la historia, como hoy se ha dicho varias veces, ha mostrado circunstan-
cias bastante más adversas que éstas para realizarla, y se lo ha hecho con éxito.
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1.La cuestión del aborto, algunos planteos recientes y tres tesis

En los debates contemporáneos acerca de la legitimidad moral del aborto pro-
vocado, uno de los argumentos más corrientes es el que se centra en un presun-
to conflicto de derechos morales entre un derecho de autonomía de la madre 
gestante y un derecho a la vida del feto. En este conflicto, los partidarios de la 
legitimidad moral del aborto, generalmente autodenominados “liberales”, se 
decantan por la prelacía del supuesto derecho de autonomía de la madre gestan-
te, que la autorizaría a tomar decisiones completamente libres, es decir, inde-
pendientes de cualquier criterio ético objetivo, acerca de la continuidad o no del 
embarazo. Dicho más directamente, la madre tendría el derecho prácticamente 
absoluto de decidir si ha de practicarse un aborto o bien continuar con la gesta-
ción. Por supuesto que los autores contrarios a la legitimidad moral del aborto, 
a los que se denomina “conservadores”, afirman que la prelacía corresponde al 
derecho a la vida del nonato, con la necesaria consecuencia de que la práctica del 
aborto es lisa y llanamente un crimen y por lo tanto intrínsecamente inmoral.

En lo que sigue se analizarán los términos centrales de esta argumentación y 
del consiguiente debate, aunque estudiando solamente el núcleo del planteo, 
es decir, si existe un derecho moral de autonomía de la madre dotado de una 
fuerza deóntica suficiente como para sobrepasar el derecho a la vida del feto1 

y habilitar moralmente el aborto. Se dejarán de lado, por lo tanto, cuestiones 
tales como las de la legislación positiva referida a la licitud jurídica, o ilicitud, 
del aborto inducido, o las que abarcan otro tipo de argumentos de tipo conse-
cuencialista, feminista, político o las referidas a la personeidad moral del feto2. 
Además, en esta oportunidad la exposición se centrará principalmente en dos 
trabajos suficientemente representativos: el libro de Rodolfo Vázquez, Del abor-
to a la clonación. Principios de una bioética liberal3, y el artículo de Arleen Sa-
lles, “El aborto”4; incidentalmente se hará también referencia otros estudios, 
representativos de diferentes posiciones acerca de la problemática abordada.

Y respecto a esta problemática, se defenderán aquí principalmente las siguien-
tes tesis centrales: (i) no existe un “derecho general de autonomía”, ya que la 
denominada “autonomía” es una realidad de otro tipo; (ii) sí existe un derecho 
moral a la vida en el feto (en rigor, se trata del derecho a no ser muerto) con fun-
damento en el bien humano de la vida; (iii) la denominada “bioética liberal”, al 
menos en sus formulaciones más habituales, incurre en inconsistencias y fala-
cias graves e insuperables. También se extraerán algunas conclusiones relevan-
tes referidas a la cuestión que es el objeto primordial de estas consideraciones.

1 El autor no ignora que el nonato se denomina científicamente de diferentes formas según las etapas 
temporales de su desarrollo, pero a los efectos expositivos se lo llamará genéricamente “feto”, ya que la 
argumentación vale igualmente para el no nacido en todas las fases de su evolución en el seno materno.

2 En este punto, cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, “Sobre el embrión humano y la cuestión de la personeidad. 
Un argumento de Luigi Ferrajoli y su discusión”, en Prudentia Iuris, N° 76, Buenos Aires, 2013, pp. 65-77.

3 R. VÁZQUEZ, Del aborto a la clonación. Principios de una bioética liberal, México, FCE, 2004.
4 A. SALLES, “El aborto”, en F. LUNA y A. SALLES, Bioética: nuevas reflexiones sobre debates clásicos, Buenos 

Aires, FCE, 2008, pp. 247-279.
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2.¿Existe un derecho general de autonomía? (I)

Una de las características omnipresentes en la corriente central del pensa-
miento ético contemporáneo es la de plantear las cuestiones en términos –al 
menos preponderantemente– de derechos. En este sentido, Arleen Salles sos-
tiene que “algunas sociedades occidentales se caracterizan por dar una gran 
importancia a los derechos individuales. Es éste probablemente el motivo por 
el cual la mayoría de los argumentos a favor o en contra de prácticas de diversa 
índole se plantean en términos de los derechos de las personas. Ahora bien – 
continúa–, aunque los derechos cumplen una función importante (…) se ha 
señalado que, en lo que hace a la cuestión moral, pensar sólo en términos 
de derechos frecuentemente lleva al empobrecimiento de la discusión”5. Esto 
es indudablemente verdadero, ya que significa la reducción de las categorías 
éticas sólo a la de derechos morales, dejando de lado otras especialmente re-
levantes, como las que corresponden a los bienes, las normas y principios, 
los deberes, las virtudes, los valores y varias más que integran el universo 
conceptual tradicional de los estudios éticos.

Es más, el mismo tratamiento de algunas cuestiones en estrictos términos de 
derechos supone una referencia necesaria y estructural a ciertos deberes que 
son correlativos de esos derechos, a bienes humanos que los justifican, a prin-
cipios y normas que los precisan e imperan y así sucesivamente6. Por eso, al 
hablar del presunto derecho de autonomía de la madre gestante, será preciso 
vincularlo con los principios, deberes y bienes que lo explican –si es que real-
mente lo explican– y le dan sentido y justificación racional. Y esto resulta ne-
cesario, toda vez que, tal como lo sintetiza con precisión Alan Gewirth, para 
que pueda hablarse de “un derecho”, así se trate de un derecho moral, deben 
concurrir el menos cuatro elementos indispensables: (i) el sujeto titular del 
derecho (A); (ii) el objeto o la materia sobre la cual el derecho versa o recae, 
que suele llamarse prestación (X); la contraparte del titular del derecho, que 
tiene el deber de cumplir con el objeto del derecho (B); y finalmente (iv) la 
base justificatoria del derecho (Y). A partir de este análisis, Gewirth propone 
una fórmula general que expresa lo que es “un derecho”: “A tiene derecho a X 
frente a B, en virtud de Y”7.

Por lo tanto, si se pretende abordar la problemática del aborto inducido en 
términos de derechos –más allá de sus limitaciones– será preciso esclarecer los 
términos de su estructura básica, pero en especial su objeto y su justificación 
racional, ya que los sujetos activo y pasivo son, en general, fácilmente deter-
minables. En el caso que nos ocupa, el objeto, es decir, la “prestación” que es 
preciso realizar para cumplir con la exigencia del derecho de autonomía, ha 
de ser la de respetar todas y cada una de las elecciones que realice el sujeto ti-
tular, conforme lo establece el denominado “principio de autonomía”. En este 
punto, Rodolfo Vázquez reconoce que para que exista “un derecho” dotado de 
justificación racional, es preciso que sea posible identificar ciertos “bienes” 
sobre los que versan los derechos8. Pero “el bien más genérico protegido por 
este principio es la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique 
a terceros”; dicho en otras palabras, “un liberal (…) parte del supuesto de que 
toda elección individual es valiosa por el mero hecho de ser libre”9. 

5  F. LUNA, A. SALLES et al., Bioética. Investigación, muerte, procreación y otros temas de ética aplicada, Buenos 
Aires, Sudamericana, 2000, p. 358.

6  Cfr. L. POLO, Lecciones de ética, Pamplona, EUNSA, 2013, pp. 160-165.
7  A. GEWIRTH, “Are there any absolute rights?”, en J. WALDRON (ed.), Theories of Rights, Oxford, Oxford 

University Press, 1984, p. 95.
8  VÁZQUEZ, Del aborto a la clonación, p. 12.
9  VÁZQUEZ, Del aborto a la clonación, p. 11. Acerca de los orígenes históricos de la idea moderna de 

autonomía, véase: J.B. SCHNEEWIND, La invención de la autonomía. Una historia de la filosofía moral moderna, 
trad. de J.H. Ruiz Rivas, México D.F., FCE, 2009, passim. 
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Por su parte, Carlos Nino sostiene explícitamente que “siendo valiosa la libre 
elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia 
humana, el Estado (y los demás individuos) no deben interferir con esa elec-
ción o adopción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecu-
ción individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud 
que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal 
persecución”10. Esto significa que la “libre elección individual de planes de 
vida” resultaría valiosa en sí misma, con total independencia de los conte-
nidos de esos “planes de vida”, y de ese modo, la elección de una vida dedica-
da al consumo desenfrenado de drogas, a la manía de meter los dedos en los 
ventiladores o al odio a los extranjeros y a los niños, resulta dotada de valor 
del mismo modo que la opción por la ayuda a los necesitados, la lucha contra 
la desnutrición infantil y el cultivo de las ciencia y las artes; la elección de 
cualquier curso de acción perverso, estúpido o degradante revestiría un valor 
moral positivo en sí mismo, sólo por el hecho de haber sido elegido.

Y esto es así toda vez que la mera autonomía, la capacidad de elegir, despoja-
da de todo sentido referencial a algún bien humano, tiene un valor normativo 
completamente neutro: puede ser usada para el bien o para el mal más horren-
do, para el heroísmo moral o para la degradación más radical. El problema en 
este punto radica en que, como lo defiende Alfonso Gómez Lobo, “en el pensa-
miento moderno ha habido una tendencia a no ver la libertad como precondi-
ción para el disfrute de otros bienes, sino como su sustituto en cuanto razón úl-
tima de la acción (…) [pero] no parece que lo sea, y por una razón muy simple: lo 
bueno para nosotros no es sólo elegir libremente, sino elegir libremente aquello 
que es bueno (…) las acciones no se evalúan según si fueron o no libres (ello se 
asume), sino según si se eligió o no algo bueno (…) Por consiguiente, la libertad 
es necesaria para alcanzar la vida plena, pero no es un componente de ella, del 
mismo modo en que lo son los bienes humanos básicos”11.

Por su parte, el filósofo liberal Joseph Raz sostiene inequívocamente que la 
autonomía, para tener algún significado, requiere la presencia de varias op-
ciones, algunas de ellas negativas, malas o disvaliosas, en definitiva, inmo-
rales. La autonomía –según este autor– es intrínsecamente valorable, y su 
valor depende de que sea bien usada, es decir, en la prosecución de objetivos 
y relaciones moralmente valiosos; “La autonomía es valiosa sólo si se ejerce 
en la prosecución del algún bien”12. Por lo tanto, desde esta perspectiva, una 
opción inmoral puede ser autónoma pero resulta desprovista de valor ético; 
elegir una opción inmoral hace al agente una peor persona, con una vida dis-
valiosa y degradada, por más que su elección haya sido –y con más razón aún 
por haber sido– completamente libre13.

