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Estimados delegados y delegadas, 

¡Les doy la más cálida bienvenida a HACIA XXVII! 

	 En su vigésima séptima edición, HACIA los empujará a reflexionar y debatir sobre 
algunos de los temas más complejos que afectan a la región. Los comités fueron 
seleccionados para representar a la gran multitud de problemas que se están encarando a 
nivel regional e internacional, por lo cual, ustedes tendrán la responsabilidad de asumir 
diversos puntos de vista, considerando perspectivas que se extenderán desde lo político y 
económico a lo social y cultural. Sin duda, llegarán momentos en los cuales tendrán que 
asumir posiciones que no estarán alineadas con sus creencias personales – esto es un 
ejercicio de inmensa dificultad, pero esencial para poder desarrollar un entendimiento 
completo de las situaciones a mano.  

	 En esta conferencia, tendrán la oportunidad de ocupar una gran variedad de 
cargos o posiciones. Podrán asumir un puesto en el gabinete de Benito Juárez en México 
durante 1860, o podrán definir el futuro de Guatemala en el gabinete de Jacobo Árbenz 
Guzmán en el año 1952. El resto de los comités tratarán temas actuales que los estados 
latinoamericanos deberán afrontar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
explorará el choque directo entre derechos fundamentales, en uno de los casos dibujando 
la división entre el derecho a la vida y el derecho a la vida privada, mientras que en otro 
caso separando el derecho a la vida del derecho a la religión. Los delegados de la Cumbre 
de las Américas tendrán que analizar y proponer medidas para adaptarse a la influencia de 
China en Latinoamérica, y tendrán que desarrollar métodos para preparar a la región 
frente a la Cuarta Revolución Industrial. En la Asamblea General, explorarán la urgencia 
y los mecanismos de la transición económica hacia recursos energéticos alternativos, e 
investigarán los problemas que enfrenta la libertad de prensa en Latinoamérica. En 
UNASUR, tendrán el desafío de luchar contra la epidemia de VIH/SIDA en la región, 
tomando en cuenta perspectivas sociales, culturales, políticas, y económicas.  

	 Tienen por delante una increíble oportunidad para crear amistades con estudiantes 
de distintas naciones, tener conversaciones de gran profundidad, y desarrollar habilidades 
que les servirán en todo contexto más allá de la conferencia; estarán debatiendo diferentes 
intereses bajo un objetivo común: el bienestar de Latinoamérica y de su gente. Sin 
embargo, el éxito de la conferencia está en sus manos. Este depende en gran parte del 
tiempo que le dediquen a la investigación y al desarrollo de ideas en los próximos meses, 
por lo tanto, los animo a convertirse en expertos en sus temas y a prepararse con un 
entendimiento de diversas perspectivas. Estoy ansioso por ver el resultado de su trabajo y 
por ser testigo a los fascinantes debates que tendrán sobre asuntos que nos involucran a 
todos. 
 
Saludos, 
Lucas Graciano 

Director de Comités en Español 
HACIA XXVII
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Estimados delegados y delegadas,  

¡Bienvenidos a HACIA XXVII!  
  
En el comité de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 
ustedes se enfrentarán a algunas de las violaciones de derechos humanos más 
recientes y polémicas en América Latina. Su responsabilidad será investigar 
estas violaciones a fondo para así poder defender o acusar de manera efectiva a 
la parte que representen. Para lograr un buen debate, tendrán que aplicar sus 
habilidades de investigación, comunicación y deliberación en cada caso y cada 
sesión de la conferencia. En el proceso, se pondrán a prueba sus habilidades de 
razonamiento exhaustivo e imparcial mientras deliberan sobre casos cuyo fallo 
afectará las vidas de muchos en América Latina.  

Este año en la Corte IDH, revaluaremos el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica 
en el que se cuestiona si el Estado de Costa Rica violó los derechos de parejas 
con problemas de infertilidad al prohibir los tratamientos de fecundación in 
vitro. Se trata de un caso pionero en el debate de los derechos reproductivos y 
con un gran potencial para ser estudiado de nuevo. Su sentencia sirve de 
ejemplo en otros debates mas recientes como el del aborto, por lo cual un 
cambio en el fallo tendría gran repercusión.  

Para darles un poco de contexto sobre mí, mi nombre es Adolfo y seré 
codirector junto con Derek Lee. Soy estudiante de segundo año en Harvard 
College, y estoy estudiando la carrera de informática y matemáticas. Aparte de 
HACIA, estoy muy interesado por la comunidad Latinoamericana de la 
universidad y desempeño el papel de vicepresidente de la Harvard Organization 
for Latin America (HOLA). También juego en el equipo de rugby de la 
universidad y soy profesor en mi tiempo libre.  

Este boletín les dará la información necesaria para enfrentarse en los debates 
que tendremos durante la conferencia. ¡Les deseo mucha suerte con toda la 
preparación, y si tienen cualquier duda, no duden en contactarnos a mí o a 
Joaquín!  

Atentamente,  

Adolfo Roquero Giménez 
Codirector, Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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Estimados delegadas y delegados, 

¡Bienvenidos a HACIA XXVII!  

Mi nombre es Joaquín Cortacáns Sosa y voy a ser codirector de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos con Adolfo Roquero. Soy de Montevideo, 
Uruguay, aunque mi madre es de España y también viví ahí un tiempo. Estoy 
haciendo mi segundo año en Harvard, donde estudio la carrera en gobierno con un 
minor en economía. Además de HACIA, participo en Harvard Model Congress en 
Boston y Tokio y soy miembro de Harvard Project for Asian and International 
Relations. En mi tiempo libre leo e intento recorrer Boston con amigos. 

En este comité vamos a explorar y tratar casos que representan posibles violaciones 
contra los derechos humanos. La actividad llevada a cabo en esta Corte es 
sumamente importante, ya que sus fallos se consideran precedente por los Estados 
miembros. Uno de los casos con los que vamos a trabajar este año es el Caso 
“Albarracini Nieves.” En el año 2012, este casó llegó a la Suprema Corte de Justicia 
de Argentina, y discute la relación entre los derechos a la vida y a la libertad religiosa, 
además de los derechos de los padres a decidir por sus hijos mayores de edad. Por su 
vigencia y relevancia, el caso sigue generando controversia y es usado como ejemplo 
en otros casos en los que se discute que derechos deben prevalecer sobre otros.  
Este boletín contiene la información necesaria para los debates e intercambios que 
vamos a tener durante la conferencia.  

¡Si necesitan más información, o si tienen alguna pregunta, por favor no duden en 
contactarnos! Estamos acá para ayudarlos con lo que sea que necesiten. 

Atentamente, 
Joaquín Cortacáns Sosa 
Codirector, Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Tema A: 
Caso “Artavia Murillo vs. 
Costa Rica” 
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En la mayoría de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la violación de derechos 

por parte del Estado es evidente, de modo que la aplicación de la ley se hace de forma directa y clara. No 

obstante, algunos casos enfrentan entre sí varios derechos fundamentales por lo cual el fallo de la CIDH se 

realiza en un marco más ambiguo. La Corte IDH lo pone en palabras precisas en la sentencia del caso Kimel vs. 

Argentina: “(…) el ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los 

demás derechos fundamentales” . De esta manera, la Corte ha de ponderar qué derecho prima sobre el resto 1

para cada situación. Tal fue el caso de Artavia Murillo vs. Costa Rica, en el cual se pusieron en confrontación 

directa el derecho a la vida y el derecho a la vida privada. 

En términos generales, tras cinco años en vigor, la fecundación in vitro (FIV) fue presentada en una 

acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica. Esta prohibió la FIV al 

considerar que violaba el derecho a la vida de los numerosos embriones desechados durante el proceso. Nueve 

parejas con problemas de esterilidad entre las que se encontraba Grettel Artavia Murillo llevaron el caso ante la 

CIDH alegando que la prohibición violaba sus derechos a la libertad personal y la vida privada, entre otros.  2

El elemento fundamental del debate era la diferencia de consideración del embrión entre las dos partes: 

la CSJ consideraba al embrión como un ser humano titular de todos los derechos humanos, mientras que las 

parejas daban prioridad al derecho a formar una familia. La pregunta en cuestión es ¿dónde empieza la vida 

humana? Y en el caso de considerar a un embrión como un potencial de vida humana, ¿se debería dar 

prioridad a un potencial o a los padres que son humanos sin duda alguna? Preguntas como éstas muestran lo 

 "Caso Kimel vs. Argentina: Sentencia De 2 De mayo De 2008." Corte Interamericana 1

De Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf

 “Ficha Técnica: Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica.” Corte Interamericana De Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/2

artaviamurillo.pdf

Introducción

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/artaviamurillo.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/artaviamurillo.pdf


  | Corte Interamericana de Derechos Humanos3

esencial que es cada decisión de las cortes para establecer un precedente en los sistemas jurídicos, especialmente 

en los derechos reproductivos, los cuales son motivo de polémicas batallas legales como en el tema del aborto. 

