·1..

. . ~·"· ,

A':'..llql.l'"GstAJ't\'tJ

!!.T"1ll1ot t'»IPC~

ce. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
PRESENTE .
En ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 46 fracción 11 de la
Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47 Frac 11 y 72 de la
Ley :Orgánica del Poder Legislativo, venimos a someter a la consideración de esta
soberanía la iniciativa de ley que deroga adiciona un último párrafo al artículo 6 de
la Constitución Política del Estado de Campeche; Al tenor y justificación de la
siguiente:

EXPCJSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene como punto medular el reconocimiento del derecho a la
vida de forma directa y expresa en la Constitución PoHtica del Estado de Campeche,
por las razones que a continuación se expresan, y en el sentido que más adelante
se precisa.

1.- SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL DERECHO A LA VIDA Y SU RESPETO.
Actualmente en México se aprecia una tendencia a la pérdida del respeto a la vida
de todo ser humano, así como a la aquiescencia para decidir sobre la vida e
integridad personal de los más vulnerables o en manos de terceros.
El derecho a la vida se debe respetar a toda persona humana por el hecho de serlo
y éstos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado sin ninguna
discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural, sexual o de
ningún otro tipo.
El Estado mexicano tiene el deber de abstenerse de entablar una conducta que dé
lugar a la privación arbitn: -·~ 1e la vida; que implique un daño deliberado o
prevenible que pueda resultar ati un acto u omisión por parte de un tercero o del
Estado, que va más allá de la lesión a la integridad corporal, mental o amenaza a la
misma.

•

La violencia y la criminalidad en el país durante los últimos años han lacerado
profundamente a la sociedad mexicana en su conjunto. Como tales son
manifestaciones extremas de un fenómeno que a pesar de la trascendencia y
transversalidad no se ha analizado a profundidad y tampoco atacado de raíz. En
nuestro país se ha instalado de forma progresiva una cultura de invisibilidad de la
persona en cualquiera de sus etapas.
Sobre esta situación conviene ver las estadísticas sobre la vulneración de la vida
\~
del ser humano, la integridad personal, así como la violencia en el daño a este
\ ~" ~
derecho y su irracionalidad para amenazar al instinto de conservación.
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El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (llSS, en sus siglas en inglés), en
su informe anual, situaba a México como el segundo país más violento del mundo,
con 23 .000 asesinatos, solo oor detrás de Siria, con 50.000 y antes que Afganistán
e lrak, con 17.000 y 16.00f ... -:. '9ctivamente .1 Caso especial en México son los
feminicidios, que aumentaron 40%. Los últimos diez años (2007- 2016) fueron
asesinadas 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país, revelan cifras del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformatica (INEG1) 2 . Es decir, cada
cuatro horas, en promedio, ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o mujer
adulta. Las causas: mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiehto o bien
degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala.
Según un estudio realizado por'el Programa Universitario de Derechos Humanos de
la UNAM, en México la ola de violencia que se agudizó en 2012 contra las mujeres
en distinta entidades "no sólo refuerza la clasificación del G-20, [sino que] también
evidencia ro peligroso que sigue siendo ser mujer en este país" 3 . De acuerdo con
una encuesta nacional de Parametría, dos de cada cinco entrevistados (40%) sabe
de alguna mujer maltratada física y emocionalmente, y una proporción similar (35%)
también conoce a algún familiar o amistad del género femenino que sufre violencia
en el hogar. En menor medida, 29% de la población tiene alguna conocida que ha
sido discriminada por su género; 21% ha sabido de casos relacionados con acoso
sexual; 12% ha oído de mujeres violadas y/o asesinadas; y uno de cada diez
encuestados asocia situaciones de abandono (11%), desaparición (8%), y/o
privación de la libertad (7%) con alguna de las mujeres de su círculo social más
cercano. 4
En adición, México es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia
en América Latina, sólo superado por Brasil 5 . De acuerdo con la Relación de
crímenes por homofobia documentada por Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana
AC, en los últimos
20 años (1995-2015), se han registrado 1, 310 asesinatos por homofobia 6. Sin
embargo, algunas estimaciones indican que puede haber un subregistro en que por
cada crimen denunciado se cometen otros dos.
La tortura y la desaparición forzada están fuera de control y son una constante en
México, señala amnistía internacional 7 . 184 fosas clandestinas han ~ido localizadas
por la Procuraduría General de la República (PGR) de enero de 2010 a junio de
1