Todo esto resulta confirmado por una remisión al uso corriente del lenguaje 
ético, fuente privilegiada de experiencia moral14, ya que en ese lenguaje no 
se califica de “buena” o de “valiosa” o de “excelente” a una opción en favor de 
una conducta envidiosa, o rencorosa, o de odio racial, por la única razón de 
haber sido escogida libremente. Es más, muchas veces se considera mejor, 
o menos mala, una acción disvaliosa que ha sido adoptada en condiciones 
de libertad limitada; la responsabilidad moral negativa es, en estos casos, 
menor que si la decisión se hubiera adoptado en condiciones de libertad mo-
ral completa15. Nadie afirma razonablemente que “fulano estuvo muy bien 

10 C. NINO, Ética y derechos humanos, Buenos Aires, Paidós, 1984, p. 135.
11 A. GÓMEZ LOBO, Los bienes humanos, Santiago de Chile, Mediterráneo, 2006, p. 49.
12 J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 381.
13 Para la interpretación de estos textos de Joseph Raz, véase: R.P. GEORGE, Making Men Moral. Civil 

Liberties and Public Morality, Oxford, CLARENDON Press, 1995, pp. 173-188.
14 Cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, “Entre reductivismo y analogía. Sobre el punto de partida de la filosofía del 

derecho”, en Persona y Derecho, N° 67, Pamplona, 2012, pp. 353-385.
15 Cfr. A. FAGOTHEY, Ética. Teoría y aplicación, trad. de C.G. Ottenwaelder, México, D.F., Interamericana, 
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al escoger envidiar a su hermana”, o bien que “mengano ha realizado una 
acción de gran contenido ético al decidirse sin trabas a odiar a su cuñado 
porque es judío” y así sucesivamente. 

Más aun, la misma experiencia moral confirma que la experiencia psicoló-
gica del deber ético es la de una limitación efectiva a las opciones electivas 
de los sujetos; el deber no se percibe como algo por lo que se puede optar a 
voluntad, sino, por el contrario, como una suerte de necesidad –no física, ni 
lógica, ni psicológica, sino de carácter deóntico, ya que incluye la posibili-
dad física de violarla– que impone éticamente al sujeto la realización de un 
cierto curso de acción frente a otros posibles. La existencia de un principio 
moral de autonomía supone que la simple preferencia de un curso de acción 
cualquiera, aun de una acción degradante, es un bien para el hombre, que 
lo perfecciona y lo enaltece moralmente, y que resulta ser una razón decisi-
va para la acción moral; dicho en otras palabras, la elección sería la razón 
que justifica la elección misma, y no el bien que se persigue a través de esa 
elección. Es evidente que esa perspectiva resulta lisa y llanamente contraria 
a los datos de la experiencia moral más elemental16.

Y es por esa razón que todos los defensores de la existencia de un principio 
de autonomía han debido imaginar inmediatamente límites que den algún 
sentido a las elecciones humanas y hagan posible pensar ese principio sin 
incurrir en absurdos demasiado notorios. El primero de estos autores fue el 
primer formulador del principio, Emmanuel Kant; en efecto, el filósofo de 
Königsberg, desde los mismos orígenes de su propuesta de un principio de au-
tonomía moral, ató a ese principio a una limitación constitutiva: la del deno-
minado “imperativo categórico”. “La autonomía de la voluntad –escribe Kant– 
es la constitución de la voluntad por la cual ésta es un ley para ella misma 
(independientemente de toda constitución de los objetos del querer). El prin-
cipio de autonomía, pues, es así: no elegir sino de tal modo que las máximas 
de la propia elección estén comprendidas a la vez en el mismo querer como ley 
universal”17. De aquí se sigue la estructura del principio de autonomía: que el 
fundamento radical del deber moral reside en la voluntad o razón práctica del 
mismo sujeto obligado, pero debe cumplir para resultar operativo con un test 
o prueba: que sus mandatos revistan carácter universal y valgan para todos 
los sujetos que se encuentren en una situación moral similar. 

Otro tanto ocurre con los defensores contemporáneos de ese principio en 
el contexto de concepciones “liberales” de la bioética; en efecto, el cono-
cido bioeticista James Childress defiende el principio de (respeto por la) 
autonomía, pero sólo con el carácter de principio prima facie, es decir, en 
cuanto sobrepasable o derrotable por otros principios complementarios; 
“son muchas las situaciones clínicas –afirma este autor– en las que el peso 
de la autonomía es mínimo y el de la no maleficencia y la beneficencia 
máximo. De la misma manera, al adoptar medidas públicas, la necesidad 
de justicia puede resultar superior a la obligación de respetar la autono-
mía”18. Por su parte, otros autores como Rodolfo Vázquez y Carlos Nino 
limitan el principio de autonomía, ante todo, con el agregado de que las 
decisiones autónomas no pueden causar daño a otros, y con la adición de 
otros principios, como el de dignidad de la persona humana y el de igual-

1973, pp. 126-134; también véase: P. DEBELJUH, El desafío de la ética, Buenos Aires, Temas Grupo 
Editorial, 2003, pp. 76-110.

16 Cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, “Acerca del principio ético de autonomía. Consideraciones a partir de la bioética 
contemporánea”, en J. ARAOS SAN MARTÍN (ed.), Amor a la sabiduría. Estudios en homenaje al Profesor Juan de 
Dios Vial Larraín, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004, pp. 595-619.

17 E. KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, edición bilingüe de J. Mardomingo, Barcelona, 
Ariel, 1996, 440, 15.

18 J.F. CHILDRESS, “El lugar de la autonomía en la bioética”, en LUNA, SALLES et al., Bioética. Investigación, 
muerte…, p. 181.
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dad de las personas, en los que se incluyen asimismo otros bienes huma-
nos, como la vida, la integridad física, la privacidad afectiva y familiar, y 
el honor y la propia imagen19.

En definitiva, resulta que los mismos autores que defienden la existencia del 
principio de autonomía se ven en la necesidad de buscarle a ese principio límites 
que le otorguen un sentido deóntico o estimativo; en otras palabras, que ha-
gan posible su operatividad razonable y le provean una dimensión valiosa a la 
conducta humana, dimensión que el propio principio de autonomía no está en 
condiciones de proveer. Y esto es así en razón de que no existe un principio –un 
principio normativo, se entiende– de autonomía que regule y otorgue sentido 
moral a la conducta humana. Lo que sí existe es un supuesto antropológico de la 
eticidad: que los hombres son autónomos, es decir, dotados de libertad de elec-
ción en la búsqueda de su bien personal, el que se actualiza por medio de la bús-
queda, promoción, persecución y realización de los bienes humanos básicos20.

En este mismo sentido, Robert P. George defiende que “el significado de la 
autonomía, es posible concluir, no es el de proveer una razón para la acción, 
sino, mejor, el de suministrar una condición para la posibilidad de la delibe-
ración práctica y la elección (…) ya sea que uno delibere bien y elija rectamente 
(es decir, actúe en razón de, y realizando, el bien de la razonabilidad práctica, 
entre otros bienes), o no haciéndolo”21. “La autonomía –afirma en otro lugar 
del libro– no puede proveer una razón última para la acción. La autonomía 
no puede proveer una razón última para realizar una determinada acción allí 
donde existen razones competitivas para no realizarla (…) Estas razones son 
provistas por las varias realidades intrínsecamente valiosas que pueden ser 
hechas y realizadas por la elección humana y la acción, no por la autonomía 
en sí misma. Estas cosas intrínsecamente valiosas son los denominados ‘bie-
nes básicos’, que proveen razones últimas para la elección y la acción”22.

Resumiendo lo anterior sucintamente, es posible sostener que la autonomía, 
o la capacidad de elegir distintos cursos de acción, es una cualidad constitu-
tiva del ser humano, que debe actualizarse para que una acción sea propia-
mente humana y por lo tanto susceptible de calificación moral como buena o 
mala. El ejercicio de la autonomía es, por lo tanto, una condición necesaria 
para ser prácticamente razonable –o irrazonable– y para realizar algunas ins-
tancias de ciertos bienes humanos básicos. Pero sin esta referencia –positiva 
o negativa– a un bien humano, la mera autonomía o capacidad de elección no 
tiene contenido moral; en otras palabras, no es ni buena ni mala, ni moral ni 
inmoral, ni valiosa ni disvaliosa. Y es por eso que aquellos autores que hablan 
de un “principio de autonomía” se ven obligados a añadirle otros principios: 
de universalidad, de dignidad, de respeto a los demás, etc., para que aquel 
principio adquiera un sentido normativo: en definitiva, un sentido moral23.

3.Existe un derecho general de autonomía? (II)

Por todo ello, y si se regresa a la propuesta de Alan Gewirth acerca de la 
estructura de “un derecho”, no es posible sostener razonablemente la exis-
tencia de un “derecho general de autonomía”, es decir, del mero ejercicio 
de la autonomía considerada en sí misma, toda vez que la denominada 

19  Cfr. VÁZQUEZ, Del aborto a la clonación, pp. 12-15; NINO, Ética y derechos humanos, pp. 159-184; y SALLES, 
“El aborto”, pp. 255 ss.

20  Véase en este punto: J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, 2a ed., Oxford, Oxford University Press, 
2011, pp. 59-99.

21  GEORGE, Making Men Moral, p. 181.
22  GEORGE, Making Men Moral, pp. 179-180.
23  Acerca del debate sobre el “principio de autonomía”, véase: P. KEMP et al (eds.), Bioethics and Biolaw. vol. 

II. Four Ethical Principles, Centre for Ethics and Law in Nature and Society, Copenhagen, 2000, passim. 
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por ese autor “base justificatoria del derecho” no puede radicar en un prin-
cipio inexistente en cuanto principio normativo. Para que un derecho re-
sulte justificado racionalmente debe basarse en un principio que incluya 
como razón para la acción a un bien humano24 y ordene a él la conducta –de 
exigencia o de cumplimiento– de los sujetos de la relación de derecho. De 
este modo, el bien humano de la sociabilidad –y el principio que en él se 
basa– será el fundamento radical del derecho de asociarse, el bien del cono-
cimiento será la raíz del derecho a la educación, el bien del trabajo justifi-
cará el derecho a trabajar “y ejercer toda industria lícita”, el bien de la vida 
humana será la causa normativa del derecho a la vida (o a la “inviolabilidad 
de la vida”25), y así sucesivamente.

