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1.

La autora de la comunicación es Karen Noelia Llantoy Huamán, nacida en 1984, quien

alega ser víctima de una violación por parte de Perú, de los artículos 2, 3, 6, 7, 17, 24 y
26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está representada por las organizaciones DEMUS, CLADEM y “Center for Reproductive Law and Policy”. El Protocolo
Facultativo entró en vigor para Perú el 3 de octubre de 1980.
Antecedentes de hecho
2.1 	 La autora quedó embarazada en marzo de 2001, cuando tenía 17 años de edad. El
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27 de junio de 2001 se le realizó una ecografía en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza
de Lima, dependiente del Ministerio de Salud. Del examen se estableció que se trataba
de un feto anencefálico.
2.2 	 El 3 de julio de 2001, el Doctor Ygor Pérez Solf, médico ginecoobstetra del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza de Lima, informó a la autora sobre la anomalía que sufría el
feto y los riesgos contra su vida en caso de continuar con el embarazo. El doctor Pérez le
señaló que tenía dos opciones: continuar o interrumpir la gestación; recomendándole la
interrupción mediante un legrado uterino uterino. La autora decidió interrumpir el embarazo, por lo cual se le practicaron los estudios clínicos necesarios, los cuales confirmaron
el padecimiento del feto.
2.3 	 El 19 de julio de 2001, cuando la autora se presentó en el hospital en compañía de
su madre para ser internada para la intervención, el Doctor Pérez le informó que debía
solicitarse la autorización por escrito al Director del hospital. Siendo la autora menor
de edad, su madre, la Señora Elena Huamán Lara, presentó dicha solicitud. El 24 de julio de 2001, el Doctor Maximiliano Cárdenas Díaz, Director del Hospital, respondió por
escrito, que no era posible realizar la interrupción de la gestación, por cuanto hacerlo
sería contravenir a las normas legales, ya que de conformidad con lo establecido en el
artículo 120 del Código Penal, el aborto era reprimido con “pena privativa de libertad
no mayor de tres meses cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas” y que, conforme al artículo 119 del mismo Código, “solo el aborto terapéutico está permitido cuando “la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal
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grave permanente”.

2.4 	 El 16 de agosto de 2001, la Señora Amanda Gayoso, Asistente Social adscrita al
Colegio de Asistentes Sociales del Perú, realizó una evaluación del caso y concluyó que se
recomendaba la intervención médica para interrumpir el embarazo “ya que de continuar
solo se prolongaría la angustia e inestabilidad emocional de Karen y su familia”. Sin embargo, la intervención no se realizó debido a la negativa de los funcionarios médicos adscritos al Ministerio de Salud.  
2.5 	 El 20 de agosto de 2001, la Doctora Marta B. Rendón, médico psiquiatra adscrita al Colegio Médico Peruano rindió un informe médico psiquiátrico de la autora, concluyendo que: “el presunto principio de la beneficencia para el feto ha dado lugar a
maleficencia grave para la madre, pues se le ha sometido innecesariamente a llevar a
término un embarazo cuyo desenlace fatal se conocía de antemano y se ha contribuido significativamente a desencadenar un cuadro de depresión con las severas repercusiones que esta enfermedad tiene para el desarrollo de una adolescente y para la futura
salud mental de la paciente”.
2.6 	 El 13 de enero de 2002, con una demora de tres semanas respecto a la fecha
vió cuatro días; periodo durante el cual debió amamantarla. Después de la muerte de
su hija, la autora se sumió en un estado de profunda depresión. Así lo diagnosticó la
psiquiatra Marta B. Rondón. Asimismo, la autora afirma que padeció de una inflama-

K.L. vs. Perú

normalmente prevista para el parto, la autora dio a luz una niña anencefalica, que vi-

ción vulvar que requirió tratamiento médico.
2.7 	 La autora presenta al Comité la declaración médica de los Doctores Annibal Faúdes y Luis Tavara, especialistas de la asociación “Center for Reproductive Rights”, quienes el 17 de enero de 2003 estudiaron el expediente clínico de la autora y señalaron
que la anencefalia es una enfermedad fatal para el feto en todos los casos. La mayoría
mueren inmediatamente después del nacimiento. Además pone en peligro la vida de la
madre. En su opinión, al haber rechazado interrumpir el embarazo, el personal médico tomó una decisión perjudicial para la autora.
2.8 	 En cuanto al agotamiento de recursos internos, la autora alega que, se exceptúa
este requisito cuando los recursos judiciales disponibles a nivel nacional son ineficaces
para el caso que se plantea, y recuerda que el Comité ha establecido en múltiples ocasiones que el autor no esta obligado a agotar un recurso que sería ineficaz. Agrega que en el
Perú no existe ningún recurso administrativo que permita interrumpir un embarazo por
motivos terapéuticos, y no existe tampoco ningún recurso judicial que opere con la celeridad y eficacia necesarias para que una mujer pueda exigir a las autoridades la garantía