https://elpais.com/internacional/2017/05/12/mex ico/J 494544594_9668 1 7.html
http://www.excelsio r.eom.mx/nacional/2017/l 0/22/ 1196308
3 Ver: Los peores países del G20 para ser mujer. Esglobal, 16 de abril de 2013.
hnp://www.esglobal.org/lospeores-paises-del-g20-para-ser-mujer ; canadá, el mejor pals del G-20 para ser
mujer; India, el peor. Crónica, 14 dej un io de 2012. http:ljwww.cronfca.eom.mx/notas/2012/668637.html
4
Ver: file:///C:/Users/Usuario/Down loads/ Carta_Fem inicidios.pdf
2

5

http://www.expforat.org.mx/2013/f'.~./la-homofobia/

hnps ://sípse.com/mexico/mcxicc· ~ .:&
'l-lugar-nivel-mundial-crimenes-homofobia-205750.
7 hnps ://www.amnesty.org/es/Jatest/campa igns/2015/1 O/stop-torture-mexico/
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2015, a nivel nacional. En ellas fueron encontrados y extraídos restos que
corresponderían a 573 víctimas. Por su parte el periódico Milenio señala que en los
últimos años se han encontrado 785 restos humanos en México.
Lo anterior, sólo por citar algunos ejen:iplos, nos muestra que el valor de la vida
del ser humano está siendo subvaluado, ya sea por terceros o personalmente. No
es posible garantizar el derecho a la vida, sin el reconocimiento de ese valor básico
por cada persona. Los derechos deben ser aceptados y armonizados en la propia
personalidad de los ciudadanos como un bien a proteger, buscando maneras
pacíficas alternativas de enfrentar situaciones que pudiesen atentar contra ella. La

vida del ser humano debe ser protegida en todas sus etapas; hacer diferencia
entr.e ellas conlleva implícitamente un sesgo de discriminación arbitraria y
sujeta a factores de poder imperante en cada situación.
Sin embargo, se deja en la invisibilidad y al arbitro de terceros, circunstancias que
atentan contra el reconocimiento y goce de derechos de la persona en las etapas
inicial y final. Ante esta situación, surge una indignación generalizada que se traduce
en expresiones, movimientc - v P.n una exigencia de justicia hacia las autoridades
que no puede ser desestirnaoc... La búsqueda de protección de toda persona no
puede dejar de percibir las causas estructurales del problema. Es necesario pensar
en la fortaleza de las actitudes, estructuras e instituciones y en un primer lugar en
los principios de los cuales debemos derivarlas.
Por ello hay que ha·cer una afirmación a fondo y construir en el ordenamiento jurídico
el rechazo claro a la privación arbitraria de la vida del ser humano.
11.- JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA.
Primero que nada, la vida no sólo se puede ver desde la parte jurídica
(deontológica). Es un deber abordarla también desde la parte científica - biológica
(ontológica), toda vez que somos seres humanos, con diferencias propias con otras
especies, derivadas de nuestra esencia y existencia.
En .este particular, es propio acotar la realidad como lo señala la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH):
Para efectos de la interpretación del articulo 4.1 , la definición de persona esta
anclada a las menciones que se hacen en el tratado respecto a la "concepción" y al
"ser humano", términos CL". .::> alcance debe valorarse a partir de la literatura
científica.
Al respecto el articulo 4.1, de la Convención Americana de Derechos Humanos
establece: "Derecho a la Vida 1. 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."
Por lo anterior, ese derecho fundamental se deberá abordar de forma objetiva y a
partir de la evidencia científica actual, respetando el principio de exhaustividad y
evolutivo de tos derechos humanos.
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William Harvey y Riesgo Le - Grand , se refieren al inicio de la gestación con el
térniino concepción. " El reconocimiento de que cada ser humano inicia su
existencia individual como una simple celula es una sólida base para investigar el
génesis del ser humano"8 En 1980 , Roberto Cruz Coke, así lo define: "Por tanto la
idea de la concepción de un ser humano está directa e inequivocamente relacionada
con el comienzo de su vid? La concepción es un acto, un momento, donde se
efectúa un proceso biológ!l-..., ~··:. 10minado fecundación . La fecundación se define
como la fertilización de un óvulo mediante un espermio. Es decir, la unión de un
gameto masculino con otro femenino. "9
Este artículo escrito ·apenas 11 años después de la Convención Americana de
Derechos Humanos, refleja bien la evidencia del conocimiento científico de la época.
Igualmente se opina en publicaciones recientes: "Este proceso que se ha llamado
fertilización, representa el inicíq de la vida de un nuevo individ uo humano". 10
El término de la concepción es utilizado en la ciencia , tan solo en la base de datos
del PubMed 11 en los últimos artículos médicos - científicos, aparecen más de tres
mil referencias y no digamos sus términos derivados.
Actualmente la embriología 12 , la genética, la epigenética, la proteómica y la biología
del desarrollonos muestra de forma irrefutable que desde la interacción de los
gametos (singamia) nos encontramos ante una nueva realidad ontológica, un nuevo
individuo de la especie humana 13 en desarrollo 14 . Sostener lo contrario no se
soporta en lo más minimo desde un punto de vista científico y por lo cual negar su
humanidad al embrión humano, también lo sería para la semilla de una planta, un
huevo de ovíparo o embrió11 de mamífero, mismos que en muchas ocasiones se
encuentran protegidos por ~-· : ·. '"natividad, desde ese mismo estadio, por lo cual
sería discriminatorio desproteger al embrión humano y no reconocerle su derecho
a la vida.
Tampoco se puede e·stablecer que la vida humana empieza con la implantación en
el útero, puesto que puede presentarse, a través de técnicas invitro o Incluso
embarazos extrauterinos ( óvaricos, tubáricos o peritoneales) , desarrollo
8

