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1. INTRODUCCIÓN 

El 10 de septiembre de 2020, la Licenciada Haydee Méndez Illueca interpuso 

Acción de Inconstitucionalidad para que declarase inconstitucional el artículos 3 y 

numeral 2 del artículo 4o de la Ley 7 de 5 de marzo de 2013, que establece el 

marco regulatorio para la esterilización femenina", y posterior a ello, la Corte 

Suprema de Justicia declaró que tales disposiciones no eran violatorias de la Carta 

Constitucional de Panamá.  

Antes de entrar a examinar el fundamento  o las razones por las cuales nuestro alto 

tribunal llegó a esa consideración, es oportuno abordar algunos aspectos de interés 

en materia de esterilización, así como también  la normativa internacional relativa 

a esta materia. 

2.  CUESTIONES FUNDAMENTALES 

2.1.  Introducción a los derechos reproductivos. 

El tema de la planificación familiar está relacionado con el control de la natalidad 

o anticoncepción, términos últimos que se siguen empleando, aunque se prefiere 

hablar hoy de derechos reproductivos, de  autonomía reproductiva de las personas, 

siguiendo los instrumentos internacionales de derechos humanos, como así lo 

indica el CEDAW, en su artículo 16, es decir, el derecho   a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a 

tener. 

Según la UNESCO, el ´termino control de la natalidad es un concepto preferido al 

concepto genérico de planificación familiar, y está relacionado con derechos 

reproductivos, y la planificación familiar tiene como meta la utilización de 

métodos anticonceptivos.. 

El control de la natalidad o fecundidad, comprende diversos métodos de 

anticoncepción, entre otros, la abstinencia sexual, la contracepción, la 

esterilización, y todos tienen por objeto evitar embarazos no deseados, y en 

algunos países como China se estableció un control estricto  de la natalidad 
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impuesto por el gobierno, el cual en los últimos años se ha puesto fin a esa política 

por el envejecimiento de su población. 

"Control de la natalidad es un nombre sugerido por Margaret Sanger, creado para 

expresar el deseo de evitar embarazos indeseados y abortos provocados. No se basa 

en principios maltusianos, en 1916 creó la primera clínica en el barrio de Brooklyn, 

pero como las leyes federales no contemplaban la anticoncepción se le encarceló 

durante 30 días", lo cual dio lugar a crear la Liga Americana de Control de 

Natalidad, y no es hasta 1965 cuando se derogan esas leyes sobre prohibición de 

anticonceptivos" (Bueso, 1971:18).  

En lo que respecta a la esterilización,  también conocida como anticoncepción 

quirúrgica o infertilización es un método permanente de control de natalidad en 

virtud del cual tanto hombre como mujer se le impide su facultad de procrear de 

manera, siendo la esterilización femenina y la masculina (vasectomía), el método 

anticonceptivo irreversible, eficaz  y permanente que de manera definitiva evita los 

embarazos. 

 La esterilización  también conocida como anticoncepción quirúrgica o 

infertilización es un método en virtud del cual tanto hombre como mujer se le 

impide su facultad de procrear. En el hombre el método anticonceptivo puede ser 

la vasectomia que tiene carácter definitivo, aunque existen otros medios como 

pastillas anticonceptivas, preservativos y espermicidas e inclusive inyecciones 

anticonceptivas, mientras que en el caso de las mujeres, existen píldoras, parche, 

diafragmas, condones y la esterilización femenina. 

La disponibilidad de métodos contraceptivos altamente eficaces ha ofrecido a la 

mujer la posibilidad de planificar su maternidad, permitiendo un mejor desarrollo 

personal y una vida sexual más plena. Sin embargo, no todas las mujeres tienen el 

mismo nivel de conocimiento ni de acceso a ellos ( 1998:548). 

Para terminar, hay que tener presente que la preocupación por el control de la 

natalidad, planificación familiar o salud reproductiva, término más reciente  

siempre ha estado latente, es muy antigua, se indica que en  el papiro Petric o 

Kahun, escrito 850 años a.n.e. parece estar contenida la prescripción más antigua 
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de la anticoncepción. Más información se ha encontrado en el papiro Ebers del año 

1500 a.n.e. y en el papiro Berlín del año 1300 a.n.e. (Fernández Álvarez, 2011:1). 