181

de su derecho a un aborto legal dentro del periodo limitado, en virtud de la circunstancias
especiales que se requieren en estos casos. Asimismo, señala que sus limitaciones económicas y las de su familia le impidieron obtener asesoría legal.
2.9 La autora afirma que la denuncia no se encuentra pendiente ante otro procedimiento de arreglo internacional.
[…]
Deliberaciones del Comité
Examen relativo a la admisibilidad
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5.1 De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar cualquier
denuncia formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir
si la comunicación es admisible en virtud de Protocolo Facultativo del Pacto.
5.2 El Comité observa que según la autora el mismo asunto no ha sido sometido a ningún otro procedimiento internacional de examen. El Comité también toma nota de sus
argumentos en el sentido de que en el Perú no existe ningún recurso administrativo que
permita interrumpir un embarazo por motivos terapéuticos, y no existe tampoco ningún recurso judicial que opere con la celeridad y eficacia necesarias para que una mujer
pueda exigir a las autoridades la garantía de su derecho a un aborto legal dentro del
periodo limitado, en virtud de la circunstancias especiales que se requieren en estos casos. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que un recurso que no puede
prosperar no puede contar y no tiene que agotarse a los fines del Protocolo Facultativo4. No se ha recibido ninguna objeción del Estado Parte en este sentido, por lo que debe
darse el peso debido a las alegaciones de la autora. Por lo tanto, el Comité considera que
se han satisfecho los requisitos de los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo.
5.3 El Comité considera que las alegaciones de la autora relativas a una presunta violación de los artículos 3 y 26 del Pacto no han sido debidamente fundamentadas, ya
que la autora no ha traído a la consideración del Comité elementos de juicio sobre los
hechos ocurridos que pudieran establecer algún tipo de discriminación a los que se
4
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Véase Comunicación N° 701/1996, Cesáreo Gómez Vázquez vs. España; Dictamen del 20 de julio de 2000, párr.6.2.

refieren los artículos citados. Por consiguiente, la parte de la comunicación que se refiere a los artículos 3 y 26 se declara inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo
Facultativo.
5.4 El Comité observa que la autora ha alegado una violación del artículo 2, del Pacto. El
Comité recuerda su constante jurisprudencia consistente en que el artículo 2 constituye
un compromiso general de los Estados, y por su carácter accesorio, no puede ser invocado aisladamente por particulares en virtud del Protocolo Facultativo5. Por consiguiente,
la denuncia relacionada con el artículo 2 será analizada conjuntamente con las demás
alegaciones hechas por la autora.
5.5 En cuanto a las alegaciones relativas a los artículos 6, 7, 17 y 24 del Pacto, el Comité
considera que están suficientemente fundamentadas, a efectos de la admisibilidad, y que
parecen plantear cuestiones en relación con esas disposiciones. En consecuencia, procede a examinar la comunicación en cuanto al fondo.
Examen relativo al fondo

de toda la información recibida, según lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo.
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6.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación a la luz

6.2 El Comité observa que la autora acompañó una declaración médica que acredita
que debido a su embarazo estuvo sujeta a un riesgo vital. Además, quedó con secuelas
psicológicas severas acentuadas por su situación de menor de edad, como lo estableció el dictamen psiquiátrico del 20 de agosto de 2001. El Comité nota que el Estado parte no ha presentado ningún elemento para desacreditar lo anterior. El Comité observa
que las autoridades estaban en conocimiento del riesgo vital que corría la autora, pues
un médico ginecoobstetra del mismo hospital le había recomendado la interrupción del
embarazo, debiendo realizarse la intervención médica en ese mismo hospital público. La
negativa posterior de las autoridades médicas competentes a prestar el servicio pudo haber puesto en peligro la vida de la autora. La autora señala que no contó con un recurso
eficaz para oponerse a tal decisión. A falta de cualquier información del Estado parte,
debe darse el peso debido a las denuncias de la autora.