Finalmente, la Corte regló en favor de las nueve parejas en 2012 pero el debate alrededor del caso sigue 

ferviente. 
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La fecundación in vitro (FIV) es un tratamiento de reproducción que se aplica a través de una técnica 

que consiste en fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero materno. Posteriormente se coloca el 

óvulo en el útero de la madre para que continúe con su desarrollo. Esta técnica es empleada para mejorar la 

fertilidad en parejas con dificultad para alcanzar el embarazo.  3

En febrero de 1995, el Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó el Decreto Ejecutivo No. 24029-S por 

el cual se autorizaba la práctica de la fecundación in vitro para parejas con problemas de fertilidad y se regulaba 

su ejecución. Entre 1995 y 2000, 15 personas fueron concebidas mediante la FIV. En marzo de 2000, Hermes 

Navarro Del Valle promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 24029-S ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta falló en contra de la FIV alegando que vulneraba el 

derecho a la vida de los embriones . A raíz del fallo, muchas parejas tuvieron que interrumpir el tratamiento de 4

FIV al que se estaban sometiendo, o se vieron obligados a viajar al extranjero para continuarlo. 

En enero de 2001, nueve parejas con problemas de fertilidad entre las que se encontraba Grettel Artavia 

Murillo llevaron el caso ante la Comisión Interamericana. Acusaban al Estado costarricense de haberles negado 

el derecho a la vida privada y el de formar una familia, al igual que denunciaban haber sido víctimas de una 

estigmatización social. 

Las presuntas víctimas podrían haber presentado un recurso de amparo no obstante en el sistema 

jurídico costarricense. Estos recursos son tratados en la misma Sala Constitucional que ya había fallado en 

contra de la FIV, por lo que las parejas pudieron llevar el caso directamente a la Comisión IDH . 5

 “Definición: Fecundación in vitro” Significados.com. 14 junio 2017. https://www.significados.com/fecundacion-in-vitro/3

 Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala Constitucional, “Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S”, 15 marzo 4

2000  
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/12/sentencia.html

 “Ficha Técnica: Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica.”5

El Caso en Contexto

https://www.significados.com/fecundacion-in-vitro/
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/12/sentencia.html
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La Comisión remitió el caso a la Corte IDH el 29 de julio de 2011 después de que Costa Rica hubiera 

incumplido por tercera vez el plazo dado por la Comisión para reinstaurar la FIV. 

La Corte IDH estableció que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos de Libertad 

Personal, de Protección de la Familia y de Protección de la Honra y de la Dignidad habían sido violados por el 

Estado . 6

La sentencia del 28 de noviembre de 2012 de la Corte IDH anuló la acción de inconstitucionalidad de la 

Corte Suprema de Justicia y estableció que “las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción 

asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos”. Además, ordenó al estado costarricense pagar 

indemnizaciones económicas a las familias afectadas y proveerles con ayuda psicológica.  

Como punto clave y diferencial de la sentencia, la Corte IDH se posicionó por primera vez en el debate 

sobre la definición de cuando empieza la vida humana y de qué es considerada una persona. Concluyó que la 

potencialidad del embrión en convertirse en vida humana no lo convertía en una persona con derecho a la vida. 

Tras la sentencia de la Corte IDH, Costa 

Rica se ha visto obligada a autorizar la 

fecundación in vitro y, desde su entrada en 

vigor en 2013, han nacido en Costa Rica 

71 bebes frutos de la FIV .  7

No obstante, la decisión sigue 

siendo polémica, al punto de que la 

decisión de la Corte no se tomó por 

unanimidad, con uno de los 7 jueces 

 Ibid6

 Avalos, Angela. “71 bebes concebidos ‘in vitro’ han nacido en Costa Rica desde regreso de FIV” La Nación. 20 febrero 2018. https://7

www.nacion.com/el-pais/salud/71-bebes-concebidos-in-vitro-han-nacido-en-costa/QBNL6C4NGVELBDN3UAR5K3M5TY/story/

Introducción de espermatozoide en ovulo (ICSI)

https://www.nacion.com/el-pais/salud/71-bebes-concebidos-in-vitro-han-nacido-en-costa/QBNL6C4NGVELBDN3UAR5K3M5TY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/71-bebes-concebidos-in-vitro-han-nacido-en-costa/QBNL6C4NGVELBDN3UAR5K3M5TY/story/
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oponiéndose a la decisión . La decisión tampoco es aceptada por ciertos grupos religiosos, al igual que por un 8

grupo de intelectuales latinoamericanos que firmaron la Declaración de Guanajuato, en la que presentan 

distintas razones científicas por la que “la vida del embrión es humana” . 9

 “Voto individual disidente del Juez Eduardo Vio Grossi.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://presidencia.go.cr/wp-content/8

uploads/2016/12/Voto-Disidente-Juez-Vio-Grossi.pdf

 “Declaración de Guajanato” 20 abril 2013. http://www.declaraciondeguanajuato.org/9

http://www.declaraciondeguanajuato.org/
https://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2016/12/Voto-Disidente-Juez-Vio-Grossi.pdf
https://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2016/12/Voto-Disidente-Juez-Vio-Grossi.pdf
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Jurisdicción de la Corte IDH	  

La Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado que fue firmado el 22 de noviembre de 

1969 con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos. Para cumplir este objetivo, establece en el 

Articulo 1 la obligación de respetar los derechos: 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.  10

Además, en el Articulo 2 obliga a los Estados a tomar “(…) las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”  El Artículo 67 establece: “El fallo de la Corte será definitivo e 11

inapelable.”  El Articulo 68.1 de  la Convención dicta que: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a 12

cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”  13

Estos dos últimos artículos convierten a la Corte IDH en el organismo jurídico con más autoridad dentro 

del conjunto de los estados americanos firmantes.  Por tanto, las decisiones de la Corte IDH tienen un carácter 

absoluto que va por encima de la decisión de cualquier tribunal estatal. 

Costa Rica es uno de los países fundadores de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la 

que se adhirió desde su creación. De modo que el Estado costarricense da prioridad legal al fallo de la Corte 

IDH sobre sus propias instituciones legales y, en lo que se refiere al caso Artavia Murillo, la Corte IDH tiene el 

 “Convención Americana sobre Derechos Humanos” Organización de Estados Americanos  10

https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

 Ibid11

 Ibid.12

 Ibid.13

Poderes de la Corte
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poder de anular la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución costarricense resume esa prioridad 

en el Articulo 7: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos (entre los que se encuentra la Convención) 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán, desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad 

superior a las leyes.”  14

Leyes nacionales relevantes 

El Decreto Ejecutivo Nº 24029-S del 3 de marzo de 1995 es la primera ley en regular la FIV en Costa 

Rica. En ella se establecen las condiciones de su ejecución. Por ejemplo, prohíbe cualquier tipo de manipulación 

genética y experimentación sobre los embriones, mientras también prohíbe el comercio de embriones y previene 

posibles negligencias. No obstante, el Articulo 9 de dicho decreto genera gran polémica: En casos de fertilización 

in vitro, queda absolutamente prohibida la fertilización de más de seis óvulos de la paciente por ciclo de tratamiento.  15

Con el fin de superar la baja tasa de embarazo con un único embrión, se permiten introducir hasta 6 a la 

vez, lo que da por hecho que 5 de esos embriones serán destruidos. A raíz de este decreto se promovió la acción 

de inconstitucionalidad que argumentaba: “La vida inicia desde el momento de la fecundación, por lo tanto, 

cualquier eliminación o destrucción de concebidos -voluntaria o derivada de la impericia del médico o de la 

inexactitud de la técnica utilizada- resulta en una evidente violación al derecho a la vida humana”  16

La acción de inconstitucionalidad llevó a la prohibición de la FIV por parte del Tribunal Supremo, 

rindiéndolo un documento crucial en el debate y de la argumentación del Estado. 

