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5 de agosto de 2013 

 

Dr. Rudy Flores Monterrey 

Presidente  

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 

FAX N° (591-4) 6421871 

Sucre – Bolivia. 

 

                          REF: CLADEM Apoyo acción de inconstitucionalidad artículos s/ aborto  Código Penal 

            Estimado, Sr. Presidente: 

Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)1, 

tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio al Tribunal Constitucional de Bolivia en relación a 

la Acción de Inconstitucionalidad signada con el Número 00320-2012-01-AIA, presentada por la Diputada 

Patricia Mancilla Martínez, por  los 13 artículos del Código Penal Boliviano, entre los que se encuentran los  

referidos al aborto, que violan la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y manifiesta su 

apoyo a solicitando que en el debate y posterior resolución primen los valores contenidos en la Constitución 

y la defensa de los derechos humanos. 

Las sanciones sobre criminalización a las mujeres por abortar que prevén los art. 263, 264, 265 y 266 del 
Código Penal Boliviano para las mujeres que se sometan voluntariamente a la práctica del aborto,  impiden 
el pleno ejercicio de los sus derechos sexuales y derechos reproductivos consagrados en el artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado. La penalización no evita que en el país miles de mujeres, especialmente 

                                                           

1
 CLADEM es una red regional que articula a personas y organizaciones feministas de América Latina y el Caribe, desde 

un enfoque jurídico político, incide en la defensa y promueve la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres en 

la región para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, la implementación de garantías para 

el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Como organización de defensa y promoción de derechos humanos de las mujeres, con más de 26 años de experiencia y 

trayectoria de trabajo en la región, con estatus consultivo ante la ONU, la OEA y la UNESCO, celebramos la apertura del 

Tribunal Constitucional para analizar y debatir temas que si bien pueden ser controversiales, pero cuyo tratamiento tiene 

directa relación con la  urgente necesidad para avanzar en la materialización de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de DD.HH. www.cladem.org 
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jóvenes, pobres e indígenas recurran a esa práctica, más bien las obliga a recurrir a la interrupción voluntaria 
del embarazo en la clandestinidad, en condiciones insalubres que ponen en riesgo su salud y sometiéndose a 
manipulaciones riesgosas para su vida, con costos sociales y económicos para la familia, la comunidad y el 
Estado. 

En Bolivia, alrededor de 185 abortos son practicados cada día en Bolivia.  Según estimaciones, 
aproximadamente de 70 mil abortos fueron realizados el año 2010.2   Un análisis realizado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), revela que en Bolivia se registran anualmente más de 36 mil 
abortos, siendo sobre todo adolescentes y jóvenes embarazadas quienes optarían por esta práctica, la 
misma que debería ser considerada como un problema de salud pública debido a que sus consecuencias, 
entre esta población, representan la tercera causa de mortalidad materna en el país.3 De acuerdo con Marie 
Stopes Internacional-Bolivia, en el país se registran anualmente más de 80 mil abortos, siendo sobre todo 
adolescentes y jóvenes embarazadas quienes optarían por esta práctica  

La prohibición y penalización no son respuestas para encarar la problemática del aborto, por el contrario, 
han agravado la situación, convirtiéndola en una práctica clandestina, que lleva a que muchas  mujeres 
pongan en riesgo su vida al recurrir a un aborto clandestino realizado en condiciones totalmente inseguras y 
por personas no calificadas. 

Cabe destacar que el derecho a la dignidad de las mujeres implica la libertad de tomar libremente las 
decisiones relacionadas con su propio plan de vida, entre ellas la autonomía reproductiva. Los organismos y 
cortes internacionales de derechos humanos han reconocido reiteradamente a las mujeres como sujetos de 
protección y como violaciones a sus derechos humanos: a) negar la prestación de servicios de aborto cuando 
el embarazo es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de la mujer; b) aprobar o 
mantener leyes que criminalizan el aborto; y c) las altas tasas de mortalidad materna causadas por abortos 
inseguros.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida 
como Convención de Belém do Pará), establece que “[t]oda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: el derecho 
a que se respete su vida.”4En este sentido, los órganos de derechos humanos han establecido que la 
mortalidad materna constituye una violación al derecho a la vida de las mujeres. Tanto el Comité CEDAW 
como la CIDH han señalado que los Estados tienen, entre sus obligaciones positivas, el deber de proteger la 
vida, la salud y la integridad personal de las mujeres, especialmente promoviendo y garantizando el acceso a 
servicios de salud materna libres de toda discriminación.5 En consecuencia, el derecho internacional de los 
derechos humanos reconoce a las mujeres como sujetos de protección, titulares del derecho a la vida. 