Cfr. HAECKEL, ERNST. The evolution of man, Project Gutemberg, versión disponible en:
httop://www.gutemberg.org/etext/8700.
9 Cfr. CRUZ COOKE, RICARDO, Fundamentos genéticos del comienzo de fa vida humana. En Revista Chilena de
Pediatría. Vol. 51{2),1980: pp.121- 124
1 VENTURA- JUNCÁ P & SANTOS M. The beginning o/ Jife o/ a new human being from the scientific biological
perspective and its bioethicaf impfications. Biol Res 44,2011, pp. 201- 207 .
n Principal base de datos de revistas médico científicas.
l ' MOORE and PERSUAD. Embriologfa clfnica, 5 edición, Editorial lnteramericana Me Graw- Hill, México 2005.
13 P.E. SOLOMON, L.R. BERG, D.W. MARTIN, C. VILLE, Biofogy (3 Edic.), Saunders Colllege Pub. 1985, también
ver: M. ABERCROMBIE, C.J. HICKMAN, M.L. JOHNSON, Diccionario de Biología, Edit. Labor, Barcelona 1970,
R. RIEGER, A. MICHAELIS, M.M. GREEN, Glossary of Genetics and Cytogenetics, Springer - Verlag, Berlin,
1976. CARLSON, BRUCE M., Embriología humana y biología del desarrollo, España, Elsevier, 1999: p. 2
14 MOORE, K. Atlas de Embriología clínico, Ed. Panamericana, México, 1996, p. l
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embrionario varios varios días más allá de la fecha en que se da la implantación,
bajo condiciones normales in vivo, en la cual intervienen terceras personas, donde
se deben brindar los medios adecuados para su desarrollo, previo a su implantación,
hecho que confirma al embrión humano como una nueva corporeidad humana
perfectamente identificable y que no es parte del cuerpo de la mujer gestante 15
Por otro lado, todavía nos encontramos en un momento donde la ciencia jurídica
avanza con estándares decimonónicos en su análisis a través de pentajes y
amicus curiae, que en muchos sentidos conlleva intereses de una ideología . En
ese sentido, se tiene que corroborar con lo que la ciencia actual -ya tiene cómo
un estándar sólido y consolidado .
En esta línea y toda vez que sobre el derecho a la vida humana en su inicio, la
Convención Americana es la más proteccionista, ya que establece su
salvaguarda desde el momento de la concepción y de conformidad con las
reglas de interpretación, primero se tiene que abordar qué se entiende con
el término "concepcion " ya se ñalado líneas atrás desde la bibliografía
médica y biológica.
Más aún, ahora con la ir~ervención biotecnoló9ica , se puede establecer
que una definición más r , -·., -ite sobre un embrión humano es una entidad
discreta que procede: de la fertilización de un ovocito humano por un
espermatozoide de la misma especie, o bien por cualquier otro proceso que
conduzca al desarrollo organizado de una entidad biológica con un genoma
nuclear humano o un genoma humano alterado que tiene la potencialidad de
desarrollarse hasta: o más allá, del estado en que aparece la estría primitiva,
hasta alcanzar las 8 semanas de desarrollo tras la primera división mitótica 16 •
Esto mismo se acredita en la resolución del Tribunal europeo: "Constituye
embrión humano todo óvulo humano a partir del estado de la fecundación , todo
óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una
célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para
dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, o cual~uier técnican que
produzca un desarrollo embrionario u ontologico humano ," 1 previniendo casos
:
a futuro.
Ahora bien, actualizándose la afirmación que se establece en la Convención
Americana de Derechos Humanos, que establece en su numeral 1.2: "Para los
efe~tos de esta Conveción, persona es todo ser humano".
En ese sentido, si bien es cierto que se establecen definiciones sobre la misma
realidad humana: embrión, feto, niño o niña, adolescente, joven, adulto, etc., es sólo
y exclusivamente para determinar un rango de desarrollo dentro del mismon
individuo, pero es para establecer un parámetro de estudio.ya que la vida es un
continuo, no puede haber U"' salto ontológico de pre-humano a humano, siempre
somos los mismos , pero r;r·'"': ·•.. o:;{ando las condiciones propias de cada etapa de