 Tribunal Supremo de Elecciones, “Constitución política de Costa Rica.”, 7 noviembre 1949. https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/14

constitucion.pdf

 “Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S”15

 Ibid16

https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/constitucion.pdf
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/constitucion.pdf
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Leyes Internacionales  

Las leyes y los decretos nacionales ayudan a entender la posición y toma de decisiones del Estado 

costarricense. No obstante, como hemos mencionado anteriormente, son las leyes internacionales y en particular 

la Convención Americana de Derechos Humanos las que tienen mas peso en el juicio. 

En esta sección se tratarán principalmente los Artículos 4.1, 5, 7, 11, 17 y 24 de la Convención. El 

Artículo 4.1 se refiere al Derecho a la Vida:  

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.  17

Este artículo es esencial en la argumentación en contra de la FIV. El Estado aplicó este articulo en la 

defensa, argumentando que la concepción es sinónimo de fertilización, por lo cuál el embrión se considera 

persona y tiene derecho a la vida. El desecho de embriones en la ejecución de la FIV podría ser considerado 

entonces como privación arbitraria de la vida.	  

La acusación de las victimas se basa principalmente en la violación del Articulo 7 sobre el Derecho a la 

Libertad Personal en relación con la decisión de una pareja de tener un hijo, lo cual también se apoya en los 

artículos 11 y 17.2. 

El Artículo 11 presenta la Protección de la Honra y de la Dignidad:  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 

su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 	  18

El Artículo 17.2 reconoce la Protección a la Familia: 

 “Convención Americana sobre Derechos Humanos”17

 Ibid.18
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Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones 

requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 

Convención.  19

Los dos artículos son utilizados por la defensa de las presuntas victimas ya que consideran que la 

prohibición de la FIV es una injerencia en su vida privada por parte del Estado, negándoles el derecho a formar 

una familia. Por tanto, argumentan la violación de estos derechos ante la Corte IDH.  

Por último, la presuntas victimas defendieron que también se habían violado los Artículos 5.1 sobre el 

Derecho a la Integridad Personal y 24 sobre la Igualdad ante la Ley en relación con una supuesta 

discriminación legal y social. 

El Artículo 5.1 sostiene que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”  20

Las supuestas victimas alegaron que la prohibición de la FIV no solo les causó daño en su vida privada, 

afectando su salud mental y llevando a algunos casos de divorcios, sino que también contribuyó a que las parejas 

que se estaban sometiendo al tratamiento fueran estigmatizadas por la prensa y la sociedad en general. 

Por otro lado, estimaron que no tuvieron “derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”  como lo 21

indica el Articulo 24 interpretando que se les estaba discriminando en base a su enfermedad. 

Por último, es importante en el debate la Declaración de las Naciones Unidas sobre la utilización del 

progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. En el Artículo 3, obliga a 

los estados a “garantizar que los logros de la ciencia y de la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y 

 Ibid.19

 Ibid.20

 Ibid.21
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espirituales de todos los sectores de la población.”  Este artículo se utiliza en la defensa de las parejas que consideran 22

que no se da acceso al progreso científico de la Fecundación in vitro. 

Doctrinas religiosas importantes 

La religión cristiana se enfrenta radicalmente a la FIV por varios motivos. En primer lugar, se considera 

que, en la reproducción humana, los padres son responsables de la parte biológica y material del hijo, pero es 

dios el que crea cada alma y la infunde inmediatamente en el momento de la concepción.  Debido a esta 23

doctrina, los embriones son considerados como personas, y por ende, la FIV es un atentado contra sus vidas. El 

propio Papa Benedicto XVI menciona en un discurso que “con la fecundación artificial extracorpórea, se ha 

roto la barrera puesta en defensa de la dignidad humana” . 24

Por otro lado, la Iglesia defiende que “el acto conyugal 

tiene dos significados: uno unitivo y otro procreador. Es decir, que 

el mismo acto por el que los esposos se unen en una sola carne, es 

el que los hace idóneos para engendrar una nueva vida. Dios ha 

querido que haya una conexión inseparable entre estos dos 

significados del acto conyugal que el hombre no puede romper 

por propia iniciativa.”  Por consiguiente, la Iglesia rechaza la FIV 25

porque “intenta una procreación que no es fruto de la unión 

 “Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad” Oficina del alto 22

comisionado de Derechos Humanos. 10 noviembre 1975. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
ScientificAndTechnologicalProgress.aspx

 Prados, Lucas. “Juicio moral de las Técnicas de Reproducción Asistida” Adelantelafe. 11 Febrero 2015. https://adelantelafe.com/juicio-moral-de-23

las-tecnicas-de-reproduccion-asistida/

 Benedicto XVI. “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la sesión plenaria de la congregación para la doctrina de la fe” 24

Vaticano. 31 enero 2008. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080131_dottrina-
fede.html

 “La Iglesia ante la fecundación artificial” Aciprensa, https://www.aciprensa.com/vida/fecundacion/iglesia.htm25

Protestas de grupos católicos "pro vida"

https://adelantelafe.com/juicio-moral-de-las-tecnicas-de-reproduccion-asistida/
https://adelantelafe.com/juicio-moral-de-las-tecnicas-de-reproduccion-asistida/
https://www.aciprensa.com/vida/fecundacion/iglesia.htm
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080131_dottrina-fede.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080131_dottrina-fede.html
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ScientificAndTechnologicalProgress.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ScientificAndTechnologicalProgress.aspx
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específicamente conyugal” . 26

Casos Pasados 

En cuanto a casos anteriores sobre la FIV, Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica es el primero en tratar 

el tema en la Corte IDH, y más allá de la FIV, es el primer caso sobre derechos reproductivos en llegar a la 

Corte.  

No obstante, ha habido otros casos que estudian la noción de persona con derechos jurídicos en el caso 

de los fetos. El más notable fue el caso Vo vs. Francia fallado por la Corte Europea de Derechos Humanos en 

2004. Un error médico causó la muerte del feto de 21 semanas de la Sra. Vo. Esta última llevó al medico a juicio 

por negligencia. No obstante, tras pasar por todas las instancias nacionales, la Corte Europea determinó que el 

Articulo 2 sobre el Derecho a la vida de la Convención Europea no exigía que el médico fuera penado 

criminalmente por la destrucción accidental de un feto. De esta manera, la Corte Europea falló el caso sin 

esclarecer la pregunta sobre si un feto tiene derecho a la vida. 

 Ibid.26
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Las supuestas víctimas sostuvieron que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica había violado la Convención Americana de Derechos Humanos al declarar la FIV inconstitucional y 

prohibir su ejecución. 

En primer lugar, el caso de las víctimas es respaldado por los Artículos 7 y 11 sobre el derecho a la 

Libertad Personal y el derecho a la Protección de la Dignidad y la Honra. Las parejas interpretaron 

conjuntamente estos artículos para justificar que la prohibición de la FIV era una injerencia en su vida privada 

por parte del Estado. Consideraban que la decisión de tener un hijo biológico pertenece exclusivamente al 

ámbito privado, más aún cuando la imposibilidad de procrear tuvo un impacto tan negativo en su salud mental, 

su vida y sus relaciones de pareja. Muchas de las parejas tuvieron que trasladarse a otros países para continuar 

con el tratamiento a un costo muy elevado. En algunos casos, las parejas mencionan que el no poder tener hijos 

cuando ya habían decidido perseguir FIV les provocó un sentimiento de frustración que derivó en discusiones 

maritales y hasta en divorcios. Por ejemplo, la señora Bianchi Bruna explicó que la prohibición de la FIV les 

sometió a un “estrés económico (…), porque aquí prima también un factor de tiempo y no se sabe en cuánto 

tiempo uno puede recaudar esa suma” . Además, señala que sufrió una falta de intimidad absoluta en el trabajo 27

ya que “tenía que estar constantemente pidiendo permiso” a sus empleadores para viajar y todos se enteraron 

de sus problemas de infertilidad. Por estos motivos, defienden que la prohibición de la FIV afecta a una decisión 

tan personal y con consecuencias intimas, que se convierte en una injerencia en la vida privada.  28

Por otro lado, la defensa sostiene que se violó el artículo 24 de la Convención sobre la igualdad ante la 

ley, alegando que las parejas fueron discriminadas indirectamente en base a su discapacidad. Las parejas 

 Zuñiga, Francisco. “Sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en caso Artavia Murillo y Otros (Fecundación in vitro) vs. Costa 27

Rica” http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/015_Zuniga2.pdf

 Ibid28

El Caso de las Víctimas

http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/015_Zuniga2.pdf
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consideran la infertilidad como un tipo de discapacidad y, de esta manera, también utilizan el artículo 25 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que afirma el derecho a que las personas con 

discapacidad tengan “condiciones de igualdad a una atención de salud” y acceso a técnicas de tratamiento.  29

En este sentido, como hemos mencionado previamente, el Articulo 3 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la 

humanidad obliga a los Estados a “garantizar que los logros de la ciencia y de la tecnología sirvan para satisfacer 

las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población.”  Las parejas sostienen que la FIV 30

es esencial para tratar su enfermedad y que su prohibición niega el acceso a ese desarrollo tecnológico. 