5

Véase Comunicación N° 802/1998, Andrew Rogerson vs. Australia; Dictamen del 3 de abril de 2002, párr.
7.9.
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6.3 La autora alega que, debido a la negativa de las autoridades médicas a efectuar el
aborto terapéutico, tuvo que soportar el dolor de ver a su hija con deformidades evidentes y saber que moriría en muy poco tiempo. Esta fue una experiencia que sumó más
dolor y angustia a la ya acumulada durante el periodo en que estuvo obligada a continuar
con su embarazo. La autora acompaña un certificado psiquiátrico del 20 de agosto de
2001, que establece el estado de profunda depresión en la que se sumió y las severas
repercusiones que esto le trajo, teniendo en cuenta su edad. El Comité observa que esta
situación podía preverse, ya que un médico del hospital diagnosticó que el feto padecía
de anancefalia, y sin embargo, el director del hospital Estatal se negó a que se interrumpiera el embarazo. La omisión del Estado, al no conceder a la autora el beneficio del
aborto terapéutico, fue, en la opinión de Comité, la causa el sufrimiento por el cual ella
tuvo que pasar. El Comité ha señalado en su Observación general Nº 20 que el derecho
protegido en el artículo 7 del Pacto no solo hace referencia al dolor físico, sino también al
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sufrimiento moral y que esta protección es particularmente importante cuando se trata
de menores6. Ante la falta de información del Estado parte en este sentido, debe darse
el peso debido a las denuncias de la autora. En consecuencia, el Comité considera que
los hechos que examina revelan una violación del artículo 7 del Pacto. A la luz de esta
decisión, el Comité no considera necesario, en las circunstancias del caso, tomar una
decisión relativa al artículo 6 del Pacto.
6.4 	 La autora afirma que al negarle la posibilidad de una intervención médica para suspender el embarazo, el Estado parte interfirió de manera arbitraria en su vida privada. El
Comité nota que un médico del sector público informó a la autora que tenía la posibilidad de continuar con el embarazo o de suspenderlo de acuerdo con la legislación interna que permite que se practiquen abortos en caso de riesgo para la salud de la madre. Ante la falta de información del Estado parte, debe darse el peso debido a la
denuncia de la autora en el sentido de que cuando los hechos ocurrieron, las condiciones
para un aborto legal, conforme a lo establecido por la ley, estaban presentes. En las circunstancias del caso, la negativa de actuar conforme a la decisión de la autora, de poner
fin a su embarazo, no estuvo justificada y revela una violación del artículo 17 del Pacto.
6.5 La autora alega una violación del artículo 24 del Pacto, ya que no recibió del Estado parte la atención especial que requería en su condición de menor de edad. El Comité observa la vulnerabilidad especial de la autora por ser menor de edad. Nota además que, ante la falta de información del Estado parte, debe darse el peso debido a
6
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Observación general Nº 20 del Comité de Derechos Humanos: Prohibición de torturas y penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), 10 de marzo de 1992, HRI/GEN/1/Rev 1, par. 2 y 5.

las denuncias de la autora en el sentido de que no recibió, ni durante ni después de
su embarazo, el apoyo médico y psicológico necesario en las circunstancias específicas
de su caso. En consecuencia, el Comité considera que los hechos que examinan revelan
una violación del artículo 24 del Pacto.
6.6 	 La autora alega haber sido objeto de violación del artículo 2 porque no contó con un
recurso adecuado. Ante la falta de información del Estado parte el Comité considera que
debe otorgar el peso debido a las alegaciones de la autora en cuanto a la falta de un recurso adecuado y concluye, por consiguiente, que los hechos examinados revelan igualmente una violación del artículo 2 en relación con los artículos  7, 17 y  24 del Pacto.  
7. 	 El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, considera que los hechos que tiene ante sí
ponen de manifiesto una violación de los artículos 2, 7, 17 y 24 del Pacto.
[…]

Voto en Disidencia del Miembro del Comité Hipólito SolariYrigoyen
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Apéndice