15

Posee un genoma humano diferente al de sus padres, diferente proteoma y condiciones epigenéticas
individuales, puede tener un sexo, grupo sanguíneo diferente al de su madre, etc.
16 FINOLAV, K. citado por JOUVE DE LA BARREDA, NICOLÁS. Embrión humano. Vida humana en La
desprotección del no nacido en el siglo XXI, editado por Zurriaráin, Roberto Germán, Madrid, Ediciones
lnternac ionales Universitarias, 2012, pp. 37-38.
17
Ver:http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/10c034_en .pdf
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desarrollo, y para que dicho desarrollo sea lo más humano y congruente, se deberá
ofrecer los medios más adecuados para su salud.
La medicina ha ampliado su ámbito de cuidado desde el claustro materno;
actualmente la programación fetal y la teoría de Barker establecen que hay
suficiente evidencia que avala el concepto de que: "la salud, que disfrutamos el resto
de nuestra vida, está determinada, en gran medida, por las condiciones en las que
nos desarrollamos dentro del claustro materno". Donde "Programación" es la
palabra clave para determinar: salud o enfermedad, durante nuestra estancia en el
útero materno.
Por último, es importante prec1~é.. que quienes sostienenss que el inicio de la vida
humana parte en un determinado momento posterior a la fertilización obtienen
conclusiones equivocadas . Al respecto se llegan a sostener las siguientes posturas:
\....