Esta sección resalta los temas generales de los argumentos de las víctimas, pero se espera que como 

delegados se sumerjan en el caso para entender y discutir los detalles que llevan a un debate más amplio de los 

temas en juego. 

Preguntas que los jueces deberán considerar: 

• ¿La prohibición de la Fecundación in vitro constituyó una injerencia indebida en la vida privada de 

Artavia Murillo y el resto de las parejas? 

• ¿Hubo una discriminación respecto a discapacidad, género o situación económica?  

• En el caso en el que se considere que un embrión es solo un potencial de vida: 

- ¿Tiene sentido hacer esa consideración? 

- ¿Qué derechos deberían primar, los de los padres o los de los embriones?  

 “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” Oficina del alto comisionado de Derechos Humanos. 13 diciembre 2006. 29

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf

 “Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad” Oficina del alto 30

comisionado de Derechos Humanos. 10 noviembre 1975. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
ScientificAndTechnologicalProgress.aspx
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• ¿Que consecuencias podrían establecer un precedente que considera que un embrión tiene los mismos 

derechos que los padres? 
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El caso del Estado se basa en defender la acción de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica, que dictaminó en contra de la fecundación in vitro. Los hechos ocurridos no se disputan, sino la 

interpretación de las leyes y los tratados. 

Mientras que se le acusa a la Corte Suprema de haber violado el derecho a la vida privada y familiar de 

las parejas al igual que su integridad personal, el Estado mantiene que la fecundación in vitro viola el derecho a 

la vida de los embriones y que este derecho prima sobre el resto derechos.  

En primer lugar, la defensa del Estado pasa por desacreditar la FIV como un método eficaz contra la 

infertilidad. Utilizan datos del Congreso de Helsinki de 1985 según los cuales “de los 14.585 óvulos fecundados 

artificialmente, sólo llegaron a ser embriones viables 7,980 de los cuales se perdieron 6,624 y resultaron 

operativos 1,369 embarazos, de ellos se produjeron 628 abortos y unos 600 nacimientos” . Por tanto, la FIV 31

tiene una tasa de éxito semejante a la de otras técnicas que no conllevan perdida de embriones. Además, 

sostiene que el porcentaje de malformaciones es más elevado que en bebes de fecundación natural.  

Pero por encima de todo el Estado se apoya en el Artículo 4 de la Convención sobre el derecho a la 

vida para justificar la prohibición de la FIV. Ante la ausencia de definición precisa de “ser humano” en la 

Convención, el Estado argumenta que “la vida inicia desde el momento de la fecundación” , por lo que un 32

embrión es un ser humano y posee todos los derechos fundamentales de una persona. Esto convierte la 

destrucción de embriones en un atentado contra su dignidad, su integridad y su vida.  

Por otro lado, en el fallo de la Corte Suprema contra la FIV, el estado plantea que “la Fecundación In 

Vitro es un negocio y no una cura para una enfermedad ni un tratamiento de emergencia para salvar una 

 “Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S”31

 Ibid.32

El Caso del Estado
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vida”  y lo usa para mostrar que la FIV no es necesaria, permitiendo proponer otras vías para formar una 33

familia, como lo sería la adopción. 

Preguntas que los jueces deberán considerar: 

• ¿A partir de qué punto se considera a un embrión como persona jurídica con todos los derechos que esto 

conlleva?  

• ¿Qué es un ser humano frente al articulo 1.2 de la Convención? ¿Cómo definir e interpretar 

“concepción” frente al articulo 4.1?  

• ¿El derecho a la vida es un derecho absoluto?  

• ¿Qué consecuencias puede establecer un precedente que considera que un embrión no tiene derechos? 

 

 Ibid.33

Corte Interamericana de Derechos Humanos en sesión
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Contexto Regional 

Hasta el 2012, Costa Rica era el único país de Latinoamérica en no aceptar la FIV, aunque el rechazo de 

esta técnica esta presente en todo el continente. La principal causa de esta situación es la posición contraria de la 

Iglesia. Según el Latinobarómetro de 2017, se estima que alrededor del 80% de la población de Latinoamérica 

es cristiana católica o protestante.  En este contexto, donde la religión tiene gran peso en la cultura y sociedad, 34

resulta muy difícil tomar cualquier decisión política sin influencia de la opinión pública. 

Por esta razón, era muy importante que el caso Artavia Murillo llegara a la Corte IDH, la cual puede 

hacer una evaluación más independiente del caso.  

Posibles implicaciones del caso 

El caso trata un tema muy específico, pero sumamente relevante: ¿Un embrión es una persona o tan solo 

un potencial de vida? y ¿Priman sus derechos sobre los de los padres? Además de estas preguntas, el caso Artavia 

Murillo vs. Costa Rica se vuelve más complejo en cuanto a precedentes establecidos. Al ser la Corte IDH el 

organismo con más poder jurídico en el continente, su respuesta a estas preguntas tiene un impacto en la 

legislación de toda la región. En particular, el caso Artavia Murillo afecta el debate del aborto. 

En América Latina, solo 3 de 49 países tienen una legislación que legaliza el aborto por completo. En el 

resto, la practica está muy restringida y no lo permite ni en casos de violación ni de malformaciones. Incluso en 

países como El Salvador y Honduras, el aborto es ilegal y está penado con varios años de cárcel.  La sentencia 35

del Caso Artavia Murillo acaba con el carácter absoluto del derecho a la vida y establece que no se puede 

 “Informe Latinbarómetro 2018” Latinbarómetro. 9 noviembre 2018. https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20180112/asocfile/34

20180112124342/f00006494_religion_chile_america_latina_2017.pdf

 Armunia Berges, Cristina. “La deuda de America Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de los paises” El Diario. 35

9 agosto 2019. https://www.eldiario.es/internacional/feminismo-America-Latina-restrictivo-mayoria_0_801770402.html

La Esencia del Debate

https://www.eldiario.es/internacional/feminismo-America-Latina-restrictivo-mayoria_0_801770402.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20180112/asocfile/20180112124342/f00006494_religion_chile_america_latina_2017.pdf
https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20180112/asocfile/20180112124342/f00006494_religion_chile_america_latina_2017.pdf
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concluir “que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida.”  De 36

este modo, el principal argumento que sostienen las legislaciones nacionales para prohibir el aborto se ve 

cuestionado por la sentencia de la Corte IDH. De esta manera, los defensores del aborto pueden hacer 

referencia a la sentencia ante las cortes nacionales para desarticular las legislaciones restrictivas sobre el 

aborto.  37

Por otro lado, la Corte concluye que “el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del 

artículo 4.1 de la Convención Americana” . Esta interpretación de la Corte sobre el derecho a la vida de los 38

embriones permitiría justificar proyectos de ingeniería genética de línea germinal en humanos - es decir 

experimentación sobre embriones humanos tempranos. 

 

 “Ficha Técnica: Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica.”36

 “Los Derechos Reproductivos después del caso Artavia Murillo” Grupo de Información en Reproducción Elegida, online video, YouTube, 14 abril 37

2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=p8GF-d-57Sw

 "Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica: Sentencia De 28 De noviembre De 2018." Corte Interamericana De Derechos Humanos. http://38

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf

Niveles de restricción de las leyes del aborto por países

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p8GF-d-57Sw


  | Corte Interamericana de Derechos Humanos20

• ¿Qué artículos de la Convención Americana, u otros tratados, son aplicables al caso en discusión? 

• ¿Cuál es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como este? 

• ¿Hubo una violación al derecho a la vida privada por parte del Estado o al derecho a la vida por parte 

del tratamiento de fecundación in vitro? 

• ¿Es aceptable dejar de lado los derechos del embrión, para analizar si es una intromisión en la vida 

privada? 

• ¿Si se dictamina en contra del Estado, como ocurrió, que medidas de reparación serán necesarias?  