Por supuesto que ciertos bienes humanos requieren del ejercicio efectivo de la 
autonomía para su realización adecuada; así por ejemplo, el bien de la socia-
bilidad-amistad exige una decisión libre de los socios o amigos, ya que nadie 
puede ser amigo a la fuerza; el bien del conocimiento supone una receptibi-
lidad libre de los contenidos cognitivos, pues de lo contrario no se produciría 
su necesaria aprehensión o captación; el bien humano del trabajo, privado de 
alguna medida de decisión autónoma, se transforma en esclavitud y degrada 
al hombre, y así sucesivamente. Por lo tanto, es evidente que no se trata aquí 
de una mera autonomía, aislada e independiente de toda relación con un bien 
básico o alguna de sus concreciones. Afirma a este respecto Cruz Prados que 
“la autonomía humana no se basa en el escepticismo acerca del bien, en la 
falta de conocimiento acerca de los que es bueno. Sabemos que la autonomía 
es valiosa porque conocemos que es necesaria para la obtención de determina-
dos bienes”26. De este modo, los derechos, que tienen por objeto la realización 
social de esos bienes, están constitutivamente vinculados a ellos y no puede 
pensarse que la mera capacidad de elección, sin objeto alguno, pueda consti-
tuir el contenido de un derecho específico27.

Pero el mayor problema que se presenta a la presunta alegación de un derecho 
de la madre a decidir autónomamente abortar un feto vivo, es que el objeto de 
ese “derecho” –la prestación que se reclama– no podrá ser la autonomía en sí 
–por las razones apuntadas– sino la muerte del no nacido, es decir, se tratará 
de un derecho a provocar la muerte –es decir, matar– a un ente humano vivo. 
Y no se trata de otra cosa en el caso del aborto, aun cuando se lo intente diluir 
u ocultar con el uso de expresiones tales como “interrupción del embarazo” u 
otras similares. Ahora bien, resulta bastante claro que la eliminación física 
de un ente humano vivo no puede consistir en un bien humano, es decir, en 
alguna dimensión de su perfección o realización, y por lo tanto no puede con-
siderársela como el objeto legítimo de un derecho moral. Por más que suene 
antipático, no existe un “derecho a matar” deliberadamente a un ser humano 
inocente, por más que sea pequeñito y no pueda realizar todavía cálculos ma-
temáticos o efectuar opciones políticas, acciones que podrá realizar eventual-
mente si no se practica el aborto y se lo deja vivir28. 

Por otra parte, todas las varias doctrinas que sostienen que en el caso del 
aborto es posible matar a un ser humano porque todavía no ha adquirido el 

24  En este punto véase: FINNIS, Natural Law…, pp. 198-230.
25  Sobre este derecho, véase: C.I. MASSINI-CORREAS, “El derecho a la vida en la sistemática de los 

derechos humanos”, en: C.I. MASSINI-CORREAS y P. SERNA (eds.) El derecho a la vida, Pamplona, 
EUNSA, 1998, pp. 179-222.

26  A. CRUZ PRADOS, Ethos y polis. Bases para una reconstrucción de la filosofía política, Pamplona, EUNSA, 
1999, p. 32.

27  Cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, “La eutanasia activa voluntaria: ¿existe un derecho a morir?”, en Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto, N° LXXX-3, Milano, 2003, pp. 398-408.

28  Cfr. R. SPAEMANN, Límites. Acerca de la dimensión ética del actuar, trad. de J. Mardomingo et al., Madrid, 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2003, pp. 358 ss.
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estatus de “persona” son, como lo sostiene Finnis, “racionalizaciones”29 pro-
ducidas para excusar la decisión, ya tomada por motivos hedonistas, eco-
nómicos o ideológicos, de sacarse de encima el problema de un embarazo. Y 
esto queda demostrado toda vez que, con anterioridad al debate contemporá-
neo sobre el aborto, la inmensa mayoría de los estudiosos identificaban las 
nociones de “ser humano” y de “persona humana”, comenzando por Boecio 
de Dacia30; y quienes no lo hacían, como el caso excepcional de John Locke, 
se oponían decididamente al aborto31. 

Además, resulta claro que una cualidad constitutiva de un determinado 
ente, como lo es la “personeidad” en el caso del hombre, que lo establece 
en su índole propia, no se puede tener por grados, o más o menos, o solo un 
poco, sino que se posee o no se posee integralmente; y si se posee, constituye 
al ser en su modo de ser intrínseco, diferenciándolo de los restantes seres de 
la realidad. Distinto es el caso de las cualidades adventicias, o determinacio-
nes accidentales, que afectan al sujeto especialmente en su operación, pero 
no lo constituyen en cuanto tal sujeto. Es por esto que la operación o activi-
dad del sujeto evidencia su constitución esencial pero no la determina; de 
este modo, v.gr., el lenguaje articulado evidencia el carácter inteligente del 
hombre pero no lo constituye en cuanto tal: el hombre habla porque es in-
teligente, pero no es inteligente porque habla. Y respecto a la personeidad, 
esto significa que el hombre actúa como un ser personal porque es persona 
constitutivamente, pero esa actividad no es la que lo integra en cuanto tal, 
de modo que un ser humano es persona aunque todavía –o ya no– pueda ejer-
cer todas las actividades que le corresponden por su índole propia. Por ello, 
pretender que existen seres humanos que no son personas porque aún no 
están en condiciones de ejercer todas las actividades que corresponden a un 
adulto sano32, y además que por ello se los puede matar sin cometer ninguna 
falta moral, es una argumentación irracional e inadmisible33.

En un sentido similar, ha escrito Robert Spaemann que 

reducir la persona a ciertos estados actuales –conciencia del yo y racionalidad– termi-
na disolviéndola completamente: ya no existe la persona sino sólo ‘estados persona-
les de los organismos’. Esta doctrina se halla en flagrante contradicción con nuestra 
intuición espontánea más elemental. Es, inclusive, internamente contradictoria, 
pues los estados personales de conciencia no se pueden describir el absoluto sin recu-
rrir a la identidad entre hombre y persona (…) Si el hombre fuera un ser vivo que hay 
que amaestrar, no una persona, no asimilaría [ni desarrollaría] las formas de expre-
sión del ser personal. La personalidad [o personeidad] es una constitución esencial, 
no una cualidad accidental. Y mucho menos un atributo que (…) se adquiera poco a 
poco. Dado que los individuos normales de la especie homo sapiens se revelan como 
personas por poseer determinadas propiedades, debemos considerar seres persona-
les a todos los individuos de esa especie, incluso los que todavía no son capaces, no 
lo son ya o no lo serán nunca, de manifestarlos”34.

29  J. FINNIS, “Justice for Mother and Child”, en Collected Essays-III-Human Rights & Common Good, Oxford, 
Oxford University Press, 2011, p.314.

30  Cfr. G. AMENGUAL, Antropología filosófica, Madrid, BAC, 2007, pp. 215 ss.
31  Cfr. G. KALINOWSKI, “El derecho a la vida en Tomás de Aquino”, en MASSINI-CORREAS y SERNA, El derecho a 

la vida, pp. 219 ss.
32  Entre los varios autores que defienden esta posición, se destaca Hugo Tristram Engelhardt, quien 

sostiene que “no todos los seres humanos son personas, no todos son autorreflexivos, racionales 
o capaces de formarse un concepto de la posibilidad de culpar o alabar. Los fetos, las criaturas, los 
retrasados mentales profundos y los que se encuentran en coma profundo son ejemplos de seres 
humanos que no son personas. Estas entidades son (sólo) miembros de la especie humana” (The 
Foundations of Bioethics, New York, Oxford University Press, 1986, p. 107).

33  En este punto, véase: A. SERANI MERLO, El viviente humano. Estudios biofilosóficos y antropológicos, 
Pamplona, EUNSA, 2000, pp. 77-92.

34  R. SPAEMANN, “¿Todos los hombres son personas?”, en: J.L. DEL BARCO (ed.), Bioética, Madrid, Rialp, 
1992, p. 72.
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4.¿Existe un derecho a la vida?

Habiendo argumentado en favor de la inanidad e inconsecuencia de la pro-
puesta de un derecho general de autonomía que incluya un derecho a abor-
tar, corresponde decir unas palabras acerca de la posibilidad de defender la 
existencia del denominado “derecho a la vida”, que en rigor debería llamarse 
“derecho a la inviolabilidad de la vida” o “derecho a no ser muerto deliberada-
mente”. Tal como se expuso más arriba, el sentido del derecho en general, y 
de los derechos-facultades en especial, radica en la prosecución del bien hu-
mano, en sus diversas dimensiones y en el contexto de la vida social35. Parti-
cularmente, los derechos morales consisten en facultades deónticas de exigir 
la prestación de un cierto objeto, que consiste decisivamente en una acción 
ordenada a un determinado bien humano en su realización intersubjetiva. 
De este modo, v.gr., existe un derecho a constituir asociaciones que se ordena 
a la concreción del bien humano de la sociabilidad-amistad, así como un de-
recho a la libertad de prensa que procura alcanzar algunas de las dimensiones 
del bien del conocimiento, y así sucesivamente36.

Ahora bien, antes de abordar el caso del bien humano de la vida, conviene 
recordar una distinción que efectúa Robert P. George en los bienes humanos 
entre los “sustantivos” y los “reflexivos”. Sostiene este autor que los bienes de 

“vida”, “conocimiento”, “juego” y “experiencia estética” son bienes sustan-
tivos: si bien ellos pueden ser concretados a través de las elecciones por las 
cuales actuamos en su prosecución, cada uno de ellos es participado por no-
sotros antes y aparte de nuestras elecciones y de las comprensiones prácticas 
presupuestas por nuestras elecciones, como un don de la naturaleza y parte 
de nuestro patrimonio cultural. Por su parte, ‘sociabilidad’ y ‘razonabilidad 
práctica’ (…) son bienes reflexivos: pueden ser concretados sólo y a través de 
las elecciones por las cuales actuamos por ellos. La elección entra en su mis-
ma definición; no pueden ser realizados o participados excepto a través de la 
elección de realizarlos o de participar en ellos37. 

Esto significa que algunos bienes básicos incluyen en su misma constitución 
los actos electivos y los previos de la razón práctica por los que se alcanzan o 
realizan; pero hay otros bienes en los que razón y elección pueden ocasional-
mente aparecer, pero no resultan necesarias para su presencia.

A estos últimos pertenece el bien humano de la vida, toda vez que la existen-
cia humana persiste sin necesidad –en el sentido de condición necesaria– de 
opciones o elecciones de los sujetos; la vida se tiene por razones naturales y 
se conserva habitualmente por esas mismas razones; las elecciones humanas 
pueden afectar su calidad o su continuidad, pero no su existencia misma, al 
menos no de modo necesario. Dicho en otras palabras, el sujeto no tiene que 
realizar elecciones para poseer ese bien, aunque puede escoger el atentar di-
recta y deliberadamente en su contra. Y consecuentemente, el correspondien-
te derecho, denominado comúnmente como “derecho a la vida”, no consiste 
en un derecho moral a tener la vida, sino a que se respete la vida existente en 
todas sus dimensiones y en toda su duración natural. 