1.- El individuo humano comienza a serlo después del día 14, porque sólo después
de estos días se completa el proceso de la anidación y está formada la estría
primitiva. La estría primitiva es inicio del desarrollo de sistema nervioso no de
nutrición ni protección y, porque sólo a partir de esta fecha se está seguro de que
no se produzcan gemelos.
Esta consideración parece indicar que hasta momentos anteriores no habría
suficiente vida porque sólo la estría primitiva permite que se formen órganos con
funciones específicamente humanas.
:
Para responder a esta corriente, debemos notar que la estría primitiva forma parte
de un proceso de desarrollo que comenzó con la fertilización. Y porque "el hecho
de que un individuo se vaya a dividir más adelante en otros dos individuos, que se
vaya a duplicar, no obsta para que antes de dividirse sea único individuo" así,
también no existe razón para retrasar hasta el día 14 la consideración del individuo
que no vaya a dividirse. Ser:.• generalizar excepciones y no tener en cuenta que la
gemelación acontece en caso!:> ..;xtraordinarios. En el caso de que se produzcan
embriones gemelares, ambos siguen teniendo genoma humano y por tanto
pertenecen a la especie humana. Hasta ahora no hay sino teorías de formación
gemelar y no se sabe científicamente cómo se producen, pero el hecho es que todo
embrión humano, es humano.
2. Algunos más afirman que no hay un individuo humano hasta que no esté
configurado el sistema nervioso central y realice sus funciones. Así se hace
depender el inicio de la vida de las funciones de estos órganos y porque el criterio
científico de la muerte humana , admitido con carácter universal, es la muerte
cerebral. Estos autores llegan a la conclusión de que sólo aparece vida humana
cuando estos órganos funcionan.
Cabe decir aquí que la propia formación del sistema nervioso es una demostración
de la continuidad del proceso del desarrollo humano y que el ser humano se define
por lo que es y no por lo que puede hacer. También el hecho comprobable de la

continuidad orgánica nos ayuda a entender cómo el ser humano a lo largo de su
biografía cambia físicamente sin dejar de ser el mismo individuo . Estas distinciones
de desarrollo son arbitrarias , porque el proceso de desarrollo del embrión es
continuo siempre en el mismo sujeto. El tener esbozos de sistema nervioso no lo
hace más humano, sino solamente actualiza otra más de sus funciones, es humano,
:
por su genoma humano.

\-

Por tanto, con la fundada aportación de la ciencia, "hoy no hay argumentos para
discutir la condición de la vida humana a partir del cigoto, simpleménte porque no
hay genes de primera, segunda • o tercera categoría para definir la vida en función
de unos o de otros." 18 El cigoto es un ser humano actual en la primera fase de su
existencia . E:sta afirmación es importante a la hora de valorar la vida humana y su
protección jurídica.
Es de resaltar la Recomendación 1046 del Consejo de Europa que afirma: "el
embrión y el feto humanos :eben ser tratados en todas las circunstancias con el
respeto debido a la dignidad hu11.ana". 19

En esa tesitura, y siguiendo el principio evolutivo de Derechos Humanos, cabe
destacar lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resaltó en su sentencia
del 8 de octubre de 2011 20 : "sería un grave atentado contra la dignidad humana,
que se reconoce presente en el embrión". Más recientemente el 27 de agosto de
2015 la Gran Cámara de la Cor;te Europea de Derechos Humanos emitió su fallo en
el caso Parrilla vs Italia (Pdto. núm. 46470/ 11 ), mismo que tras revisar sus
pronunciamientos previos, recordó que los embriones humanos no pueden ser
reducidos a posesiones.
"Recapitulando, debe recalcarse que el embrión humano es condición necesaria o
sine. qua non para la vida de un individuo humano adulto con una dignidad
inhe.rente."

111.- VALOR JURIDICO.

ª

1

JOUVE DE LA BARREDA, NICOLÁS, Entidad del embrión Humano. Una explicación genética del desarrollo
embrionario y la macro evolución, se puede consultar en: http:ljwww .bioetlcaweb.com/content/view/451
5/782/lang,es/, consulta: 26- 11-2007.
19 CONSEJO DE EUROPA, Recomendación 1046 sobre el uso de los embriones y fetos humanos con fines
diagnósticos, terapéuticos, científicos, industriales y comerciales, 38! Sesión Ordinaria, 1986, n.I O.
RAE, Se puede consultar en: http://buscon.rae.es/drael/, 12-01-2012.
20 Sentencia en el asunto C-34/ JO Oliver Brüstle I Greenpeace eV, Se puede consultar en:
http:Ucuria.europa .eu/juris/I iste.jsf?Jangvage=es&jur=C,T,F&n um=34/ I O&td=ALL., 29-11-2015.
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El r~conocimiento explicito de un derecho humano, y máxime el de la vida , es la
actividad más noble que puede realizar un Estado, porque otorga esferas de
protección a todas las personas y límites a terceras personas y a los poderes
públicos.
En este contexto y siguiend. ... :~ , ·.,ea argumentativa y substancial del derecho a la
vida , se pueden citar, entre otros, los siguientes instrumentos que forman el corpus
iuris de los derechos humanos de conformidad con la Convención de Viena sobre
Derechos de los Tratados de 1969, donde es de destacar y tomar en cuenta el valor
jurídico de dichos instrumentos y su sentido, tales como:

Declaración Universal de Derechos Humanos
'

Artículo 3 "Todo individuo tiene derecho a la v ida, a la libertad y a la seguridad
de su persona."