• ¿Si se dictamina a favor de la fecundación in vitro, cómo se podría asegurar la Corte IDH de no 

establecer un precedente peligroso frente a futuros experimentos sobre embriones?  

 

Preguntas que una Resolución 
Debe Contestar
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Argumentos a favor de Artavia Murillo y Otros: 

Artavia Murillo y Otros tienen que demostrar que la prohibición de la FIV fue una injerencia por parte 

del Estado en su vida privada. El argumento central gira alrededor del derecho a la libertad personal con 

relación a la voluntad de tener hijos y formar una familia.  

Como mayor fundamento, se defiende que el embrión no es más que un potencial de vida y no un individuo. 

Por último, se argumenta que la prohibición de la FIV provoco una situación de discriminación y 

estigmatización de las parejas que tuvo un gran impacto psicológico en las parejas. 

Argumentos a favor del Estado costarricense: 

El Estado costarricense defiende la decisión de la Corte Suprema, por ende, la prohibición de la 

Fecundación in vitro. El argumento central es que la fecundación in vitro atenta contra el derecho a la vida de 

los embriones. El Estado se centra en demostrar que el derecho a la vida es un derecho absoluto con prioridad 

sobre cualquier otro derecho y que los embriones están sujetos a este derecho por su condición humana. 

	  

Resultado Esperado:  

Este caso ya ha sido evaluado por la Corte IDH y se determinó que el Estado había 

violado el derecho a la vida privada de las parejas. La Corte IDH ordenó que Costa Rica tenía que reinstaurar 

la FIV y, a modo de reparación, pagar indemnizaciones al igual que proveer atención psicológica gratuita. 

El Caso Artavia Murillo es un caso tan polémico que, por mucho que la Corte ya tenga una sentencia 

para él, se podría dar la situación en nuestro debate de HACIA en que la Corte fallara a favor del Estado. 

Declaraciones de Posición
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El caso “Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica” llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

a raíz de la prohibición de la técnica de la Fecundación In Vitro por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

Nueve parejas con problemas de fertilidad recurrieron ante el organismo internacional en lo que se convirtió en 

un caso crítico para Costa Rica y para Latinoamérica. El debate puso en discusión directa el derecho a la vida 

de los embriones y el derecho a la privacidad de las parejas. Aunque todavía es muy polémica, la sentencia tiene 

gran repercusión en otros debates como el del aborto. 

Conociendo el poder de la Corte IDH como el organismo jurídico de más autoridad, en HACIA se 

tratará de reproducir el debate de manera responsable con el fin de cuestionar la validez de la sentencia y de los 

fundamentos en los que se basa. 

Las siguientes fuentes son esenciales como para comprender los detalles del caso y las posiciones de cada 

lado. Aunque no sea necesario leerlas por completo, se recomienda tener claros los puntos más importantes de 

los documentos. 

➢ Acción de Inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Costa Rica  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/12/sentencia.html 

➢Ficha Técnica de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/artaviamurillo.pdf  

➢ Fallo Completo de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/

seriec_257_esp.pdf  

Conclusión y Recomendaciones para 
Futura Investigación

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/12/sentencia.html
http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/artaviamurillo.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (o CIDH) es una de las dos entidades del sistema 
interamericano de protección de derechos humanos. La Comisión está integrada por 7 personas de reconocida 
trayectoria en Derechos Humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Es un 
órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.  39

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH):  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la Organización de los Estados 
Americanos que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en San José de 
Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

Fallo: La decisión que toma un tribunal, jurado u otro cuerpo legal. 

Fecundación In Vitro (FIV): La fecundación in vitro o fertilización in vitro (FIV) es un tratamiento de 
reproducción que se aplica a través de una técnica que consiste en fecundar un óvulo con un espermatozoide 
fuera del útero materno. Posteriormente se coloca el óvulo en el útero de la madre para que continúe con su 
desarrollo. 
También se entiende por fecundación in vitro el tratamiento de reproducción asistida que se realiza cuando 
existe alguna dificultad para alcanzar el embarazo y se realiza aplicando la Inyección Intracitoplasmática de 
Espermatozoides. 
La fecundación in vitro se lleva a cabo cuando los tratamientos de fertilidad aplicados anteriormente bien sean 
en la mujer o en el hombre, no han tenido éxito. Esta técnica de reproducción es compleja ya que conlleva 
varios pasos a seguir hasta alcanzar la fertilización. 
Sin embargo, esto no asegura que el embarazo se desarrolle en su totalidad ya que sigue existiendo una lista de 
riesgos que pueden afectar tanto a la madre como al embrión e, incluso, en el peor de los casos, no completarse 
el embarazo en su totalidad.  40

Organización de Estados Americanos (OEA):  
Una entidad Panamericana que promueve el diálogo entre sus integrantes y las decisiones consensuadas en los 
asuntos de interés para el Continente Americano. La CIDH y Corte IDH son órganos de este cuerpo.  41

 “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/39

Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos

 “Definición: Fecundación in vitro”40

 "Definición De OEA." Definición.de. https://definicion.de/oea/. 41

Glosario

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%25C3%25B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%25C3%25B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
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Tema B: 
Caso “Albarracini Nieves” 
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A manera de contextualización, es posible decir que la población de testigos de Jehová en Argentina es 

de aproximadamente 150.000 personas. Es decir, una de cada 290 personas pertenece a esta religión.  Los 42

profesantes de este culto son cristianos y son conocidos fundamentalmente por rechazar las transfusiones de 

sangre, basándose en distintos pasajes bíblicos, como en Génesis 9:3-4: “Todo lo que se mueve y vive, os será 

para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es 

su sangre, no comeréis.”  o en Levítico 17:10-14: “En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún 43

residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes que coma cualquier clase de sangre, 

ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, y verdaderamente la cortaré de entre su 

pueblo.”    44

Apoyados en la interpretación de estos, y otros textos bíblicos, los testigos de Jehová no permiten que se 

les haga transfusiones de hemoderivados, fundamentalmente glóbulos rojos, plasma y plaquetas, aduciendo que 

para Dios la sangre representa la vida, por lo cuál al hacerlo estarían perdiendo la posibilidad de la resurrección 

al no seguir la palabra de Dios al pie de la letra.   45

Al tratar a los testigos de Jehová, frecuentemente los médicos se enfrentan al dilema de salvar la vida del 

paciente o respetar su derecho a la libertad y autonomía. Lo anterior, es debatible para muchos profesionales de 

la salud puesto que, según el juramento que realizan al iniciar su carrera, éstos deben siempre comprometerse a 

 “¿Cuántos testigos de Jehová hay en Argentina?,” JW.ORG, accessed June 29, 2019, https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/por-todo-42

el-mundo/.

 La Biblia, Génesis, cap. 9, versículos 3-4.43

 La Biblia, Levítico, cap. 17, versículos 10-14.44

 Carlo Petrini, “Ethical and Legal Aspects of  Refusal of  Blood Transfusions by Jehovah’s Witnesses, with Particular Reference to Italy,” Blood 45

Transfusion 12, no. Suppl 1 (January 2014): s395–401, https://doi.org/10.2450/2013.0017-13.

Introducción
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aplicar su conocimiento, habilidades y experiencia para luchar contra la enfermedad y la muerte.  Sin 46

embargo, aunque los profesionales de la salud quisieran salvaguardar el derecho a la vida, la libertad y 

autonomía de la persona han terminado primando en muchos casos debido a que éstos también constituyen 

derechos fundamentales del ser humano, que deben ser respetados. 

	 El caso Albarracini tuvo sus inicios en el año 2012, cuando el padre de Pablo Albarracini 

(miembro del grupo religioso Testigos de Jehová) interpuso una acción jurídica ante la Justicia de Argentina, 

procurando un tratamiento médico adecuado y oportuno para su hijo, internado en cuidados intensivos en un 

hospital de Buenos Aires.   

 J. Lowell Dixon and M.D., “Transfusiones de sangre: ¿De quién es la decisión? ¿La conciencia de quién debe respetarse? - Testigos de Jehová: Sitio 46

oficial de la Sociedad Watchtower,” JW.ORG, accessed June 29, 2019, https://www.jw.org/es/publicaciones/libros/C%C3%B3mo-puede-salvarle-la-
sangre/Transfusiones-de-sangre-De-qui%C3%A9n-es-la-decisi%C3%B3n-La-conciencia-de-qui%C3%A9n-debe-respetarse/.