También  indica FERNANDEZ ALVAREZ (2011:11)  de que en "en virtud de que 

en los siglos XVIII y XIX hubo un desarrollo de la imprenta, la población pudo 

conocer las experiencias medicas acerca de la anticoncepción. El británico y 

controvertido Thomas Robert Malthus, propuso en 1798 el matrimonio tardío y la 

estricta castidad prematrimonial como solución para evitar la proyección 

geométrica que experimentaba el crecimiento poblacional, publicado en “Ensayo 

sobre el principio de la población”. Malthus fue el primero en alertar al mundo en 

relación con los peligros que acarrearía el crecimiento rápido y descontrolado de la 

población. Su teoría fue con posterioridad trasladada al territorio norteamericano, 

donde encontró apoyo en algunos defensores de la anticoncepción como Robert 

Dale Owen y Charles Knowlton, encarcelado por esta causa, y también una gran 

oposición por parte de Anthony Comstok y sectores importantes y puritanos de la 

sociedad norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX". 

Como es de apreciarse no faltó una lucha política o ideológica en torno a este 

problema, que no se trataba públicamente, aun cuando hubo manifestaciones sobre 

el control de la natalidad, y no es hasta la IV Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto, entre el 5 y 13 de septiembre de 1994,  

donde aborda el problema de la salud reproductiva y de los derechos reproductivos 

(Maroto de Agustin,1998:548). 

2.2  Concepto de anticoncepción y tipos de  métodos anticonceptivos 

Según la OMS los principales métodos anticonceptivos lo constituyen las píldoras 

anticonceptivas orales, implantes, inyectables, parches, anillos vaginales, 

dispositivos intrauterinos, preservativos, esterilización masculina y femenina, 

método de la amenorrea de la lactancia, coito interrumpido y métodos basados en 

el conocimiento de la fertilidad. Estos métodos tienen diferentes mecanismos de 

acción y eficacia a la hora de evitar embarazos no deseados (OMS, 2020) 

El término anticoncepción, alude "al empleo de medicamentos, dispositivos o 

cirugía para prevenir el embarazo. Hay muchos tipos de anticoncepción. Estos 

incluyen métodos de barrera para evitar que los espermatozoides fecunden el óvulo 

(condón femenino, diafragma, preservativo), métodos hormonales (la píldora, los 
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parches, implantes), anticonceptivos permanentes (, dispositivos intrauterinos 

(DIU) y  métodos eficaces de contracepción (cirugía para cerrar las trompas de 

Falopio de la mujer o cirugía para cerrar los dos tubos por donde salen los 

espermatozoides de los testículos en el hombre (vasectomía). También se llama 

regulación de la natalidad"  (NICHD). 

En este contexto, tenemos que los métodos anticonceptivos son variados,  y su uso 

dependerá de la selección de la persona, de su salud, de su edad, de la frecuencia de la 

actividad sexual, si quiere o no tener hijos en el futuro y de sus antecedentes médicos. 

Así tenemos que suelen agruparse (nich.gov.salud, bbc) de la siguiente manera: 

a) Anticoncepción reversible de larga duración (LARC, por sus siglas en 

inglés)- 

b) Métodos hormonales 

c) Métodos de barrera 

d) Anticonceptivos de emergencia 

e) Esterilización 

a) Anticoncepción reversible de larga duración (LARC,  Long Acting Reversible 

Contraception)  Es un implante anticonceptivo,un dispositivo intrauterino (DIU), 

conocido como sistema intrauterino (SIU), con forma de T que se inserta en el útero 

para evitar el embarazo, y tiene la ventaja que se puede recuperar la fertilidad cuando 

se quita. 

b) Métodos hormonales.  

Hay métodos hormonales de corta duración  y métodos hormonales combinados. Con 

estos métodos se regula el control de la natalidad mediante el uso de hormonas que 

regulan o detienen la ovulación." Se pueden introducir hormonas en el cuerpo de 

varias maneras, como píldoras, inyecciones, parches cutáneos, geles transdérmicos, 

anillos vaginales, sistemas intrauterinos y varillas implantables. Según los tipos de 

hormonas que se usan, estos métodos pueden evitar la ovulación; engrosar el moco 

cervical, lo que ayuda a impedir que el esperma llegue al óvulo; o afinar el tejido que 
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recubre el útero. Los profesionales de la salud recetan y controlan los anticonceptivos 