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Articulo 6

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales.
El derecho de toda persona a la vida ... (art. 2).

Para el Convenio de la Unión Europea.
Toda persona tiene d ·"eG'1o a la vida (art. 2-1 ).

Declaración Americana t.e los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo l.. .. Todo ser humano tiene derecho a la v ida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1 Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 4. Derecho a la vida
1. 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.
Sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana, hay que precisar los errores en
que incurrió la Corte IDH, en la resolución en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa
Ric~ -y que muchos juristas de forma atávica, sin reflexión y contraste científico
siguen--, que establece el derecho a la vida desde la concepción , por la cual
determinó:
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[...]la "concepción" en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento
en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no
habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención"21 .
Sin embargo, éstas afirmaciones causan ambigüedad e inconsistencia con la
ciencia y tecnología actual, ya que si bien es cierto es un supuesto acotado a la
fecundación que se efectúa dentro del cuerpo de la mujer (fertilización
intracorporea), también lo es que actualmente se púede realizar
extracorpóreamente, y el embrión, producto de alguna técnica de fertilización
humana asistida, queda al arbitrio de terceros, mismos que al no contar con
regulación alguna que delimite su actuar, pueden intervenir de forma arbitraria,
como puede ser: manipular genéticamente, realizar escisiones, híbridos
interespecíficos, clonación y otras íntervenciones que permita la ciencia y tecnología
que puedan afectar o destruir esa nueva realidad de la especie humana. Y en su
esencia biológica, es uno mt-s de los nuestros en su etapa más incipiente, y dada
su naturaleza humana, nadd º"'- ) impedirle tener un reconocimiento jurídico.
Lo anterior, devela el craso error científico de la resolución de la Corte IDH, que lo
que definió es más bten el embarazo y no la concepción.
Es de destacar que incluso, la jurisprudencia constante y uniforme de la Corte IDH
sobre el particular, se ha expresado en más de doce casos. Incluso, en el año 2012
ha sido reiterada en dos ocasiones, en específico, en dos casos ha estimado a los
no nacidos como "hijos"22 y "bebé"23•
Sobre el interés superior de la niñez y para aclarar su defensa y reconocimiento,
la Corte IDH de forma expansiva establece el contenido y alcance de los
derechos humanos y de las obligaciones contenidos en la Convención Americana
de Derechos Humanos (CADH) , a la luz de otras normas jurídicas; excluir cualquier
interpretación que conduzca a engrosar las limitaciones a los derechos humanos
permitidas en la CADH , y dotar de eficacia los mecanjsmos procesales e
institucionales interamericanos de protección de los derechos humanos, sobre éste
particular la UNESCO emit' tq DECLARACIÓN DE MÓNACO: REFLEXIONES

21

Para mayor anál isis ver la resolución completa, así como el voto disidente del Juez Ed uardo Vio Grossi, se
puede consultar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articul.os/seriec_257_esp.pdf, 12-23-2015.
22

Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Fondo, Reparacion es y Costas, Sentencia de 25 de
noviembre de 2006, párr.292.
23