Un grupo de Testigos de Jehová evangelizan en las calles
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Resumen del caso 

El señor Jorge Washington Albarracini Nieves interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina 

en el año 2012 un recurso extraordinario, para que se autorizara a los médicos de la Clínica Bazterrica a 

efectuar una transfusión de sangre a su hijo mayor de edad, Pablo Jorge Albarracini Ottonelli. Su hijo había sido 

herido con arma de fuego y se encontraba en terapia intensiva. Los médicos que lo atendían explicaron que era 

necesario efectuarle una transfusión de sangre con fin de salvar su vida y a estas alturas, ya no era posible que él 

expresara su decisión por sí mismo puesto que se encontraba inconsciente. 

Previo a esto, el 18 de marzo de 2008, el paciente había dejado un documento escrito y firmado ante un 

notario, en el cual manifestaba: “Soy testigo de Jehová y no acepto transfusiones de sangre completa, glóbulos 

rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma, bajo ningún concepto, aunque el personal médico las crea 

necesarias para salvarme la vida.” Apoyada en este documento, la esposa del paciente se opuso al planteamiento 

efectuado por el progenitor. La Cámara Nacional de 

Apelaciones falló a favor de la esposa del paciente, lo cual 

resulto en que el padre del paciente apelara una vez más la 

decisión, pero esta vez frente a la Corte Suprema de Justicia 

de Argentina.  El máximo tribunal del país también fallo a 

favor de la esposa, afirmando que se debía respetar la 

intención declarada del paciente de no recibir la transfusión. 

El Caso en Contexto

La Corte Suprema de Justicia de 
Argentina
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Acciones pasadas relevantes  

El padre de Pablo Albarracini se presentó ante la justicia argentina solicitando atención médica para su 

hijo, a través de una medida precautoria. Como resultado, la cámara civil sostuvo en primera instancia que era 

viable proveer el tratamiento por la urgencia del caso y porque una resolución tardía del mismo supondría la 

lesión de un derecho de orden constitucional, como lo es la vida. Dicha resolución fue apelada por Romina 

Eliana Carnevale, esposa de Pablo Albarracini, quien se opuso al planteamiento efectuado por Jorge 

Albarracini, padre de Pablo, invocando la existencia de una expresión de voluntad, firmada por Pablo, y solicita 

que se respete la voluntad de su esposo de no aceptar transfusiones. En este caso, la justicia argentina avaló el 

documento y manifestó, por lo tanto, que no debía realizarse la transfusión. Entonces, el progenitor interpuso 

un recurso extraordinario federal, llevando el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el máximo 

tribunal del país. La corte se pronunció el primero de junio del mismo año a favor de la autonomía y libertad del 

individuo, confirmando la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones.  La Corte resolvió que no habían 47

razones para dudar de la autenticidad del documento en el cual el paciente expresó su voluntad, aun cuando 

éste no estuviera en condiciones de ratificarlo, ni tampoco se estaba violentando el interés público de manera 

que fuera necesario desestimar la decisión del paciente, por lo cual se mantuvo el fallo de la Cámara, con el 

propósito de respetar la autonomía individual, libertad religiosa y de conciencia de Pablo. 

Aunque el caso “Albarracini Nieves” no ha sido evaluado aún por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos u otra organización internacional, para aportar al debate en torno al tema, se hará una 

simulación en la cual el padre de Pablo Albarracini, en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de 

Justicia de Argentina y temiendo por la vida de su hijo, decide elevar el caso ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, la cual posteriormente la llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 

el fin de sentar jurisprudencia al respecto. 

 Noticias V7 https://youtu.be/agGIpQFwXcM La Corte decide sobre las transfusiones de sangre47

https://youtu.be/agGIpQFwXcM
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El caso en la actualidad  

Como ya se mencionó, el caso “Albarracini Nieves” se inició como medida precautoria, para que fuese 

aprobada la transfusión de sangre. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones aprueba la solicitud de 

la cónyuge de respetar la voluntad del paciente y finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Argentina niega la 

posibilidad al demandante de que su hijo reciba una transfusión de sanguínea. Esta última instancia reconoció 

como válido el documento suscrito por el paciente, otorgándole valor actual a la voluntad expresada en este, y 

confirmando así la sentencia apelada. La Corte Suprema, además, confirmó la doctrina utilizada en el caso 

“Bahamondez”, del cual se hablará más adelante, al considerar que la libertad personal es un ámbito donde los 

individuos pueden tomar decisiones con respecto a sí mismos sin intervención del Estado, siempre que no violen 

derechos de terceros o el interés público relevante, tal y como lo expresa en el artículo 19 la Constitución 

Nacional Argentina.   48

La controversia que este tema suscita en el ámbito nacional e internacional, así como el reto que los 

pacientes de este grupo religioso representan para la comunidad médica, hacen que el caso Albarracini sea de 

 https://www.abogados.com.ar/fallo-albarracini-testigo-de-jehova-aspectos-relevantes-similitud-con-fallo/1029548

Las transfusiones sanguíneas no son aceptadas por muchos 
Testigos de Jehová por motivos religiosos
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gran relevancia en la actualidad.  Esto invita a un debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

busca de un pronunciamiento que guíe las decisiones de los involucrados a nivel interamericano y sirva de 

referente para la comunidad global. 
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Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con jurisdicción para atender el caso 

Albarracini, dado que la República Argentina es un país signatario de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos. Al asumir el caso Albarracini, la CIDH le estaría dando estricto cumplimiento al Artículo 

1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual expone: “Los Estados Partes en esta Convención 

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.”   49

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede evaluar el caso ya que éste puede 

enmarcarse en los siguientes artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la 

competencia de la Comisión y la Corte:  

Artículo 33: “Organismos competentes. La Comisión y la Corte interamericana de Derechos humanos son organismos 

competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados 

partes en esta Convención.”    50

Artículo 62.3: Competencia: “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 

aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 

 Montero, Francisco J. “Convención americana sobre derechos humanos (Pacto De San Jose).” OEA ; Organización de los Estados Americanos, 49

1969, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

 Ibid.50

Poderes de la Corte

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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reconocido o reconozcan dicha competencia, bien sea por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, o por 

convención especial.”  51

Leyes nacionales relacionadas con el caso  

En cuanto a las leyes argentinas relevantes para el estudio del caso a tratar, se destaca la Constitución 

Argentina, que en su Artículo 75.22 le da carácter constitucional a 11 pactos y declaraciones internacionales 

de Derechos Humanos, incluyendo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (suscrita el 

2/2/1984 y ratificada el 14/8/1984). De igual manera, el Artículo 19 de la Constitución Argentina al referirse 

a la Libertad Individual dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, 

ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación 

será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”  52

Otra ley argentina relevante en el caso Albarracini es la Ley Nacional 26.529, que en su Artículo 2, 

literal e, habla de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud y 

dice, Autonomía de la voluntad: “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o 

biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.”   53

La misma ley, en el Artículo 2, literal c, también refiriéndose a la relación entre el paciente y las 

instituciones de salud, se refiere en el literal c, a la intimidad, así: “Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, 

clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto 

por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad 

de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326.”  54

 Ibid.51

 “Constitucion de la Nacion de Argentina.” Informacion Legislativa, Ministro De Derechos Humanos y Justicia – Presidencia De La Nacion, 1995, 52

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

 Ibid.53

 Ibid. 54

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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Y, por último, sin duda uno de los elementos más relevantes de Ley Nacional 26.529 para el caso 

Albarracini, es el Artículo 11, titulado Directivas Anticipadas, y que en su texto dice: “Toda persona capaz mayor 

de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, 

preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 

impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.”  55

Leyes internacionales relacionadas con el caso 

Según lo ratificado por Argentina, explicado en la sección ‘Poderes de la Corte,’ tendría que darse 

estricto cumplimiento al Artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual expone 

la obligación de Estados parte de la Convención de respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.  Otros artículos de esta 

convención, que tienen relación con el caso de Pablo Albarracini, son:   

Artículo 4.1: Derecho a la Vida. “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.”   56

Artículo 5.1: Derecho a la Integridad Personal. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.”  57

 Ibid.55

 Montero, Francisco J. “Convención americana sobre derechos humanos (Pacto De San Jose).” OEA ; Organización de los Estados Americanos, 56

1969, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

 Ibid. 57

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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Artículo 12: Libertad de Conciencia y de Religión: “Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus 

creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, 

individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan 

menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.”  58

Por otro lado, aunque la siguiente normatividad no hace referencia directa a la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, si constituye un aporte relevante para enmarcar y contextualizar el 

debate sobre el tema. Por tratarse de un documento elaborado por representantes de todas las regiones del 

mundo, como un ideal común, La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU, 

establece los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.  En tal sentido los artículos 3 y 59

18 de la citada declaración iluminarán la reflexión en torno al caso Albarracini y sus implicaciones.     