                                                           
2
 Ipas Bolivia 2011 

3
 GAIA noticias 13/10/2011. 

4
 Artículo 4, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. “Convención 

de Belém do Pará”, celebrada el 6 de septiembre de 1994, ratificada por el Estado mexicano el 19 de junio de 1998. 
5
Comité CEDAW, Caso Alyne da Silva Pimentel vs. Brazil. Comunicación N° 17/2008, 25 de julio de 2011, párrafos 

7.2, 7.3, 7.6 y 8.2.a, disponible en <http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-49-D-17-2008.pdf> [consulta: 

http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-49-D-17-2008.pdf
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La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) reconoce 

el derecho de las mujeres a la libertad y autonomía reproductivas, al establecer que los Estados tienen el 

deber de asegurar a las mujeres, en el contexto de las relaciones familiares, “[l]os mismos derechos a decidir 

libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 

información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.”6 Al respecto, el Comité 

para la Eliminación  de la  Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha considerado el impacto que la 

fertilidad tiene en la vida de las mujeres y en su derecho a tomar decisiones sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos.7 La Convención reafirma el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su 

vida reproductiva en condiciones de igualdad dentro del ámbito familiar y de la salud, así como la obligación 

del Estado de garantizar el acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y 

educación en materia de planificación de la familia.8 

El derecho a la libertad y autonomía reproductivas está relacionado con el derecho a la intimidad o a la vida 
privada,9 comprendido también en los tratados internacionales de derechos humanos.10 Respecto de este 
derecho, la CIDH ha señalado que “[l]a vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de 
definiciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a 
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos.”11 Por lo tanto, el derecho a la vida privada 
implica la capacidad de los individuos para tomar personalmente las decisiones trascendentales en su vida y 
dentro de los diferentes ámbitos de decisión de una persona se encuentran los relativos al ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos.  

Los derechos reproductivos también están estrechamente vinculados con el derecho a la salud. El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece en su artículo 12 el derecho 

                                                                                                                                                                                                   
10 de julio de 2012]. CIDH, Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos, 

[OEA/Ser.L/V/II Doc. 69], 7 de junio de 2010, párrafos 11, 20, 23, 27, 28, 32 y 53, disponible en 

<http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf>[consulta: 26 de abril de 2012]. 
6
Artículo 16.1.e, CEDAW. 

7
 Ver Comité CEDAW, Recomendación General 21. La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, 13° 

período de sesiones (1994), párrafos 21 a 23. Freeman, Marsha A. et al. (eds.), The UN Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary, Nueva York, Oxford University Press, 2012, p. 429. 
8
 Ver artículos 10, 14 y 16 de la de la CEDAW.Ver también su explicación en Freeman et al. (eds.), op. cit. (ver supra, 

nota 65), p. 429. 
9
 Ver Cook, Rebecca et al., Salud reproductiva y derechos humanos. Integración de la Medicina, la Ética y el Derecho, 

Colombia, Oxford UniversityPress y Profamilia Colombia, 2003, pp. 166 y ss. Disponible en 

<http://www.profamilia.org.co/003_social/pdf/rebeca_cook.zip> [consulta: 3 de julio de 2012]. 
10

 En el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho a la vida privada está reconocido en el artículo V de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 
11

 Corte IDH, Caso AtalaRiffo y niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia, 24 de febrero de 2012, párrafo 

162. Disponible en <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf> [consulta: 9 de julio de 2012] 

http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf
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a la protección de la salud, que implica disfrutar del más alto nivel de salud física, mental y social.12 El Comité 

que vigila este Pacto (Comité DESC), ha establecido que este derecho comprende el reconocimiento de la 

capacidad de las personas para decidir sobre su salud y su cuerpo, incluyendo los derechos sexuales y la 

libertad y autonomía reproductivas.13 Por otro lado, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de 