Ahora bien, si se concentra la atención en el mencionado “derecho a la vida”, 
resulta claro que éste tiene por objeto la protección, amparo y defensa del bien 
de la vida humana, bien que reviste una particular relevancia, toda vez que no 

35  Cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, Filosofía del derecho-I, 2ª ed., Buenos Aires, LexisNexis/Abeledo-Perrot, 
2005, pp. 31-175.

36  Cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, Los derechos humanos en el pensamiento actual, Buenos Aires, Abeledo-
Perrot, 199, pp. 

37  GEORGE, Making Men Moral…, p. 14 (énfasis añadido).
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solo constituye una de las dimensiones del perfeccionamiento humano, sino 
que aparece como la condición necesaria para la realización de los restantes 
bienes humanos38. De este modo, la vida se manifiesta como un bien que hace 
a la sustancia del ser humano –es el bien sustantivo por excelencia–, contra-
riamente a lo que ocurre con los demás bienes humanos, que perfeccionan 
determinaciones adventicias del hombre, como su relación con los demás, 
su disfrute de la belleza o su capacidad de interiorizar intencionalmente una 
realidad o un aspecto de ella a través del conocimiento. “La bondad sustancial 
–ha escrito de Raeymaker– es la fuente de las operaciones accidentales por las 
cuales el ente particular llega a desarrollarse implicando a las demás realida-
des en su evolución. Cuanto más perfecto es el ente sustancial, más vasto es 
su campo de actividad”39.

Pero además, y si se analiza la cuestión desde un punto de vista estricta-
mente práctico, resulta claro que la vida tiene un carácter especial en cuanto 
bien humano básico, ya que reviste una definitividad y una decisividad que 
no corresponden a los restantes bienes. En efecto, un atentado, v.gr., contra 
el bien básico del conocimiento, como una mentira deliberada, implica una 
falta moral y un atentado contra el derecho moral al conocimiento, pero ese 
atentado no impide de modo definitivo todo conocimiento humano: perma-
necerán los conocimientos anteriores en la memoria y podrán adquirirse ulte-
riormente otros nuevos. En cambio, en el caso de los atentados al derecho a la 
inviolabilidad de la vida, cada atentado que resulte exitoso cercenará de modo 
decisivo todas las posibilidades humanas de perfeccionamiento. El atentado 
a la vida lo es, al mismo tiempo, contra todo el resto de los bienes humanos 
básicos, ya que la extinción de la vida supone al mismo tiempo la extinción 
del resto de las vías y posibilidades de realización. De este modo, el derecho a 
la inviolabilidad de la vida humana se constituye en un derecho sustantivo, 
decisivo y radical, cuyo respeto tiene una trascendencia única para el logro de 
todo el resto de los bienes humanos40.

Y por todo lo anterior, también es necesario defender el carácter inexcepcio-
nable del derecho a la vida, es decir, aquello que algunos autores denominan 
condición de “absoluto” de ese derecho41. En rigor, lo que quiere expresarse aquí 
es que este derecho no reviste, tal como lo pretenden numerosos autores, un ca-
rácter meramente prima facie, con lo que se significa que se trata de un derecho 
sobrepasable o anulable en ciertas circunstancias o cuando se prevean ciertas 
consecuencias negativas. Los principales sostenedores de esta condición prima 
facie de este derecho son los autores utilitaristas y en general consecuencialis-
tas, para quienes las previsibles consecuencias gravosas para la madre o para 
el mismo feto pueden justificar moralmente la realización de un aborto, aun 
aceptando que el feto sea titular de un derecho prima facie a la vida42. 

El problema que aquí se plantea es que, de aceptarse la categoría de “derechos 
prima facie”, técnicamente ha de desaparecer la misma categoría de “derechos”. 
Efectivamente, la noción de “derecho prima facie” resulta intrínsecamente con-

38  Cfr. MASSINI-CORREAS, “El derecho a la vida…”, pp. 204-212.
39  L. de RAEYMAKER, Filosofía del ser, Madrid, Gredos, 1968, p. 244.
40  Cfr. C.I. MASSINI-CORREAS, “Los derechos humanos y la constitución argentina reformada”, en Persona 

y Derecho, N° 58, Pamplona, 2008, pp. 88 ss.
41  En este trabajo se evitará el uso de la locución “absoluto” para referirse a los derechos, en razón de 

que se trata de un término polisémico, con polisemia analógica, que se presta a argumentaciones 
semánticas generalmente falaciosas; se utilizará en su lugar la voz “inexcepcionable”, que significa de 
modo más preciso lo que se quiere expresar (cfr. W. BRUGGER (ed.), Diccionario de filosofía, trad. de J.M. 
Vélez Cantarell, Barcelona, Herder, 1975, voz “absoluto”; S. MAGNAVACCA, Léxico técnico de filosofía 
medieval, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2005, voz “absolutum”; y A.L. GONZÁLEZ, Diccionario de 
filosofía, Pamplona, EUNSA, 2010, voz “absoluto”.

42  Véase: M.D. FARRELL, La ética del aborto y de la eutanasia, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1985 y passim; 
desde un punto de vista crítico, véase: G. GRISEZ, El aborto. Mitos, realidades y argumentos, trad. de L. 
Bittini, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1972, pp. 437 ss.
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tradictoria, ya que un “derecho” cuyo cumplimiento quede librado a que el 
obligado no tenga ciertos inconvenientes como consecuencia de realizar la 
prestación que es su objeto, no puede ser llamado propiamente “derecho”, y 
quedará reducido a una mera pretensión, deseo o anhelo. Correlativamente, 
es imposible que el sujeto pasivo de un derecho resulte propiamente “obliga-
do” a cumplirlo, si sabe que estará autorizado a no cumplirlo si le resulta in-
útil, gravoso o molesto su cumplimiento. Nadie podrá “tomarse en serio”, en 
expresión de Dworkin43, un derecho que está sujeto a la condición permanente 
y suspensiva de que el deudor no tenga razones de utilidad o conveniencia para 
no cumplirlo. Dicho en otras palabras, un derecho que se tiene condicional-
mente a la ocurrencia o posibilidad de ciertos resultados no es propiamente un 
derecho; en rigor solo es un derecho una facultad de obrar o de exigir del que se 
es titular cada vez –y todas y cada una de las veces– que se den las condiciones 
requeridas para su existencia44. Y es precisamente lo contrario lo que sostiene, 
v.gr., M.A. Warren cuando afirma que el feto humano tiene un cierto derecho a 
no ser muerto, pero que ese derecho cede sistemáticamente frente al presunto 
derecho de la madre de “desembarazarse” de su hijo45.

En definitiva: de lo expuesto en este acápite es posible concluir al menos las si-
guientes afirmaciones: (i) los derechos-facultades morales tienen como objeto 
el cumplimiento de una prestación ordenada a la realización de un bien hu-
mano en un contexto social de alteridad; (ii) ese mismo bien humano es el que 
justifica racionalmente el correspondiente derecho, ya que provee razones de-
cisivas, es decir, insuperables deónticamente, para la acción humana –acción, 
dación u omisión– que llena el contenido del derecho; (iii) la vida humana es 
un bien humano sustantivo, ya que para poseerlo no resulta necesaria una elec-
ción o preferencia, pues se tiene originariamente desde que comienza la vida 
hasta su extinción natural; (iv) por esta razón, la prestación que corresponde 
al derecho a la vida es fundamentalmente de respeto, cuidado o defensa de un 
bien que se posee naturalmente, sin necesidad de elección alguna ni del titular, 
ni del deudor obligado; (v) este derecho tiene carácter inexcepcionable, toda vez 
que no puede ser sobrepasado por razones de utilidad, conveniencia o riesgo de 
ninguna especie46; (vi) por lo tanto, la mera capacidad de optar por diferentes 
vías de acción –la denominada “autonomía” –no puede justificar por sí sola una 
acción deliberada –el aborto– dirigida intencionalmente a dar muerte a un feto 
humano, ya que esa muerte –que es objeto del acto– no puede ser justificada-
mente una razón moral para la acción.

5.Consideraciones conclusivas 
(y un balance de la bioética liberal-autonomista)

De lo expuesto hasta ahora se sigue consistentemente que la pretensión de 
la existencia de un denominado “principio de autonomía”, fundamento sufi-
ciente de un llamado “derecho de autonomía”, es completamente infundada 
y hasta arriesgada. En efecto, pretender que la ética se limite a la consagra-
ción, promoción y defensa del albedrío individual –aunque luego haya que 
agregarle límites para otorgarle cierta racionalidad– significa un inaceptable 
reduccionismo de la ética, tal como se la ha entendido todo a lo largo de su 
existencia, que coincide con la existencia de los seres humanos. En la pers-
pectiva liberal-autonomista, las normas morales, las virtudes, los bienes, los 
valores, los principios y todas las realidades éticas desaparecen como resulta-
do de la “emancipación” de la moral de sus contenidos tradicionales y de los 
datos de la experiencia moral. Para Leonardo Rodríguez Duplá, es necesario 

43  Cfr. R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1982.
44  Cfr. J. CIANCIARDO, El conflictivismo en los derechos fundamentales, Pamplona, EUNSA, 2000, pp. 214 ss.
45  M.A. WARREN, “El aborto”, en: P. Singer (ed.), Compendio de ética, Madrid, Alianza, 1995, pp. 417-431.
46  Cfr. H. RAMÍREZ y P. PALLARES, Derechos humanos, México D.F., Oxford University Press, 2011, pp. 67 ss.
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recordar “el principio de la solidaridad de todos los aspectos de la vida mo-
ral. Según este principio, las distintas virtudes y excelencias que hacen de un 
hombre un hombre bueno se hallan en mutua dependencia. La presencia de 
cada una confirma a las demás, su ausencia las debilita. La vida moral es, por 
lo tanto, un todo orgánico cuyas partes no sobreviven aisladas”47.

De este modo, una ética reducida a la mera tolerancia de las opciones perso-
nales de los sujetos, incluida la opción por realizarse todos los abortos que 
vengan en gana, deja de lado la mayor parte de la teoría de la vida huma-
na lograda48, en especial todo lo referente a la generosidad, la valentía, la 
austeridad, la gratuidad, la solidaridad, el compromiso, la sobriedad, la 
amistad, la obediencia a las autoridades y tantas virtudes más. “En realidad 
–escribe el autor recién citado– la pedagogía moral basada en una ética de 
máximos, lejos de socavar el pluralismo, es su mejor garantía, pues (…) ni la 
tolerancia ni la autonomía pueden sobrevivir en el hombre si no se injertan 
en el entramado de las virtudes”49.