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.   

Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

	 En el mismo sentido, constituye un aporte al análisis el Convenio sobre Derechos Humanos y 

Biomedicina, promovido por el Consejo de Europa, que en su Artículo 5, expresa:  Regla General. No podrá llevarse 

a cabo intervención alguna en una persona - en materia de salud- sin su consentimiento informado y libre. Dicha persona deberá ser 

informada antes, y de manera adecuada, sobre el objetivo y naturaleza de la intervención, así como de sus consecuencias y riesgos. 

Podrá revocar el consentimiento en todo momento y con plena libertad.    60

 Ibid.58

 . https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/59

 (tomado de: Bioética & Debat ( año II, N° 5), del Instituto Borja de Bioética de Barcelona.)60

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Y en su artículo 9 aboga por el respeto de la voluntad del paciente, de la siguiente manera:  

Artículo 9: Voluntad manifestada con anterioridad. Si un paciente no está en condiciones de expresar su voluntad cuando 

deba someterse a una intervención médica, se tendrá en cuenta la que haya manifestado con anterioridad .  61

Casos pasados 

1. Bahamondez: (Usado como precedente en el caso Albarracini) 

El paciente Marcelo Bahamondez fue internado en un hospital de la ciudad Ushuaia en Argentina, a 

causa de una hemorragia digestiva. Sin embargo, como miembro de los testigos de Jehová, en pleno uso de sus 

facultades, no aceptó el tratamiento.   Debido a que la decisión del paciente se oponía a la obligación de los 62 63

médicos de salvarle la vida y temiendo que el no practicarle la transfusión pusiera su vida en riesgo, los médicos 

le solicitaron al juez de primera instancia y la Cámara Federal autorización para realizar la transfusión de 

sangre. Su solicitud fue aceptada aduciendo que el paciente estaría cometiendo un suicidio por medios no 

violentos. El señor Bahamondez interpuso un recurso extraordinario ante el Máximo Tribunal de Justicia de la 

Nación. La Corte tardó más de cuatro años en responder. Para ese momento, el paciente ya se había recuperado 

y la Corte decidió no pronunciarse por considerar que el caso se había tornado abstracto ya que en ese 

momento Bahamondez no estaba hospitalizado. Sin embargo, la corte si marcó una tendencia de pensamiento 

al manifestar que “la negativa del paciente a ser transfundido supone el ejercicio del señorío sobre su propio 

cuerpo y, en consecuencia, de un bien reconocido como de su pertenencia.”  64

 Ibid. 61

 https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/05/Salud-Doctrina-2015-06-10.pdf62

 Bidart G. Jurisprudencia. Libertad de conciencia. El Derecho. Universidad Católica Argentina. 4 de agosto de 1993, No. 8300 https://63

scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262006000400011

 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-7526200600040001164
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2. Chile  

De acuerdo con el artículo publicado en la Revista Médica de Chile 2018, en ese país se encuentra en 

vigencia la Ley 20.584, mediante la cual un paciente tiene derecho a decidir si le hacen o no transfusiones de 

sangre en caso de emergencia por medio de un consentimiento informado. Sin embargo, desde 1992 hasta 2017 

la Corte Suprema ha negado 9 de 11 casos en los que se ha tenido que decidir entre la vida y la muerte de un 

paciente, reconociendo por encima de esta ley, la preservación de la vida. 

3. Uruguay  

En 1997 un paciente de 73 años se negó reiteradamente a ser transfundido. El caso se llevó por lo tanto 

a evaluación de la justicia de este país, ante la cual se sentó jurisprudencia al manifestar que: “El respeto de las 

convicciones religiosas o ideales que no implican comportamientos lesivos de los derechos de los demás 

ciudadanos o del orden público sería una exigencia jurídica estricta de la dignidad de la persona…” . Por lo 65

tanto, se respetó la intención del paciente de no recibir la transfusión. 

 Alberico Carrasco vs. Sanatario Larghero. Juzgado de Primera Instancia en los Penal. Montevideo, 5 de marzo de 1997.65



  | Corte Interamericana de Derechos Humanos37

 

Jorge Albarracini, padre de Pablo Albarracini, quien está internado en una clínica de Argentina con dos 

proyectiles alojados en su cuerpo, que no pueden ser extraídos por el riesgo que implica un procedimiento 

quirúrgico sin transfusión sanguínea, apela a las cortes para que autoricen al cuerpo médico a transfundirlo, 

invocando los siguientes artículos – de la convención Interamericana de Derechos humanos- Artículo 4.1 : 66

Derecho a la Vida. “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.” Así mismo el Artículo 5.1: 

Derecho a la Integridad Personal. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”   67

El peticionario manifiesta que el 

derecho a la vida y a la integridad personal 

de su hijo deberían primar en todo 

momento sobre su autonomía, aún más 

teniendo en cuenta que en el momento en 

el que se está buscando la atención médica 

de emergencia el paciente no está 

consciente, y por ello no puede evaluar una 

decisión que tomó años atrás, cuando no se 

encontraba en una situación de vida o 

muerte, decisión que dadas las actuales 

circunstancias podría cambiar si pudiera 

 Montero, Francisco J. “Convención americana sobre derechos humanos (Pacto De San Jose).” OEA ; Organización de los Estados Americanos, 66

1969, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

 Ibid67

El Caso de las Víctimas

El señor Jorge Albarracini, padre de Pablo, captado en una entrevista 
televisiva

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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manifestarlo. El peticionario también manifiesta que no es posible condenar a su hijo a una sentencia de muerte, 

puesto que la vida es el derecho más importante de todos, que debe primar sobre los demás y que siempre 

debería salvaguardarse, especialmente al contar con los medios para hacerlo, en este caso una transfusión 

sanguínea. 

Acciones pasadas de la Corte 

No existen casos similares en lo que respecta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte 

no ha dictado ninguna sentencia referida al derecho de libertad religiosa, por lo cual este caso sería un 

importante precedente al respecto. Este podría sentar jurisprudencia y ser posteriormente analizado y estudiado 

tanto en contextos nacionales, en los Estados que han suscrito la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, como en ámbitos internacionales. Por ello, se acude en esta sección a las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana, la cual, por medio de mecanismos ordinarios, como lo son las recomendaciones de 

casos publicados, los informes anuales y los informes especiales, ha protegido en diversas ocasiones a los testigos 

de Jehová, su autonomía y libertad religiosa, como se manifiesta en el caso del Estado, más abajo.  

Preguntas que el juez debería hacerle a las víctimas  

• ¿Por qué no se debe respetar el documento el documento de Albarracini, en el cual manifiesta su 

voluntad de no aceptar transfusiones?  

• ¿Existen razones para creer que Albarracini no tomó la decisión de firmar este documento libremente?  

• ¿Existen razones para creer que, aunque Albarracini quizá firmo el documento de manera libre, aun así, 

decidió no ratificarlo frente a un notario? 

• ¿Existen razones para creer que, al momento de estar en cuidados intensivos, de estar consciente, 

Albarracini cambiaría de opinión y desearía aceptar la transfusión?  
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• ¿Por cuales razones se le debe asignar mayor importancia al derecho a la vida de Albarracini que a su 

derecho a la libertad religiosa, el cual el mismo decidió manifestar a través de el documento? 
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	 El Estado, mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia salvaguardó el derecho absoluto de Pablo 

Albarracini a la libertad religiosa, según lo previsto en el Artículo 12 (Convención Americana de Derechos 

Humanos): Libertad de Conciencia y de Religión.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar 

su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar 

su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.    

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias 

o de cambiar de religión o de creencias. Cuando el padre de Pablo invocando el derecho a la vida de su hijo, solicitó a 

la corte que autorizara una transfusión de sangre, contraria a la voluntad de Pablo, el Estado negó dicha 

petición, acatando lo estipulado por la Ley 26.529, artículo 2, inciso e: “El paciente tiene derecho a aceptar o 

rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar 

posteriormente su manifestación de la voluntad.” De igual forma, la corte tomó en consideración lo decidido en el caso 

Bahamondez, dada la similitud entre ambos casos y puesto que era una decisión personal, que el Estado 

consideró afectaba únicamente al señor Albarracini, se asumió que no se estaba poniendo en peligro la salud, el 

bienestar o el orden público y por lo tanto con la decisión, se estarían respetando la autodeterminación 

corporal, la voluntad, la autonomía y la libertad del paciente.  