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio
de 2004, párr. 67, x).
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SOBRE LA BIOÉTICA Y LOS DERECHOS DEL NIÑO 24 , donde en su Anexo 11 ,
estahlece:
"l. Los orígenes del niño
·Todo niño es un ser singular y nuevo.
•Se debe velar por el respeto de la dignidad del embrión constituido in vitro
para permitir la procreaciéJ. :. ' -;aso de esterilidad de la pareja o para evitar la
transmisión de una enfermedad especialmente grave, y después por la del feto.
Cuando se utilizan datos genéticos y de medicina fetal se debe respetar el principio
de no discriminación y no se debe tener por objetivo la reducción o la eliminación
de la diversidad humana o de los azares inherentes a la vida."
Estableciendo una expansión del derecho de la niñez desde la etapa embrionaria
(in vitro) y que se puede establecer su identidad genética desde el inicio de su
existencia.
En resumen, se puede desprender de los instrumentos internacionales referidos
que:
1.- El derecho a la vida está reconocido como un derecho fundamental de
toda persona humana;
2.- Es consustancial o inherente a toda persona humana;
3.- Se puede tomar como análogo persona, individuo y ser humano;
4.- En el caso de la niñez, se establece textualmente el reconocimiento
jurídico desde antes del nacimiento, incidiendo para cualquier conflicto de
derechos, prevalece ~ . 1 interés superior;
5.- La Convención Ameri(,,.ma ·es el único instrumento jurídico que amplía el
espectro de protección desde la concepción, y
6.- Se prohíbe la privación arbitraria de la vida.
Cabe resaltar que los tratados de Derechos Humanos son complementarios entre
sí. Por ello la lectura debe ser unitaria, lo que permite llegar a la interpretación de
cada derecho reconocido desde distintas perspectiva s y con diferentes grados de
acercamiento, siempre dentro de un sistema global. De lo contrario estaríamos
admitiendo la posibilidad de contradicciones entre los mismos tratados, o bien la
dispar incidencia de ellos sobre los derechos y garantías constitucionales que
vienen a perfeccionar o complementar.

Bioética y los Derechos del Niño, 3 J C/12 J 8 de julio de 2001 Original: Francés, Conferencia General 31~
reunión, París 2001, celebrado en Mr .aco del 28 al 30 de abril de 2000, Anexo IT, p. 2.
24

1

P'l'l1i"HG S\.AIMl

r_t.1.-.oonr r.N-1PECHf

En tanto que complementarios entre sr, los tratados se perfeccionan entre ellos
mismos, en el sentido del reconocimiento más pleno y perfecto del derecho en
cuestión en una circunstancia determinada.
Por último, y toda vez que no es un derecho absoluto, cuando se encuentra en
peligro este mismo , se deben establecer las excluyentes o eximentes de
responsabilidad penal, adecuadas y proporcionales, como son la legitima defensa y
el aborto con el mismo valor de protección .

....

Será en estos supuestos excepcionales relacionados con el aborto, como lo es la
existencia de un grave peligro para la vida de la mujer y/o el embarazo cuando es
consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad o intimidad sexual,
donde las instituciones de procuración de justicia, salud y atención a víctimas
deberán ser efectivas, en su actuación , para evitar toda consecuencia indeseable
para la mujer, y ofrecer acr ~"" · !la.miento médico integral y sin ningún acto de
criminalización o victimización.
Lo anterior, para hac~r efectivo un derecho evidente y actual dentro del contexto de
los derechos humanos, quitando de lado las ideologías o corrientes de opinión, y
brindar una base normativa a los legisladores en particular , y en general a todos
los operadores jurídicos.
Se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la
presente iniciativa:

CONSTITUCI N POL ICA DEL
ESTADO DE CAMPECHE

\llGENT!
Artículo 6 º.·

CONSTITUCI .PO
DEL
ESTADO DE CAMPl:CHE
PROPUESTA OE REFORMA
Artículo 6º.·
(Último párrafo)
Para tos efectos de esta Constitución
y de tas leyes que de ella emanen,
persona es todo ser humano desde
su concepción hasta su muerte
natural. El Estado le garantizará el
pleno goce y ejercicio de todos sus
derechos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de:
DECRETO

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO

- - --

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 6 de la Constitución Política del

Estado de Campeche, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6.-

Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona
es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le
garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.· Cumplidos los extremos legales que establece el Artículo 130 de
la Constitución Política del Est; ·..,,.. , Campeche, el presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.
ARTiCULO SEGUNDO.- La presente reforma no deroga ninguna de las excusas
absolutorias ya contempladas en la legislación penal.
ARTlCULO TERCERO.

El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial .del Estado.

San Francisco de Campeche, Campeche, 09 de Julio 2019.

TENTAMENTE
JORGE ALBE O NORDHAUSEN CARRtZALES
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PA~TIDO ACCIÓN NACIONAL.