Fundo a continuación mi opinión disidente con el voto de la mayoría en el punto que no
ha considerado violado el artículo 6º del Pacto en la comunicación en examen:
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
El Comité observa que la autora, cuando era menor de edad, y su madre, fueron informadas por el médico ginecólogoobstetra del Hospital Nacional de Lima al que concurrieron con motivo del embarazo de la primera, que el feto sufría de una anencefalia, que
provocaría fatalmente su muerte al nacer. Le señaló entonces a la autora que tenía dos
opciones, a saber: 1) Continuar el embarazo lo que pondría en riesgo su propia vida o 2)
interrumpir la gestación mediante un aborto terapéutico, recomendándole esta última
opción. Ante este concluyente consejo del médico especialista que la puso al tanto de
los riesgos que corría su vida de continuar el embarazo, la autora decidió seguir el consejo del profesional y aceptó la segunda opción, motivo por el cual se le hicieron todos los
análisis clínicos necesarios que ratificaron los dichos del médico sobre los riesgos de lo vida
de la madre de continuar el embarazo y sobre la muerte inexorable del feto al nacer.  
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Con los certificados médicos y psicológicos acompañados, la autora ha acreditado todas
sus afirmaciones sobre el riesgo vital que corría con la continuidad del embarazo. Pese a
dichos riesgos el director del Hospital público no permitió el aborto terapéutico permitido por la ley del Estado Parte, por considerar que no era un aborto de tales características
sino que sería un aborto voluntario e infundado reprimido por el Código Penal. No acompañó al respecto ningún dictamen legal que respaldase su encuadramiento extraprofesional ni que desvirtuara las acreditaciones médicas que señalaban los serios riesgos de la
vida de la madre. El Comité puede observa, además, que el Estado Parte no ha presentado ningún elemento de prueba que contradiga los dichos de la autora y las pruebas
por ella aportadas. La negativa al aborto terapéutico no solo puso en riesgo la vida de
la autora sino que le produjo serias consecuencias, las que también han sido acreditadas
por la autora ante el Comité con certificados válidos.  
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No solo quitándole la vida a una persona se viola el artículo 6º del Pacto sino tam-
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bién cuando se pone su vida ante serios riesgos, como ha ocurrido en el presente caso.
En consecuencia, considero que los hechos expuestos revelan una violación del artículo 6 del Pacto.
Firmado: Hipólito Solari-Yrigoyen

Comité de

Derechos Humanos
L.M.R. vs. Argentina
Comunicación Nº 1608/2007
Decisión del

29 de marzo de 2011

Dictamen emitido a tenor del párrafo 2 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos

1.

La autora de la comunicación, de fecha 25 de mayo de 2007, es V.D.A., ciudadana

argentina, quien presenta la comunicación en nombre de su hija L.M.R., nacida el 4 de
mayo de 1987. Alega que su hija fue víctima por parte de Argentina de violaciones a
los artículos 2; 3; 6; 7; 17; y 18 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el
Estado Parte el 8 de noviembre de 1986. La autora está representada por abogado.
Los hechos expuestos por la autora
2.1 L.M.R. es una joven residente en Guernica, Provincia de Buenos Aires, que padece una
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discapacidad mental permanente. Vive con su madre, V.D.A, asiste a una escuela especial y
tiene un tratamiento neurológico. Se le ha diagnosticado una edad mental entre 8 y 10 años.
2.2 En junio de 2006 la autora llevó a su hija al hospital de Guernica porque afirmaba
que se sentía mal. En el hospital se constató que estaba embarazada, ante lo cual la autora solicitó se le practicara una interrupción de embarazo. El hospital se negó a practicar
la operación y remitió a la paciente al Hospital San Martín de la ciudad de La Plata, que
es un hospital público. También le informaron de que debía hacer la denuncia policial.
Dicha denuncia fue interpuesta el 24 de junio de 2006 contra un tío de L.M.R., sospechoso de haberla violado. La autora afirma que el Hospital de Guernica contaba con los
medios necesarios para realizar la intervención, sin necesidad de derivación alguna, y que
el rechazo obligó a la familia a acudir a la capital de la provincia, situada a 100 km. de
distancia, con los gastos y las molestias que ello conllevaba.
2.3 L.M.R. llegó al Hospital de San Martín con un embarazo de aproximadamente 14,5
semanas. El 4 de julio de 2006 fue internada y las autoridades del hospital solicitaron con
carácter urgente la reunión del Comité de Bioética para que emitiera su opinión. Dado
que era un caso de aborto no punible, encuadrado en el artículo 86, inciso 2 del Código
Penal1, se empezaron a realizar los estudios prequirúrgicos para practicar la operación.
1