Acciones pasadas de la Corte 

La Corte no ha dictado ninguna sentencia específicamente referida al derecho de libertad religiosa. Por 

ello, se acude a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la cual, por medio de mecanismos 

El Caso del Estado
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ordinarios, como lo son las recomendaciones de casos publicados, los informes anuales y los informes especiales, 

ha protegido en diversas ocasiones a los testigos de Jehová, considerando: 

1. En el año 1978, se recomendó a Argentina que sus autoridades cesaran la persecución contra los 

Testigos de Jehová (Resolución 2/79 sobre el caso 2137 del 18 de noviembre de 1978).      

2.  La Comisión incluyó en el informe anual de 1979-1980 (núm. 10) una referencia a la situación de la 

libertad religiosa en Paraguay, donde se señala que Paraguay estaba desconociendo la personería jurídica de los 

testigos de Jehová.    68

De esta manera, la Comisión, con estos y otros pronunciamientos más generales, ha tratado de impedir 

discriminaciones hacia determinadas religiones, como lo son los testigos de Jehová. Así mismo, ha procurado 

garantizar la neutralidad del Estado y evitar la utilización de la religión para fines políticos. Sin embargo, y 

aunque esta normatividad nos puede servir como referencia de la importancia que le da la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos a los 

derechos a la libertad religiosa y de conciencia, es de 

destacar que no hay pronunciamientos específicos 

en relación al tema específico que estamos tratando 

en este documento, es decir, respecto a la negativa 

de los Testigos de Jehová a aceptar transfusiones de 

hemoderivados.  

 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6112338.pdf  68

Argentina es un país en su mayoría católico. En esta 
imagen se puede ver una procesión religiosa en Salta
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Preguntas que el juez debería hacerle al Estado 

• ¿Por qué se debe respetar el documento en el que el paciente manifiesta su voluntad, en casos en los que las 

circunstancias sugieren que podría haber dudas acerca de la total convicción, de la posición en contra de 

una transfusión? 

• ¿Cómo se confirma la validez de un documento de manifestación de voluntad? ¿Cuál sería su vigencia? 

¿Qué requisitos legales debería cumplir? 

• ¿Por qué los derechos a la libertad personal, a la libertad de conciencia y de religión se anteponen a los 

derechos a la vida y la salud?  

• ¿No debería la justicia considerar caso a caso, según las situaciones puntuales de la vida de los involucrados, 

y no detenerse simplemente en la existencia de un documento firmado, del cual no se conocen las 

condiciones bajo las cuales fue realizado? 

• Teniendo en cuenta que el Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estipula 

que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad 

y del Estado. ¿Podría interpretarse que el bienestar de los niños constituye un asunto de interés público 

relevante? De ser esto afirmativo, ¿significa esto que el interés público que representa el bienestar de los 

niños debe tener más importancia que el derecho a la libertad personal y religiosa de Albarracini? 

• El numeral 18 de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Albarracini dice “La libertad de una 

persona adulta de tomar decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente, puede ser 

válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego y que la 

restricción del derecho individual sea la única forma de tutelar dicho interés.” ¿Quiere ello decir que la 

existencia de hijos menores puede limitar la habilidad de un adulto para reusarse a recibir transfusiones 

de hemoderivados en ejercicio de su autonomía y libertad? 
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Contexto Regional  

Teniendo en cuenta que no existen antecedentes regionales sobre el tema, una decisión de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la materia abriría el debate y comenzaría a crear jurisprudencia en 

relación a este tipo de casos, y a su vez serviría de referencia para otros Estados firmantes de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Jurídicamente hablando, este tema ha generado y sigue generando gran controversia en todo el mundo, 

ya que se busca un consenso en torno a cuál o cuáles derechos deberían prevalecer sobre otros en estos casos. Es 

decir, es importante generar espacios en los que se debata con argumentos jurídicos claros, si debería prevalecer 

el derecho a la vida o, por el contrario el derecho a la libertad y autonomía individuales, y en qué casos deben 

evaluarse particulares que permitan no generalizar y poner algunos derechos sobre otros, generando una 

jerarquía jurisprudencial a la que se acudiría de aquí en adelante, no solo por parte de los Estados de la región, 

sino también en general en el contexto internacional. Al ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

el marco de la Organización de Estados Americanos, es una reconocida entidad supranacional, con grandes 

márgenes de credibilidad y confianza en las decisiones que esta toma.  

Posibles Implicaciones para el Caso	  

La decisión de los Estados en este tipo de casos se ha basado únicamente en las sentencias emanadas por las 

instancias judiciales de los países en los que se han presentado. Sin embargo, ante la falta de jurisprudencia a 

nivel regional y supranacional en lo que respecta a la superposición de los derechos fundamentales 

mencionados, es necesario que se realice un estudio jurídico juicioso del tema que pueda orientar el debate a 

La Esencia del Debate
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futuro, por lo cual la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede servir como 

referencia, jurisprudencia o caso de estudio en la materia. 
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La pregunta más importante que una resolución de la Corte debe contestar es por qué prevalecerían 

unos derechos fundamentales (libertad de conciencia y de religión y libertad personal) sobre otros (la vida y la 

integridad personal), y cómo se determina la ponderación que se les brinda a cada uno de ellos para poder 

llegar a una decisión final al respecto.  

	 Adicionalmente, también debería también reflexionar en un sentido abstracto sobre en qué instancias 

estos derechos fundamentales prevalecen sobre otros y en cuáles, por el contrario, es necesario que primen la 

vida y la integridad personal. 

Argumentos a favor de la víctima: 

• El Estado violó los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debido 

a que se lesionó un derecho de orden constitucional, como lo es la vida.  

Argumentos a favor del Estado:  

• El Estado considera que no violó los artículos de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos debido a que considera que la libertad personal y la libertad de conciencia y 

religión (consagradas en el Artículo 19 de la Constitución Nacional y en los Artículos 7 y 12 

de la Convención Interamericana de Derechos Humanos) es un ámbito donde los individuos 

pueden tomar decisiones fundamentales en relación a su persona, sin intervención del Estado, 

siempre que no violen derechos de terceros o el interés público relevante, lo cual no sucede en 

este caso específico.  

Preguntas que una Resolución 
Debe Contestar
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Resultado esperado: 

Revisando la jurisprudencia de este tipo de casos en las jurisdicciones internas de otros Estados, es 

posible esperar que prevalezca la libertad de conciencia y religión y la libertad personal sobre el derecho a la 

vida y a la integridad personal. La misma se espera 	que prevalezca teniendo en cuenta la actividad de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tratado de impedir discriminaciones hacia 

determinados grupos religiosos, como los testigos de Jehová, y ha emitido diversos conceptos a favor de la 

libertad religiosa. 
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Indudablemente, en una época donde el ejercicio de la libertad se basa en el uso de la autonomía 

individual y personal, resulta especialmente difícil establecer entre dos derechos fundamentales cuál de ellos 

debería prevalecer sobre el otro.  

La decisión de los testigos de Jehová de rechazar tratamientos médicos que involucran hemoderivados 

afecta a seres humanos en todas las latitudes. En algunos países, como Argentina, esa decisión cuenta con apoyo 

del Estado y en otros, como Chile, jurisprudencialmente las Cortes internas han optado por privilegiar el 

derecho a la vida.  

El caso Albarracini es uno de esos casos. Lo hemos escogido para su estudio, análisis y debate, por 

encontrarlo relevante y debido a la controversia que ha suscitado el tema a nivel global, puesto que nadie se 

escapa de contar con una opinión al respecto. Sus múltiples variables y abundante material lo hacen un tema 

fascinante que esperamos disfruten analizar, al mismo tiempo contribuyendo a la búsqueda de nuevas estrategias 

y enfoques para abordar casos similares en el futuro. 

¡Estamos muy emocionados por verlos en la Corte y escuchar sus argumentos!  

	 Si tienen alguna pregunta sobre el material del boletín, el comité o el tema por favor no duden en 

contactarnos escribiéndonos a nuestro correo, corte@hacia-democracy.org. 

Conclusión y Recomendaciones para 
Futura Investigación

mailto:corte@hacia-democracy.org
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