San Salvador) establece en su artículo 10 que el derecho a la salud comprende el más alto nivel posible de 

bienestar.14 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, encargado del monitoreo del cumplimiento del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha señalado que los Estados deben adoptar medidas 

positivas para proteger el derecho a la vida15 de las mujeres incluso frente a un alegado “deber de 

protección” del producto de la concepción, por ejemplo en situaciones relativas al aborto. Dicho Comité ha 

requerido a los Estados que informen sobre la mortalidad de mujeres relacionada con el embarazo y el 

parto,16 mostrando su preocupación sobre la relación entre las leyes restrictivas en materia de interrupción 

del embarazo, los abortos clandestinos y las amenazas a la vida de las mujeres.17 Por lo tanto, ha 

considerado que las leyes que criminalizan de forma absoluta el aborto ponen en riesgo los derechos 

                                                           
12

 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental.” Artículo 12.1, PIDESC, celebrado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 

1966, firmado y ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981, entrada en vigor para el Estado mexicano el 

12 de mayo de 1981.  
13

Comité DESC, Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), 22° 

período de sesiones (2000), [E/C.12/2000/4]. 
14

 “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social.” Artículo 10.1, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Protocolo de San Salvador”, celebrado por la Asamblea General de la 

ONU en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, ratificada por el Estado mexicano el 16 de abril de 1996, entrada en 

vigor para el Estado mexicano el 1 de septiembre de 1998. 
15

Comité de Derechos Humanos, Observación General 6. Artículo 6, 16° período de sesiones (1982), párrafo 5. 
16

Comité de Derechos Humanos, Observación General 28. Artículo 3: Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, 

68° período de sesiones (2000), [U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10], párrafo 10. 
17

 Ver Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a: Bolivia, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.74 (1997), 

párrafo 22; Camerún, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.116 (1999), párrafo 13; Chile, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.104 (1999), 

párrafo 15; Colombia, U.N. Doc. CCPR/CO/80/COL (2004), párrafo 13; Costa Rica, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.107 

(1999), párrafo 11; Ecuador, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.92 (1998), párrafo 11; Guatemala, U.N. Doc. 

CCPR/CO/72/GTM (2001), párrafo 19; Mali, U.N. Doc. CCPR/CO/77/MLI (2003), párrafo 14; Marruecos, U.N. Doc. 

CCPR/CO/82/MAR (2004), párrafo 29; Perú, U.N. Doc. CCPR/CO/70/PER (2000), párrafo 20; Polonia, U.N. Doc. 

CCPR/C/79/Add.110 (1999), párrafo 11; Polonia, U.N. Doc. CCPR/CO/82/POL (2004), párrafo 8; Senegal, U.N. Doc. 

CCPR/C/79/Add.82 (1997), párrafo 12; Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/CO/79/LKA (2003), párrafo 12; Venezuela, U.N. 

Doc. CCPR/CO/71/VEN, (2001), párrafo 19.  
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humanos de las mujeres a la vida, la salud y la integridad personal, como consecuencia de los abortos 

realizados en condiciones clandestinas e inseguras.18 Por su parte el Comité contra la Tortura ha expresado 

reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las 

prohibiciones absolutas con respecto al mismo conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos.19 

El impacto de una medida que afecta específicamente a las mujeres ha sido identificado como una 
discriminación que vulnera el DIDH. En este orden de ideas, el Comité CEDAW ha considerado que las 
normas que criminalizan el aborto constituyen disposiciones discriminatorias, ya que sólo afectan a las 
mujeres. Por ello ha recomendando a los Estados Partes adoptar las medidas necesarias para promover y 
garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva a las mujeres que soliciten una interrupción del 
embarazo.20 

De la protección constitucional de la vida desde la concepción en Bolivia no se deriva de modo automático, 

ni se sigue lógicamente que esta protección deba efectuarse mediante la prohibición punitiva y sin 

excepciones de la interrupción de un embarazo; restringiendo injustificadamente los derechos reproductivos 

de las mujeres y poniendo en riesgo su vida. El aborto al involucrar, además del Derecho a la Vida, a los 

Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, comprende también el Derecho a la Salud, en 

consecuencia, el lugar idóneo en que debe ser tratada la problemática relacionada al aborto es el Código de 

Salud y no así el Código Penal. 