Esta disposición establece lo siguiente: El aborto practicado por un medico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud
de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y 2) Si el embarazo proviene de una
violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso el consenti-
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miento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Dicha disposición otorga a las mujeres con discapacidad mental que hayan sido violadas
el derecho a interrumpir su embarazo, sin fijar plazos ni especificar el tipo de procedimiento médico a utilizar. Tampoco exige ningún tipo de autorización judicial, sólo se
requiere el diagnóstico de la discapacidad, la autorización del representante legal y que
el aborto sea realizado por un médico diplomado.
2.4 El hospital recibió una orden judicial exigiendo la interrupción de todos los procedimientos y se inició un proceso judicial para impedir el aborto. La jueza de menores falló
prohibiendo el mismo, por considerar que no era para ella admisible reparar una agresión
injusta (el abuso sexual) “con otra agresión injusta contra una nueva víctima inocente
como es el bebe”.
2.5 La decisión fue confirmada en apelación por la Cámara Civil, quien instruyó a la
jueza para que extremara el control de L.M.R., en compañía de su madre, en cuanto a
la evolución del embarazo y supervisara de manera constante y directa tanto el estado
de salud de la menor como del niño por nacer por intermedio de la Subsecretaría de la

2.6 La sentencia fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, quien en sentencia de 31 de julio de 2006, dejó sin efecto la sentencia
recurrida y determinó que el aborto podía realizarse2. En consecuencia, comunicó al hospital de San Martín que la intervención médica que iban a realizar era legal y no requería
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Minoridad.

autorización judicial. Esta sentencia se dictó casi un mes y medio después de denunciada
la violación y del pedido de interrupción del embarazo.
2.7 Pese a la sentencia, el Hospital San Martín y la familia recibieron múltiples presiones
de distintos sectores contrarios a la realización del aborto y el hospital se negó a practicarlo, con el argumento de que el embarazo estaba demasiado avanzado (entre 20 y
22 semanas). Con ayuda de organismos de mujeres se realizó una nueva ecografía en
un servicio privado el 10 de agosto, la cual determinó un tiempo de gestación de 20,4
semanas.

2

La Corte declaró que: “a) la aplicación del art. 86, inc. 2 del Código Penal no requiere de autorización
judicial; b) en vista de que el presente caso encuadra en un supuesto objetivo no incriminado por el ordenamiento jurídico (…) no corresponde expedir un mandato de prohibición a la práctica de interrupción
del embarazo sobre la joven (…), en tanto esa intervención se decida llevar a cabo por profesionales de la
medicina en función de sus reglas del arte de curar”.
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2.8 La familia, acompañada de organismos de mujeres, contactó distintos hospitales y
centros de salud, dentro y fuera de la provincia, pero ninguno accedió a realizar el aborto.
Pese a ello, la familia logró que se practicara de manera clandestina el 26 de agosto de
2006.
2.9 Se encuentra documentado en la prensa que tanto el Rector de la Universidad Católica como el representante de la Corporación de Abogados Católicos, se involucraron
en las presiones a la familia y a los médicos, e incluso hicieron públicas las cartas amenazadoras enviadas al hospital, sin que ninguna autoridad interviniera.
[…]
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Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
8.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación el Comité de
Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si
la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.
8.2 Conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el
Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
8.3 El Comité observa que, si bien en un primer momento el Estado parte planteó que
la comunicación era inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos, en
correspondencia posterior se mostró de acuerdo con la autora en que había existido una
interferencia ilegítima por parte de las instancias inferiores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en la aplicación del artículo 86, inc. 2 del Código Penal en el caso de
L.M.R. También se mostró de acuerdo con la autora en que se había producido la violación de varios artículos del Pacto. En consecuencia, el Comité considera que no existen
obstáculos al examen del fondo de la comunicación con arreglo al artículo 5, párrafo 2 b)
del Protocolo Facultativo.
8.4 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido de que el Estado
parte, al no disponer de mecanismos para que a L.M.R. se le permitiera interrumpir su
embarazo, es responsable por omisión de una violación del artículo 2 del Pacto. El Comi190

té recuerda su jurisprudencia constante de que el artículo 2 constituye un compromiso

general de los Estados y no puede ser invocado de manera autónoma por los particulares
en el marco del Protocolo Facultativo. Por consiguiente, la denuncia relacionada con esta
disposición será analizada conjuntamente con las denuncias relativas a otros artículos del
Pacto formuladas por la autora5.
8.5 El Comité toma nota igualmente de la denuncia de la autora de que la imposibilidad
de obtener la interrupción del embarazo constituyó una violación al derecho a la igualdad
y a la no discriminación conforme al artículo 3 del Pacto. En su opinión, la falta de debida
diligencia del Estado para garantizar un derecho legal a un procedimiento sólo requerido
por las mujeres habría resultado en una práctica discriminatoria en relación con L.M.R.
El Comité considera que esta denuncia está íntimamente relacionada con las relativas a
otros artículos del Pacto, por lo que debe ser analizada conjuntamente con las mismas.
8.6 El Comité nota la denuncia de la autora de que los hechos configuran una violación del derecho a la vida de L.M.R., ya que el Estado no tomó las medidas necesarias
ni observó la debida diligencia para que L.M.R. obtuviera una interrupción segura de
observa, sin embargo, que del expediente no se desprende que la vida de L.M.R. haya
estado particularmente en peligro por las características del embarazo o las circunstancias
en que la interrupción del mismo se efectuó. Por consiguiente, el Comité considera esta
denuncia inadmisible por falta de fundamentación, conforme al artículo 2 del Protocolo
Facultativo.
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su embarazo y evitar que se sometiera a un aborto clandestino e inseguro. El Comité