En especial, deja de lado las virtudes vinculadas con el respeto de los bienes 
ajenos, en especial el bien de la vida. Todos los bienes humanos de los demás 
o en los que ellos participan han de ser objeto de respeto. Al respecto afirma 
Alfonso Gómez Lobo: 

el precepto del respeto también encuentra su justificación última en el principio 
formal de la razón práctica [“el bien ha de hacerse”] en cuanto su violación es exac-
tamente lo contrario a hacer y perseguir el bien. Pero el precepto es más específico, 
pues agrega al principio la referencia al daño causado intencionalmente. De hecho, de este 
precepto procederán las normas morales negativas, que por su misma naturaleza 
son las más específicas y estrictas de la moral (…) Engañar a la esposa, mentir a un 
amigo, hacer trampa en el juego o hablar mal de un colega, faltan el respeto a la dig-
nidad de los afectados sencillamente porque ciertos bienes de los que ellos participan 
están siendo atacados50.

Con mucha mayor razón que en los ejemplos aducidos por el antiguo profesor 
de Georgetown, en el caso de la muerte intencional de un feto se está atentan-
do contra un bien humano básico y faltando el respeto a la dignidad de quien 
participa de ese bien. Por lo tanto, se trata de una acción intrínsecamente 
maliciosa y constitutivamente negativa desde el punto de vista moral. En de-
finitiva: si el feto es un organismo humano y la norma de respeto aplicada 
al bien de la vida prohíbe matar entes humanos inocentes, ningún aborto 
intencional puede estar moralmente permitido, sean cuales sean las conse-
cuencias previsibles del embarazo. Estas últimas pueden atenuar o agravar 
el juicio moral, pero nunca lo constituyen, ni pueden hacer que la acción de 
matar resulte buena o tolerable.

Por todo lo anterior, la bioética liberal-autonomista no ofrece una explicación 
satisfactoria de su aprobación, aunque sea a veces condicionada, del aborto 
intencional. Es más, se ve obligado a aceptar proposiciones desconcertantes, 
como ésta que Rodolfo Vázquez atribuye a Carlos Nino: “Si admitimos que 
es inmoral matar al feto, de ello no se sigue que alguien, especialmente la 
madre, tenga la obligación moral de no causarle la muerte. La obligación en 
cuestión debe justificarse en vista de la grave restricción que representa el 
embarazo y la crianza para la autonomía de la madre”51. Dicho en otras pala-
bras, esto significa sostener al mismo tiempo las siguientes proposiciones es-

47  L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética de la vida buena, Bilbao, Desclée de Brower, 2006, p. 57.
48  Cfr. T. CHAPPEL, Ethics and Experience. Life Beyond Moral Theory, Durham, Acumen Publishing, 2009, 

p. 2 y passim. 
49  RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética de la vida buena, p. 59.
50  GÓMEZ LOBO, Los bienes humanos, p. 69.
51  VÁZQUEZ, Del aborto a la clonación, p. 60.
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timativas: “no es moral matar al feto” (universal negativa) y “es moral que la 
madre mate al feto” (particular afirmativa), las que resultan contradictorias y 
por lo tanto no pueden ser a la vez verdaderas52. Es evidente que si la madre no 
tiene ninguna obligación moral de respetar la vida de su hijo, poco importa 
que la muerte del feto sea inmoral; seguramente será muerto autónomamen-
te y la ética liberal aprobará la acción.

Todo esto es el resultado del abandono de los parámetros éticos de la tradición 
central de Occidente, en especial del carácter referencialmente objetivo de los 
juicios morales, de la abdicación del papel insustituible que juegan los bienes 
humanos en la formación de los juicios práctico-éticos, del olvido de toda la 
dimensión virtuosa de la moralidad53, así como del carácter eminentemente 
racional que ha de tener la dirección de la conducta humana y de la conse-
cuente reducción de la realidad moral a la simple afirmación de una autono-
mía sin sentido finalista, objeto de una tolerancia casi universal. Se trata, 
por lo tanto, de una cómoda ética del todo vale, en el que la condición de no 
producir daño a otros se reduce a los daños directos a los sujetos individuales, 
sin tener en cuenta los daños colaterales, futuros y los que pueden causarse 
al bien común de las diferentes comunidades. Es por ello que “la reducción de 
la ética a una ética de mínimos comporta un considerable empobrecimiento 
del análisis moral. Dicho en dos palabras, asistimos hoy a la suplantación 
de la ética por el derecho. Obsérvese (…) que ‘lo exigible’ al ciudadano de una 
sociedad pluralista se identifica a menudo con lo que el Estado puede legíti-
mamente imponer con medios coercitivos”54.

En definitiva: la reducción de la ética –realizada enfáticamente por la ética 
liberal– a la mera tolerancia de cualquier elección autónoma que le venga en 
gana al sujeto, con la única salvedad de que no cause un daño directo e inme-
diato a otros individuos, significa en los hechos la supresión de la ética como 
doctrina de la vida humana lograda y su disolución como guía racional hacia 
objetivos de perfección personal y colectiva. En este contexto, el de una ética 
que ha dejado de lado los límites objetivos en el obrar55, es posible considerar 
que la muerte deliberada de un ser humano en estado fetal es una conducta 
legítima –aunque se trate de un daño a otro– siempre que sea el resultado de 
una opción autónoma de la madre gestante. El principal problema que aquí se 
plantea es que esa opinión significa la ruina de la ética como actividad racio-
nal y el olvido del principio basilar sobre el que se levantan todas las comuni-
dades humanas: el de que no se debe matar nunca56 deliberada y directamente 
a los demás seres humanos.

52  Cfr. Z. ZIEMBINSKI, Practical Logic, Dordrecht-Boston-Warsawa, Reidel Publishing-Polish Scientific 
Publishers, 1976, pp. 77-83; y G. KALINOWSKI, La logique déductive. Essai de presentation aux juristes, Paris, 
PUF, 1996, pp. 85ss.

53  Véase en este punto: D.C. RUSSELL, Practical Intelligence and the Virtues, Oxford, Oxford University Press, 
2011, pp. 37-71. Sobre la ética de las virtudes en el marco de la bioética contemporánea, véase: J.J. FERRER 
y J.C. Álvarez, Para fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contemporánea, 2ª ed., 
Madrid, Universidad de Comillas-Desclée de Brower, 2005, pp. 183-204.

54  RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética de la vida buena, p. 54.
55  Cfr. SPAEMANN, Límites…, p. 347. 
56  Véase, en este punto: J. FINNIS, Moral Absolutes. Tradition, Revision, and Truth, Washington D.C., CUA 

Press, 1991.
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1. Introducción1

El art. 4-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San 
José de Costa Rica, establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

La norma es por cierto importante, y original en el Derecho comparado, ya 
que supera la tutela del nasciturus con relación a documentos similares, 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Europea sobre Derechos Huma-
nos. Interesa determinar cómo ha sido interpretada por los operadores juris-
diccionales de la Convención, esto es, la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, a través de tres casos escogidos al respecto.

El resultado puede ser sorprendente: en varios aspectos, el texto, más que in-
terpretado, ha sido en algunos de estos casos (en particular, por la Comisión 
Interamericana y por la Corte en “Artavia Murillo”) reducido y manipulado 
por operativos mutativistas que lo tornan innocuo o inefectivo, cuando no 
frontalmente opuesto a su misma razón de ser. De hecho, tal desnaturaliza-
ción implica un claro caso de vaciamiento o de desconvencionalización de una 
cláusula-principio distintiva de un instrumento internacionalista, de perfil 
regional, singularmente valioso para la tutela de un sujeto desvalido e inerme 
(el mas vulnerable, por cierto), como es la persona por nacer.

En particular, nos atrae determinar si en el funcionamiento del mentado art. 
4-1, los operadores del sistema han llegado a autorizar la hipótesis del llama-
do aborto discrecional e inmotivado (eso es, fundado en la mera voluntad de 
los progenitores, y en su caso, de la madre sola), y determinar, de ser así, la 
legitimidad de tal exégesis.

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Caso “Baby Boy” (aborto provocado, 1981).

Se trata de una resolución, la 23/81, emitida por mayoría por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos2, respecto de un nasciturus muerto por 
proceso de aborto (histerectomía) ejecutado en el Boston City Hospital, de tal 
ciudad, en 1973. El informe de la Comisión entiende que no cabía condenar a 
quien realizó la interrupción del embarazo, y a tales fines interpreta el art. 4º 
del Pacto de San José de Costa Rica (Convención americana sobre derechos hu-
manos). El tema central es determinar si cada Estado puede establecer discre-
cionalmente todas las causales que prefiera para permitir las interrupciones 
de embarazo, incluyendo al aborto libre e incausado, incluso sin expresión de 
motivo o causa, practicado durante los primeros meses del embarazo.

1  El presente trabajo se incluye en el programa de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales del Rosario, de la Universidad Católica Argentina.

2  Existen votos en disidencia de Gerardo Morroy Cabra y de Luis D. Tinoco Castro.
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La respuesta de la Comisión Interamericana es afirmativa. Para ello rastrea los 
precedentes del citado art. 4º del Pacto. Para algunos, la expresión “en general” 
que contiene la cláusula significa que los Estados “podían establecer los casos 
más diversos de aborto”. La Comisión detalla el abanico de abortos previstos le-
galmente, en aquel momento, por los países del área: cuando fuese necesario 
para salvar la vida de la madre, para interrumpir la gravidez de una víctima 
de estupro, para proteger el honor de una “mujer honrada”, para prevenir la 
transmisión al feto de una enfermedad hereditaria o contagiosa, por angustia 
económica. Naturalmente, no todos los Estados mencionaban en bloque esas 
causales: el grueso recibía en su legislación penal algunas, no todas.

A criterio de la mayoría de la Comisión, ante ese panorama, la frase “en gene-
ral” incluida en el citado art. 4º implica que se aceptan, para cada Estado, los 
supuestos abortistas que él en cada caso y discrecionalmente determine. La ma-
yoría de la Comisión concluye en algo: que no existe un terminante derecho a 
la vida desde el momento de la concepción (parágrafo 19 in fine de su informe). 

3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Caso “Artavia Murillo c. Costa Rica” (fecundación “in vitro”, 2012).