hormonales" 

c) Métodos de barrera 

“Mediante el uso de estos métodos anticonceptivos removibles se evita que el 

esperma ingrese al útero, y los diversos tipos pueden consistir en  dos clases; los que 

requieren o no de la asistencia de un profesional de la medicina.  Entre los primeros 

tenemos, los condones masculinos y femeninos, Esponjas anticonceptivas, 

Espermicidas , y en el caso de los segundos, Diafragmas.. Capuchones cervicales, y a 

diferencia de los anteriores debe insertarse en la vagina antes de tener relaciones 

sexuales y permanecer de 6 a 8 horas en el mismo”. 

d) “Anticonceptivos de emergencia- Se les denomina así porque se  usan luego de 

tener relaciones sexuales sin protección o si se rompe el condón, entre estos tenemos a 

DIU de cobre y Las píldoras anticonceptivas de emergencia (ECP, por sus siglas en 

inglés). En el caso de nuestro país, en el año 2014 el MINSA a través del Centro 

Nacional de Farmacovigilancia señalaba que la OMS recomendaba el uso de la droga 

levonorgestrel, y que podian ser utilizadas hasta 72 horas despues del acto sexual sin 

protección”. 

e )Esterilización- 

“Con este método anticonceptivo se logra de manera definitiva  que la mujer quede 

embarazada, o que el hombre libere esperma. El procedimiento  se logra mediante 

cirugía, y entre estos podemos mencionar: 

a)  La ligadura de trompas " procedimiento quirúrgico en el que el médico corta, ata o 

sella las trompas de Falopio, y con ello se obstruye el camino entre los ovarios y el 

útero. El esperma no puede llegar al óvulo para fecundarlo, y el óvulo no puede llegar 

al útero. 

b) La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que corta, cierra u obstruye los 

conductos deferentes. Este procedimiento obstruye el pasaje entre los testículos y la 

uretra. El esperma no puede abandonar los testículos y, por lo tanto, no puede llegar al 

óvulo. Pueden pasar hasta 3 meses hasta que el procedimiento sea completamente 
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efectivo.  En tanto las pruebas no confirmen que no hay esperma en el semen, debe 

usarse un método anticonceptivo de respaldo. 

y c) "Un implante esterilizadores un método no quirúrgico para obstruir de forma 

permanente las trompas de Falopio. Un profesional de la salud inserta un tubo fino a 

través de la vagina hasta llegar al útero para colocar un dispositivo blando y flexible 

en cada trompa de Falopio. No se necesita ninguna incisión. Durante los 3 meses 

siguientes, se forma tejido cicatrizal alrededor de los dispositivos, lo que obstruye las 

trompas de Falopio para que el esperma no llegue a un óvulo. Luego de 3 meses, un 

profesional de la salud realiza pruebas para asegurarse de que el tejido cicatrizal haya 

obstruido por completo las trompas de Falopio. Hasta que las pruebas indiquen que 

las trompas están completamente obstruidas, se debe usar un método anticonceptivo 

de respaldo"  (nichd.nih.gov. 2019)   

En Panamá el MINSA ha distribuido implantes subcutáneos como método de planificación 

familiar en diversas regiones del país, método que tiene 95& de efectividad (Molina,2017). 

Señala la  OMS (2020), que el empleo de anticonceptivos promueve el "derecho de las 

personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo entre los 

embarazos", y a continuación señala los siguientes  métodos anticonceptivos : 

a) Anticonceptivos orales combinados (AOC) o «la píldora»  que evitan la 

liberación de óvulos de los ovarios (ovulación 

b) Píldoras con progestágeno solo o «la minipíldora, Espesa el moco cervical 

impidiendo la unión de los espermatozoides con el óvulo y evita la ovulación 

c) Implantes, Espesa el moco cervical impidiendo la unión de los espermatozoides 

con el óvulo y evita la ovulación. 

d) Inyectables con progestágeno solo- Espesa el moco cervical impidiendo la unión 

de los espermatozoides con el óvulo y evita la ovulación. 

d) Inyectables mensuales o anticonceptivos inyectables combinados (AIC)- Evita 

la liberación de óvulos de los ovarios (ovulación) 
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e) Parche anticonceptivo combinado y anillo vaginal anticonceptivo combinado 