Por otro lado, conviene tener presente que Bolivia es un Estado Laico y las decisiones que adopta el Tribunal 

Constitucional debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos que trasciende las creencias, 

religiones, orientaciones políticas, etc.  

Finalmente, CLADEM recuerda al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que el derecho 
internacional de los derechos humanos, se funda en la premisa de que los Estados no están legitimados para 

                                                           
18

 Ver Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales a: Perú 1996 y 2000, párrafos 15 y 20 respectivamente; 

Marruecos, 2004, párrafo 29; Caso K.L. vs. Perú (ver supra, nota 60) párrafo 29; Comité DESC, Observaciones finales a 

México, E/C.12/MEX/CO/4, 9 de junio de 2006, párrafos 25 y 44; Comité CEDAW, Observaciones finales a México, 

CEDAW/C/MEX/CO/6, 25 de agosto de 2006, párrafos 32 y 33; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales 

a México, CRC/C/MEX/CO/3, 8 de junio de 2006, párrafos 50 y 51; Comité de Derechos Humanos, Observaciones 

finales a México, CCPR/C/MEX/CO/5, 7 de abril de 2010, párrafo 10. 
19

Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

y degradantes Juan Méndez, 1º. de febrero de 2014, A/HRC/22/53. 
20

 Ver Comité CEDAW, Recomendación General 24.Artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. La mujer y la salud, 20° período de sesiones (1999). Al respecto, también el 

Comité de Derechos Humanos, en una de sus observaciones finales, estableció que la criminalización de la interrupción 

del embarazo en casos —por ejemplo— de violación es incompatible con el reconocimiento del derecho a la igualdad y 

no discriminación reconocido en el PIDCP. Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General 28 (ver supra, nota 

74); Observaciones finales a Argentina, 2000, párrafo 14; Observaciones finales a Colombia, 1997, párrafo 24; 

Observaciones finales a Paraguay, 2011, párrafo 31.a; Observaciones finales a Guatemala, 2001, párrafo 19. 
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intervenir arbitrariamente en la vida de la ciudadanía, sino que deben respetar su esfera de derechos y 
sujetarse a los principios fundamentales de la dignidad humana.21 De acuerdo con estos principios, las cortes 
constitucionales y tribunales supremos de la región, han analizado en diversas sentencias la 
constitucionalidad de medidas legislativas que despenalizan el aborto (terapéutico o voluntario). En dichas 
sentencias, el estudio constitucional sobre el alcance de la protección a la vida en gestación no ha 
considerado que sea dicha protección legal sea absoluta ni le ha otorgado el carácter de persona humana. 
Por el contrario, se ha reconocido la validez de los derechos humanos de las mujeres, particularmente sus 
derechos reproductivos contenidos en las normas constitucionales y en los tratados internacionales de 
derechos humanos.  

Esperamos que el Tribunal Constitucional Plurinacional vele por la supremacía de la Constitución y 

precautele el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales de las mujeres bolivianas. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. cordialmente. 

 
Elba Nuñez Ibáñez                   Julieta Montaño                            
Coordinadora Regional                                      Coordinadora Nacional  
CLADEM          CLADEM Bolivia  

 

 
           Mirian Suárez 

          Directora  

     Casa de la Mujer Bolivia  

 

                                                           
21

Vid, Elizabeth Wicks, The Meaning of ‘Life’: Dignity and the Rigth to Life in International Human Rights Treaties, 

Cook Rebecca J, Dickens, Bernard M,Human rights dynamics of abortion law reform” en Human Rights Quarterly. A 

Comparative and International Journal of the Social Sciences, Humanities, and Law, The John Hopkins University Press, 

febrero 2003, v. 25, núm. 1, pp. 1-59. Traducción de Eduardo Barraza.  