Se trata de la sentencia definitiva pronunciada por mayoría3 (3) del  tribunal 
interamericano en los autos de referencia, el 28 de noviembre de 2012, que 
aborda en lo que particularmente nos interesa dos puntos fundamentales: a) 
el derecho a la vida de la persona por nacer; b) la situación jurídica de los ga-
metos, u óvulos fecundados, pero no anidados todavía en el seno materno. 
Todo ello se conecta con el tema convocante, que es el de la fertilización asis-
tida (fecundación in vitro), a la luz de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, principalmente en su art. 4º.

a. Con relación al tema de si los óvulos referidos son o no persona, o ser hu-
mano, la Corte constata (párrafo 184 y sigts.), que existen diversas teorías 
al respecto en el campo médico y legal. Están, en efecto, las doctrinas que 
indican que el embrión fecundado es ser humano, que la concepción ocurre 
en el momento de la fusión entre el óvulo y el espermatozoide; otras admi-
ten la condición del embrión solamente desde que se ha implantado en el 
útero, mientas que una tercera posición explica que el embrión recién se 
forma siete o catorce días después, pudiéndose hablar, antes de que ocu-
rran esos plazos, de un “pre-embrión”. La mayoría de la Corte indica que 
no existen definiciones consensuadas, y que algunas de esas concepciones 
pueden ser asociadas a ideas “que le confieren ciertos atributos metafísicos 
a los embriones”. Señala que estas últimas deben descartarse, porque no 
cabe imponer un tipo de creencias a todos. Para el tribunal cabe diferenciar 
dos momentos en la concepción: la fecundación y la implantación en el 
útero: “El tribunal observa que sólo al cumplirse el segundo momento se 
cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción”. Y dado que 
si el óvulo fecundado no se implanta en el útero, no tiene posibilidades de 
desarrollo por no recibir las nutrientes del caso, decide que la concepción 
se consuma con la implantación. Antes de este último episodio no goza de 
la tutela del art. 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De todas maneras, para la mayoría de la Corte, el embrión, sin distinguir 
el tribunal si está anidado o no, no es persona (párrafo 223)

b. Con relación al tema del derecho a la vida de las personas por nacer, la ma-
yoría de la Corte Interamericana concluye que antes de la implantación 
en el útero, el óvulo fecundado no goza de la protección del art. 4º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (párrafo 189). 

3  Votó en disidencia el juez Eduardo Vio Grossi.
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c. Veamos ahora la situación de los óvulos fecundados y anidados. El art. 4º 
de aquella Convención determina que el derecho a la vida estará protegi-
do por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. Sobre 
la expresión “en general”, después de un detallado análisis acerca de la 
gestación del mentado art. 4º, la Corte piensa que los trabajos preparato-
rios del Pacto de San José no ofrecen respuesta definitiva sobre el punto 
(párrafo 200). En el sistema interamericano, concluye, la norma indicada 
protege “fundamentalmente” a la mujer embarazada, y no “es proceden-
te otorgar el estatus de persona al embrión” (párrafos 222 y 223). 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, la expresión “ser hu-
mano” no incluye al no nacido. En el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, “no se deriva una 
protección absoluta de la vida prenatal o del embrión”, ni se pretendió 
dar al no nacido la condición de persona y otorgarle el mismo nivel de 
protección que a las personas nacidas (párrafos 225 y 226). Respecto a la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, su Comité “deja en claro que los principios fundamen-
tales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de 
la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación” 
(párrafo 227). Además, el Comité de esta Convención agregó que la prohi-
bición absoluta del aborto, como su penalización bajo determinadas cir-
cunstancias, vulnera lo dispuesto por tal Convención. A su turno, en el 
marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el niño, su Comité “no 
ha emitido observación alguna de la que se pueda deducir la existencia de 
un derecho a la vida prenatal” (párrafo 233). En el marco europeo, el Con-
venio respectivo de derechos humanos, explica la Corte Interamericana, 
“no incluye a la persona por nacer” (párrafo 238), aunque el Tribunal de 
Estrasburgo ha sostenido que la potencialidad del embrión para conver-
tirse en una persona requiere de una protección en nombre de la dignidad 
humana, sin convertirlo en una “persona” con “derecho a la vida” (párra-
fo 247, al que adhiere la Corte Interamericana en el párrafo 253), 

d. En conclusión, en su párrafo 264, la sentencia que comentamos sienta 
tres directrices: (i) la concepción comienza después de la implantación del 
óvulo fecundado en el seno materno, por lo que antes dicho cigoto no tie-
ne la tutela del art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos; (ii) el embrión no es persona a los efectos del art. 4.1. de la Conven-
ción: (iii) las palabras “en general”, para la tutela del derecho a la vida, 
según el mentado art. 4º, significan que tal protección “no es absoluta, 
sino (que) es gradual o incremental según su desarrollo, debido a que no 
constituye un deber absoluto o incondicional, sino que implica entender 
la procedencia de excepciones a la regla general” (párrafo 264).

e. Como colofón de lo expuesto, la Corte Interamericana autorizó la fecunda-
ción “in vitro” reclamada en el expediente que citamos. 

4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Caso “B” (aborto terapéutico o parto inducido, 2013)

Este caso es de sumo interés por varios motivos: (i) porque versa sobre la au-
torización indirecta de un aborto terapéutico, (o parto inducido, según vere-
mos), presuntamente orientado a salvar la vida de la madre, no autorizado por 
la Constitución de El Salvador; (ii) porque es dispuesto por la Corte Interameri-
cana en una medida provisional; (iii) porque el tribunal regional va a evaluar 
el riesgo de muerte que padecería una mujer embarazada, difiriendo del juicio 
fáctico emitido al respecto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador; (iv) porque la resolución se adopta por unanimidad, con 
una composición diferente a “Artavia Murillo”, fallo del año anterior.
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a. La Sra. “B” padece una patología grave llamada “lupus eritematoso dis-
corde”. En su momento se interpuso un amparo en la República de El 
Salvador, a favor de los derechos a la vida de la señora B, que al mismo 
tiempo que padece de aquella enfermedad, está embarazada, situación 
que podría llevar a amenazar su supervivencia. El feto, por lo demás, pa-
dece de anencefalia (ausencia de cráneo y de cerebro), por lo que no tendrá 
vida extrauterina. El amparo postula que no se condicione la intervención 
médica a la autorización previa de autoridad competente (judicial). Cabe 
recordar que en El Salvador, al momento de plantarse el amparo, existe 
una penalización absoluta del aborto. 

b. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de aquel país admite que se tra-
ta de un caso de ponderación de derechos. Desde el punto de vista consti-
tucional, escribe, no cabe una interpretación de la vida humana como un 
derecho ilimitado, de tal forma que se reconozca al nasciturus un derecho su-
perior y de mayor importancia frente al de la madre. Ni el Pacto de San José 
de Costa Rica, ni la Convención sobre derechos del niño, agrega, reclaman 
un deber absoluto e incondicional de respeto de la vida en gestación, por 
lo que corresponde ponderar, en cada caso concreto, el derecho a la vida de 
cada extremo del binomio madre-hijo. En resumen, concluye, los derechos 
de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus, ni viceversa; y 
sostiene que existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de 
un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a vida 
de la persona humana, desde el momento de la concepción (art. 1º inc. 2º).

c. La Sala Constitucional apunta también que a la Sra. B se le han sumi-
nistrado los medicamentos necesarios para estabilizar su situación crí-
tica, evitando que se suscitaran complicaciones en su salud y se pusiera 
en peligro inminente su derecho a la vida o a la del nasciturus. Por ello, en 
síntesis, dichas autoridades no han incurrido en omisión a sus deberes 
profesionales, y la Sra. B subsiste y se encuentra en condiciones estables 
de salud, a pesar de su embarazo y de las enfermedades que padece. Sin 
embargo, su cuadro clínico persiste como grave y excepcional, y la anen-
cefalia del feto puede ser a futuro la causa de complicaciones obstétricas.

d. En definitiva, la Sala concluye que si en el porvenir correspondiese una in-
tervención médica, y la consecuente adopción de las medidas que estimen 
indispensables para atender las futuras complicaciones, ello es una decisión 
que corresponde estrictamente a los profesionales de la medicina, quienes 
deben asumir los riesgos que conlleva el ejercicio de su profesión. En el ac-
tual estado de las cosas, en síntesis, se rechazó el amparo interpuesto.

e. La Corte Interamericana conoce el caso en virtud del art. 63 segunda parte de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que dispone que “En 
casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas, la Corte en los asuntos que esté conocien-
do, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se 
tratare de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento podrá 
actuar a solicitud de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos)”.

f. Al adoptar su resolución precautoria, la Corte Interamericana recordó, pri-
meramente, que ello no implicaba una eventual decisión sobre el fondo del 
asunto, ni prejuzgaba sobre la responsabilidad del Estado por los hechos 
denunciados (párrafo 11). Acto seguido analizó si se daban los supuestos de 
extrema gravedad, urgencia y posible daño que justificasen su actuación.

g. Sobre la gravedad, entiende que el estado de salud (es decir, la enfermedad 
que padece) de la Sra. B., sumado a las condiciones médicas que presenta y 
a su estado de embarazo, evidencian el riego de complicaciones médicas e 
incluso la muerte. Respecto de la urgencia, indica que aun cuando el esta-
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do de salud de la paciente era estable, los cambios fisiológicos propios del 
embarazo y la historia natural de su enfermedad determinan que “podría 
presentarse en crisis en cualquier momento”, y que la misma es impre-
decible. Y en cuanto al daño irreparable que ocurriría si no se adoptan las 
medidas necesarias, el tribunal se remite a un informe médico que prueba 
tal existencia de riesgo en cuanto la vida e integridad física y mental de la 
señora B., atendiendo su embarazo de un feto con anencefalia incompati-
ble con la vida extrauterina, y la amenaza de hemorragia obstétrica grave, 
agravamiento del lupus, empeoramiento de su falla renal, crisis hiperten-
siva, hemorragia cerebral, trombosis arterial y venosa, tromboembolismo 
pulmonar, infecciones o muerte materna (párrafos 12 a 14).

h. La Corte Interamericana menciona el criterio de la Sala Constitucional de 
El Salvador, en el sentido que a partir de la vigésima semana de embarazo, 
la interrupción de tal proceso no conllevaría ni tendría por objeto la des-
trucción del feto, y que éste sería atendido con las medidas necesarias para 
garantizar, hasta donde fuera posible, su vida extrauterina. Repite lo dicho 
por la misma Sala en cuanto que, en definitiva, las autoridades sanitarias 
“están obligadas a continuar monitoreando el estado de salud de la peti-
cionaria y a brindarle el tratamiento que en cada momento resulte idóneo 
para su condición médica, así como a implementar los procedimientos que 
según la ciencia médica se estimen indispensables para atender las futuras 
complicaciones que se presenten”, lo que importa una obligación estatal 
para garantizar que el equipo médico tratante tenga la protección que co-
rresponda para ejercer plenamente su función. Y añade que, en razón de 
las fechas de la gestación, en el momento de dictar la medida precautoria 
“médicamente no se puede hablar de aborto”, sino de un parto inmaduro 
por vía abdominal, ya que el vaginal no era, en el caso, aconsejable.

i. En conclusión, la Corte Interamericana resolvió que el Estado adopte y ga-
rantice, de manera urgente, toda las medidas que sean necesarias y efecti-
vas para que el personal médico tratante pueda adoptar, sin interferencia, 
las medidas médicas que consideren oportunas y convenientes para ase-
gurar 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” (considerando 17, y punto 1 de la parte resolutiva).