8.7 La autora sostiene que su hija fue objeto de una violación del artículo 18 debido a
la inacción del Estado ante las presiones y amenazas provenientes de sectores católicos
y ante la objeción de conciencia de los médicos del hospital. El Estado parte niega que
este artículo haya sido conculcado, ya que la actividad de grupos particulares es ajena a
la actuación de los miembros de éste, y que fueron cuestiones médicas las que determinaron el rechazo del hospital de efectuar la operación. En las circunstancias el Comité
considera que la autora no ha fundamentado suficientemente su queja, a efectos de la
admisibilidad, y que la misma debe considerarse inadmisible en virtud del artículo 2 del
Protocolo Facultativo.
8.8 En cuanto a las denuncias relativas a los artículos 7 y 17 del Pacto, el Comité considera
que las mismas han sido suficientemente fundamentadas, a efectos de la admisibilidad.
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8.9 En vista de lo que precede, el Comité declara la comunicación admisible en cuanto
plantea cuestiones relacionadas con los artículos 2, 3, 7 y 17 del Pacto.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
9.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo
en cuenta la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.
9.2 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora de que la obligación impuesta
a su hija de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por el artículo 86,
inc. 2 del Código Penal, constituyó un trato cruel e inhumano. El Estado parte señala que
la circunstancia de haber tenido que transitar un embarazo producto de una violación y
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someterse a un aborto en el circuito clandestino pudo haber actuado como concausa del
daño moral que sufrió la víctima, aunque no configuraría tortura. El Comité considera
que la omisión del Estado, al no garantizar a L.M.R. el derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en el artículo 86, inc. 2 del Código Penal cuando la familia
lo solicitó, causó a L.M.R. un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto,
tanto más grave cuanto que se trataba de una joven con una discapacidad. En este sentido el Comité recuerda su Observación general Nº 20 en la que señala que el derecho
protegido en el artículo 7 del Pacto no sólo hace referencia al dolor físico, sino también
al sufrimiento moral6.
9.3 El Comité toma nota de la denuncia de la autora de que los hechos constituyeron
una injerencia arbitraria en la vida privada de L.M.R. Igualmente, toma nota de la afirmación del Estado parte de que la ilegítima ingerencia del Estado, a través del poder judicial,
en una cuestión que debía resolverse entre la paciente y su médico podría ser considerado una violación del derecho a la intimidad de aquélla. En las circunstancias, el Comité
considera que se produjo una violación del artículo 17, párrafo 1 del Pacto7.
9.4 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido de que el Estado
parte, al no disponer de mecanismos para que a L.M.R. se le permitiera interrumpir su
embarazo, es responsable por omisión de una violación del artículo 2 del Pacto. El Comité

6

Observación general Nº 20: Prohibición de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
(artículo 7), 10 de marzo de 1992, párrafo 5. Véase igualmente K.N.L.H. c. Perú, cit., párrafo 6.3.
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K.N.L.H. vs. Perú, cit., párrafo 6.4.

observa que los recursos judiciales promovidos internamente para garantizar el acceso
a la interrupción del embarazo fueron resueltos favorablemente para L.M.R. con el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, para llegar a ese resultado la autora
debió pasar por tres instancias judiciales, el período del embarazo se prolongó de varias
semanas, con las consecuencias que ello implicaba para la salud de L.M.R. y motivó que,
finalmente, tuviera que acudir a su realización de manera clandestina. Por estas razones
el Comité considera que la autora no dispuso de un recurso efectivo y que los hechos
descritos configuran una violación del artículo 2, párrafo 3 en relación con los artículos 3,
7 y 17 del Pacto.
10. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5
del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera
que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los artículos 7, 17
y 2, párrafo 3 en relación con los artículos 3, 7 y 17 del Pacto.
[…].
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