5. Reexamen. El sentido de la frase “momento de la concepción”.

Un repaso de las posiciones precedentes obliga, primero, a definir el sentido 
de la expresión “momento de la concepción”, a partir del cual hay vida prote-
gida por la “Convención americana sobre derechos humanos”, y que además, 
como la misma indica, la ley debe tutelar (art. 4.1). Si esto último no incurrie-
ra, conforme lo enfático de la directriz del Pacto, habría un evidente caso de 
inconvencionalidad por omisión4.

El punto en cuestión es doblemente polémico: por un lado, existen disputas 
médicas sobre el tema, que ya las hemos brevemente descripto. Por otro, el caso 
“Artavia Murillo” muestra discrepancias entre el voto mayoritario y el minori-
tario acerca de cómo entender la susodicha frase “momento de la concepción”, 
según las definiciones adoptadas en los diccionarios de la Real academia Espa-
ñola de la época (párrafo 181 del voto mayoritario; párrafo 2c, del minoritario).

4 Ver Víctor BAZÁN, Control de las omisiones inconstitucionales e inconvencionales, Fundación Konrad 
Adenauer, Bogotá, 2014, p. 15 y sigts.; Néstor Pedro SAGÜÉS, La interpretación judicial de la Constitución. 
De la constitución nacional a la constitución convencionalizada, 2ª. ed. 1ª reimpresión, México 2017, Porrúa, 
ps. 365 y sigts., 373.
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La disputa, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, 
debe resolverse según el principio de “a favor de la persona”, directriz ésta que 
importa tanto una preferencia de reglas aplicables como de preferencia, tam-
bién, de interpretaciones de dichas normas5. Ello conduce a tutelar al em-
brión desde que se produce la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, o sea, 
desde que hay óvulo fecundado, esto es, desde que hay cigoto, y no desde que 
el cigoto se aloja, después, en el útero.

La posición mayoritaria en “Artavia Murillo” recurre, para recusar esta tesis, 
a reputar al embrión fecundado, pero no anidado, a una nada jurídica, una 
no-persona, que no tiene derecho siquiera a vivir. Tal vez, para esta posición, 
sea una infinitesimal minicosa, o una entelequia sui generis. Lo curioso es 
que, pese a no ser entendido en tal sentencia como un sujeto de derecho ni 
de derechos, en el párrafo 247 del fallo se acepta la tesis del “Tribunal europeo 
de derechos humanos”, en el sentido de que por su potencialidad para con-
vertirse en una persona (¿una pre-persona?, nos preguntamos), el embrión 
requiere una protección en nombre de la dignidad humana, pero sin resultar 
persona ni contar con derecho a la vida, enfáticamente negado, también, en 
el párrafo 253 in fine del fallo.

La verdad es que esta argumentación no es fácil de comprender. Si no es perso-
na humana, ¿cómo puede tener protección fundada en la dignidad humana? 
Además, y siguiendo los ejemplos que mencionan los parágrafos 248 y 249 del 
voto mayoritario: ¿se puede prohibir la constitución de embriones humanos 
con fines de experimentación, y para evitar clonaciones, pero sin que los em-
briones gocen del derecho a la vida?, ¿cuál es la lógica de esa retaceada y poco 
coherente tutela embrional? 

6. El titular del derecho a la vida
 

Resulta de una obviedad meridiana que el ente ya gestado tiene el derecho 
a la vida, “desde el momento de la concepción”, según el claro mensaje del 
art. 4-1 de la “Convención americana sobre derechos humanos”. Sin em-
bargo, el voto mayoritario en “Artavia Murillo” hace aparecer, en un pase 
asombroso de prestidigitación jurídica, a otro sujeto, que desplaza al pri-
mero: no es el embrión, no es el feto, el titular número uno del derecho 
a esa vida. Lo sería en cambio la mujer embarazada, protegida “de modo 
directo y fundamentalmente” por los arts. 15.3 del “Protocolo de San Salva-
dor”, y VII de la “Declaración americana de derechos y deberes del hombre”. 
El feto resultaría, así, defendido “especialmente a través de la protección 
de la mujer” (párrafo 222).

Desde luego, está perfecto que el Protocolo y la Declaración de derechos alu-
didos tutelen a la mujer embarazada. Lo que resulta inconcebible es que ese 
amparo, en los dos instrumentos referidos, implique un desplazamiento, o 
si prefiere, una categorización secundaria, del embrión concebido. No obs-
tante, cabe rescatar que en el párrafo de referencia la mayoría de la Corte In-
teramericana termina por reconocer que en el sistema interamericano existe 
(sic) una “defensa del no nacido”, aunque más no sea como objeto indirecto de 
protección (el objeto directo, nos desayunamos ahora, sería la mujer). 

Subrayamos de todos modos esta parte del mensaje del voto mayoritario 
en “Artavia Murillo”, aunque por vía indirecta, indica que debe haber “de-
fensa del no nacido”.

5  Cfr. Néstor Pedro SAGÜÉS, Ibídem, p. 314 y sigts.
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7. El recurso al derecho y al intérprete externo

Uno de los puntos más curiosos para restringir la protección del nasciturus por 
parte de la mayoría de “Artavia Murillo”, es el abundante uso y referencia de 
instrumentos internacionales distintos a la “Convención americana sobre 
derechos humanos”, como, por ejemplo, la “Declaración universal de los de-
rechos humanos”, el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”, la 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer”, la “Convención sobre los derechos del niño”, el sistema europeo 
de derechos humanos, etc.

Decimos que esa técnica es llamativa, y más todavía, preocupante, porque el 
mismo voto mayoritario de “Artavia Murillo” recuerda la jurisprudencia del “Tri-
bunal europeo de derechos humanos”, en el caso “Vo vs. Francia”, donde dicho 
órgano destaca que la previsión del art. 4.1 del “Pacto de San José de Costa Rica” 
no figura con la extensión que allí tiene, respecto del momento de la tutela (desde 
la concepción), en la Convención europea. Vale decir: nuestra Convención ameri-
cana es mucho más amplia que sus similares en el escenario europeo o aun en el 
mundial, al incluir el abrigo del no nacido, desde el momento de la concepción6.

En definitiva, la mayoría de la Corte interamericana está utilizando, para in-
terpretar el art. 4-1 de la Convención americana, reglas externas menos gene-
rosas que las incluidas en esta cláusula del “Pacto de San José”, a favor de la 
persona por nacer. Naturalmente, las respuestas provenientes de ese derecho 
más restrictivo y mezquino, mal pueden ser idóneas para la hermenéutica de 
la Convención americana. Reiteramos que el principio pro persona, elemental 
en la exégesis de los derechos humanos, implica tanto una regla de preferen-
cia de normas como de sus interpretaciones. Si nuestra Convención ameri-
cana es más tuitiva que el resto de sus documentos similares, no se la podrá 
retacear con la invocación de estos últimos.

Marginalmente, cabe subrayar que el recurso al derecho y al intérprete exter-
no debe responder, como en el caso de toda argumentación, a pautas de leal-
tad para con el lector. En su párrafo 232, y con relación a la “Convención de Na-
ciones Unidas sobre derechos del niño” y a la frase, incluida en el Preámbulo, 
de que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección 
y cuidado especiales, incluso de la debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento” (tesis que obliga, entendemos, a proteger su vida en 
el período anterior al parto), la mayoría de la Corte interamericana en “Arta-
via Murillo” apuntó que los trabajos preparatorios de la Convención dejaron 
en claro que “el Preámbulo no determinaría la interpretación del artículo 1º 
de la Convención”. No obstante, la cita 355 del mismo fallo dice lo siguiente: 
“Al aprobar este párrafo del preámbulo, el Grupo de Trabajo no pretende dar 
un juicio previo sobre la interpretación del artículo 1º o de cualquier otra dis-
posición de la Convención para los Estados partes”. Es decir: lo señalado tan 
claramente en el Preámbulo sobre el derecho del no nacido a su protección 
legal, no implicaría un juicio previo obligatorio del Grupo de Trabajo acerca 
de cómo interpretar la Convención, mas no significa que la referida declara-
ción preambular carezca de efecto alguno, o que, paradojalmente, deba ser 
desechada, o tenida como por no escrita (extremo que importaría un absurdo: 
¿que sentido tendría una advertencia tan significativa en el Preámbulo, si no 
puede ni debe ser aplicada?) Finalmente: la manifestación del aludido Grupo 
de Trabajo no impide que la proclamación preambular sea instrumentada, si 
la consideran provechosa, por los operadores de la Convención.

6 Cfr. de modo clarísimo Juan Carlos HITTERS y Oscar L. FAPPIANO, Derecho internacional de los derechos 
humanos, Buenos Aires, Ediar, 2012, t. II vol. I, p. 313.
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Cuestión aparte merece lo puntualizado por la mayoría en “Artavia Murillo”, 
en el sentido de que los informes del Comité de la “Convención para la eli-
minación de la discriminación contra la mujer” (Comité del CEDAW, por las 
siglas de la Convención en inglés), han indicado que la prohibición absoluta 
del aborto, así como su penalización bajo determinas circunstancias, vulne-
ran lo dispuesto en tal instrumento (párrafos 227 y 228). Dicho Comité, que ha 
recomendado por ejemplo la eliminación de la punición del aborto “en la me-
dida de lo posible”, y para Argentina, facilitar por ley el acceso de la mujer al 
aborto no solamente para supuestos de violación o de riesgo de su vida y salud 
(informe del 21/11/2016), evidencia una fuerte militancia pro aborto a todas 
luces incompatible con las directrices del art. 4-1 de la “Convención americana 
sobre derechos humanos”. En otras palabras, mencionar animus narrandi y sin 
observación alguna los criterios del referido Comité, sin subrayar el diferente 
clima jurídico que media entre una y otra convención y sus operadores, im-
porta una suerte de traspolación jurídica poco aconsejable. 

8. La protección, “en general”, del nasciturus

Tal aclaración, “en general” (repetimos) de la tutela convencional al ser con-
cebido ha dado lugar a por lo menos cuatro interpretaciones posibles.

a. La primera entiende por “en general” algo abarcativo de cualquier cir-
cunstancia o situación, por lo que considera que no habría excepciones al 
amparo de la vida del concebido. Por tanto, el mismo no podría ser objeto 
de lesión alguna, excluyendo entonces, prácticamente, cualquier alter-
nativa de aborto provocado7.

b. La segunda, al revés, juzga que el binomio “en general” legitima cual-
quier tipo de excepciones que el Estado local quisiere establecer (aborto 
terapéutico, por angustia económica, por honor de la madre, casos de 
embarazos resultado de violaciones, y también el aborto meramente vo-
luntario, discrecional, libre e inmotivado, etc.), para lo cual dispondría 
de un amplio –enorme– margen de apreciación nacional. Es la tesis de 
la “Comisión interamericana de derechos humanos” en Baby Boy, que ya 
hemos descripto en el primer parágrafo8. Tal doctrina importa un verda-
dero absurdo jurídico: hay tutela de la Convención al sujeto concebido, 
pero cada Estado podría autorizar abortos por cualquier motivo que él 
considere oportuno legalizar. El derecho a la vida del feto, en ese contex-
to, resulta pendente condicione: existe, pero bajo la condición resolutoria 
de que el Estado decida concluirlo, mediante, por ejemplo, una política 
legislativa de admisión de abortos discrecionales libérrima y legalmente 
autorizados. Tal interpretación, intrínsecamente absurda9, es por ello 
absolutamente rechazable, al importar un desmontaje o vaciamiento 

7 Remitimos al lector, sobre las distintas variables interpretativas del art. 4-1 del Pacto de San José de 
Costa Rica, al excelente trabajo de Álvaro Paúl DÍAZ, Estatus del no nacido en la Convención Americana: 
un ejercicio de interpretación, en “Jus et Praxis”, Santiago, 2012, Universidad de Talca, vol. 18 Nº 1, pp. 
61-112, cuya consulta recomendamos.

8 Ver sobre el tema: Graciela MEDINA, La Convención Americana. Vida, integridad persona. Libertad 
personal. Debido proceso y Recurso judicial, Santiago de Chile, 2003, Universidad de Chile, p. 71, cit. 
por Carlos AYALA CORAO y María Daniela RIVERO, Art. 4. Derecho a la vida, en Christian STEINER 
y Patricia URIBE, Convención americana sobre derechos humanos. Comentario. Fundación Konrad 
Adenauer, La Paz, 2014, p.115, quienes parecen adherir a la postura según la cual la expresión “en 
general” fue dispuesta en su momento para admitir el derecho de los Estados a establecer, en su interior, 
el aborto.

9 La tesis de que toda interpretación que conduzca al absurdo debe rechazarse, fue enseñada por Werner 
GOLDSCHMIDT (Introducción filosófica al derecho, 4ª ed., Buenos Aires 1973, Depalma, p. 260), y fue 
adoptada asimismo por la Corte Suprema de Justicia argentina, CSJN (Fallos 111:367, 306:802, etc.). 
Nos referimos igualmente al asunto en Néstor Pedro SAGÜÉS, Derecho Procesal Constitucional. Recurso 
Extraordinario, 4ª ed., 2ª reimpresión, Buenos Aires 2013, Astrea, t. 2 p. p. 189, presentando al absurdo 
como un ejemplo de injusticia.
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de lo sentado en el art. 4-1 de la “Convención americana sobre derechos 
humanos”, y consumar así un grosero caso de desconvencionalización, valga 
la paradoja, de tal instrumento regional. Realiza, claro está, una inter-
pretación mutativa por sustracción del art. 4-1 del Pacto, desnaturali-
zándolo y tornándolo, llegado el caso, inoperante. No puede aceptarse, 
en efecto, que la Convención enuncie un derecho y que al mismo tiem-
po otorgue al Estado la facultad de negarlo. Más todavía: si tal hubiera 
sido –por vía de hipótesis– la voluntad de los autores de la Convención 
(cosa que nunca se ha demostrado concluyentemente), tal animus, por 
su visceral ilogicidad, no podría ser un ingrediente admitido para una 
interpretación racional del texto.

c. La tercera estima que la frase “en general” admitiría excepciones, pero 
solamente las permitidas en países que no aceptan el aborto voluntario 
directo, pero sí disculpan al indirecto, que es el que se produce, no con el 
propósito de extirpar la vida del concebido, sino como consecuencia –no 
programada ni deseada– de una acción médica legítima (v. gr., inter-
vención quirúrgica, estudios, tratamientos o medicación tendiente a 
proteger la vida de la madre ante riesgos serios a su subsistencia o inte-
gridad) Es lo que se denomina doctrina del “doble efecto”10.

d. Una cuarta variable, añadimos, resulta de empalmar la tutela “en ge-
neral” de la vida del no nacido, con la parte final del art. 4-1 de la “Con-
vención americana sobre derechos humanos”, que declara que “nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Desde esta perspectiva, 
las salvedades a la tutela de la vida, “en general”, de la persona por na-
cer, tendrían que interpretarse muy restrictivamente, para casos legiti-
mados –harto excepcionalmente, como dispensas a una regla general de 
tutela de la vida– según estrictas pautas de justicia, ética y de moralidad 
pública, ya que de lo que se está tratando, precisamente, es nada menos 
que de privar de la vida a un ente especialmente vulnerable. En otras pa-
labras, serían rarísimas excepciones decididamente no arbitrarias, apreciadas 
desde el visor de un fuerte test axiológico respecto de su legitimación.

En el caso de la “Convención americana sobre derechos humanos”, cabe re-
conocer que la frase inicial de su art. 4-1 fue producto de una serie de delibe-
raciones entre algunas tendencias abortistas, que procuraban salvaguardar 
las hipótesis de interrupción de embarazo admitidas por ciertas normas na-
cionales, y otras que no lo eran, conforme se detallan en los párrafos 194 a 
219 del ya citado fallo “Artavia Murillo”, de la Corte interamericana. El texto 
terminó con una redacción, de corte diplomático, que solamente se impuso 
por mayoría, al aprobarse la Convención.

A su turno, para la mayoría de la Corte interamericana, en “Artavia Murillo”, 
esa redacción significa, según ya apuntamos, que la protección del derecho 
a la vida “no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarro-
llo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que 
implica entender la procedencia de excepciones a la regla general” (párrafo 
264). La redacción es, por cierto, algo enigmática y confusa. En efecto, ¿qué 
quiere decir con una tutela de la vida “gradual e incremental, según su de-
sarrollo”? ¿Que la tutela de un embrión ya anidado (el no implantado no 
tiene derecho a la vida, según la mayoría de la Corte) debe ser mínima, pero 
aumentable después, de tal modo que la de un feto desarrollado sea mayor, 

10  Ver sobre el tema, por ejemplo, Piero A. TOZZI, Neydi CASILLAS PADRÓN y Sebastián MARCILESE, El 
aborto en el derecho internacional y en la jurisprudencia panamericana, en El Derecho, Buenos Aires 
2011, tomo 244 p. 607 y sigts.. Sobre el principio de doble efecto y el aborto terapéutico, ver Humberto 
NOGUEIRA ALCALÁ, El derecho a la vida, Santiago de Chile, p.218 y ss.
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la de una persona a punto de nacer más acentuada, la de un infante, con 
algo más de tutela, la de un impúber con otro plus, pero siempre menor a la 
de un adulto)? ¿Tal regla, si se la puede llamar así, en verdad no invierte la 
cuota de protección legal, en el sentido que a mayor vulnerabilidad debería 
existir más amparo, y no a la inversa? Además, y con relación al tema de las 
excepciones, algo (literalmente) vital en el caso: ¿cuál sería la intensidad de 
tales excepciones?; ¿puede cada Estado diseñarlas a piacere, sin tope en el 
ejercicio de un excesivo margen de apreciación nacional, o por el contrario, 
hay límites que no puede perforar?

En resumen, aun cuando en “Artavia Murillo” la Corte Interamericana, por 
mayoría, no adhirió de manera clara y terminante a la posición de la Comi-
sión Interamericana sentada en “Baby Boy”, lo cierto es que rozó a esa última 
(que es puntualmente mencionada en el parágrafo 220 de “Artavia Murillo”, 
y “constatada” por la mayoría de la Corte). Asimismo, teniendo en cuenta la 
sibilina redacción del párrafo 264 de tal sentencia (argumento de la protección 
“gradual e incremental”), la tesis de “Baby Boy” quizá quedaría para algunos 
oblicuamente consentida, si la hipótesis del aborto meramente voluntario y 
discrecional, o que por cualquier motivo soberanamente fije el legislador, se 
autoriza en las etapas iniciales de la gestación, donde la tutela del Estado, 
aparentemente y según el voto mayoritario, podría eventualmente ser muy 
tenue o no existir. De ahí lo muy preocupante del fallo del tribunal regional.

10. El parto anticipado

En el caso “B”, y no obstante la proximidad de fechas, la composición de la “Cor-
te interamericana de derechos humanos” no era exactamente igual a cuando fa-
lló “Artavia Murillo”. Además, el problema examinado no era tampoco idéntico.

Repasemos el caso “B”: se trata de una medida precautoria, tomada in audi-
ta parte. No es, en sentido estricto, un supuesto de aborto ni de interrupción 
de vida, sino de parto prematuro, ya que en función del tiempo de gestación, 
un feto normal podría subsistir (pero en el caso, tratándose de un supuesto 
de anencefalia, no). El objeto de la eventual intervención quirúrgica que la 
Corte Interamericana autoriza, no opuesto al sentado por la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de El Salvador (país que no admite, como princi-
pio, el aborto), podría producir, en ese contexto, la muerte del ser concebido, 
pero como efecto indirecto, ya que lo autorizado no tiene por meta primaria 
eliminar a una persona por nacer.

Al revés de lo señalado enfática y genéricamente por muchos medios de difu-
sión, en el sentido de que, en el caso “B.”, “la Corte Interamericana permitió 
el aborto”, en este episodio no hay una admisión genérica de esto último, y 
menos de un aborto discrecionalmente voluntario para quien lo practica.

11. Conclusiones

La tesis adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
“Baby Boy”, al admitir la hipótesis del aborto libre, discrecional e inmotivado, 
a más de implicar una interpretación absurda del art. 4-1 de la “Convención 
americana sobre derechos humanos”, provoca un desmontaje del derecho a la 
vida de la persona por nacer y tipifica un grave caso de desconvencionalización.

El párrafo 264 de la sentencia (por mayoría) de la “Corte interamericana de 
derechos humanos” en “Artavia Murillo” permite entender, por su ambigua 
redacción, que para el tribunal regional lo dicho por la Comisión Interame-
ricana en “Baby Boy” sea una interpretación posible y correcta del citado art. 
4-1 de la Convención americana sobre derechos humanos. Paralelamente, 
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al realizar un operativo exegético donde el tribunal regional utiliza textos 
y parámetros interpretativos ajenos y distintos en su contenido a la cláu-
sula convencional citada, ha consumado una manipulación ideológica que 
desvirtúa el sentido y la letra del precepto interamericano. Tal hermenéuti-
ca desnaturalizadora es singularmente riesgosa para la persona por nacer y 
nada compatible con su derecho natural a la vida.
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