(AVC)- Evita la liberación de óvulos de los ovarios (ovulación). 

f) Dispositivo intrauterino (DIU): de cobre- El cobre daña los espermatozoides e 

impide que se unan con el óvulo 

g) Dispositivo intrauterino (DIU) de levonorgestre- Espesa el moco cervical 

impidiendo la unión de los espermatozoides y el óvulo 

h) Preservativo masculino- Forma una barrera que impide la unión de los 

espermatozoides con el óvulo 

i) Preservativo femenino- Forma una barrera que impide la unión de los 

espermatozoides con el óvulo 

j) Esterilización masculina (vasectomía)- Se bloquea el paso de los 

espermatozoides al semen eyaculado 

k) Esterilización femenina (ligadura de trompas o salpingoclasia)- Se impide el 

paso a los óvulos para su unión con los espermatozoides. 

l) Método de la amenorrea de la lactancia (MELA- Evita la liberación de óvulos de 

los ovarios (ovulación) 

m) Método de los días fijos- Impide el embarazo si se evita el sexo vaginal sin 

protección durante los días más fértiles 

n) Método de la temperatura corporal basal (TCB) Impide el embarazo si se evita 

el sexo vaginal sin protección durante los días fértiles 

o) Método de los dos días- Impide el embarazo si se evita el sexo vaginal sin 

protección durante los días más fértiles 

p) Método sintotérmico- Impide el embarazo si se evita el sexo vaginal sin 

protección durante los días más fértiles 

q) Píldoras anticonceptivas de urgencia (30 mg de acetato de ulipristal o 1,5 mg de 

levonorgestrel)- sexuales Impide o retrasa la liberación de óvulos de los ovarios. 
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Las píldoras se toman para prevenir el embarazo hasta 5 días después de tener 

relaciones sin protección. 

r) Método del calendario o método del ritmo- La pareja impide el embarazo 

evitando el sexo vaginal sin protección entre el primer y el último días fértiles 

estimados, bien absteniéndose o utilizando un preservativo 

s) Marcha atrás (coito interrumpido)- Se trata de evitar que los espermatozoides 

entren al cuerpo de la mujer, evitando así la fecundación” (Véase.OMS,22/6/2020). 

Para terminar, según datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(2014-2015) elaborado por fue realizada por el Departamento de Salud Sexual y 

Reproductiva del Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES) con la participación 

del Ministerio de Salud (MINSA), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y la asistencia técnica del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República. en nuestro país un 42% de las mujeres en edad  reproductiva utiliza 

algún método anticonceptivo, de los cuales los más frecuentes son los 

anticonceptivos hormonales inyectables, seguidos por la esterilización quirúrgica 

femenina y en tercer lugar las pastillas anticonceptivas. 

2.3 Derechos reproductivos y Derechos sexuales 

2.3.1 Introducción 

 Antes de entrar a examinar los derechos reproductivos de la mujer, sus principios 

y violaciones, es importante determinar el alcance de algunos términos que se 

emplean en esta materia, tales como derechos reproductivos y derechos sexuales, 

control de natalidad, entre otros. 

2.3.2 Derechos reproductivos y Derechos sexuales 

La expresión derechos sexuales y derechos reproductivos  son expresiones que no 

surgen de los Pactos de Derechos Humanos,  sino que aparecen  en diversas 

conferencias, Conferencia de Teherán (1968),  en primer término se indica que los 

derechos reproductivos son derechos humanos, que manifiestan que "Los padres 

tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus 

hijos y los intervalos entre los nacimientos. 
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Luego en la Conferencia Mundial de Población de 1974, se establece como 

Principio del Plan (14,f) "Todas las parejas e individuos tienen el derecho humano 

fundamental de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus 

hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para 

ello; la responsabilidad de las parejas e individuos en el ejercicio dese derecho 

exige que tengan en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y futuros, y sus 

obligaciones hacia la común." 

Por su parte, el CEDAW, 1979, (art. 16),  ya se manifestaba sobre los" derechos a 

decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 

permitan ejercer estos derechos", mientras que el párrafo 96 de la Plataforma de 

Acción de Beijing señala que “los derechos humanos de la mujer incluyen su 

derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su 

salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin 

verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones 

igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de la integridad de la persona, 

exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir 

conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual 

Cuando se habla de derechos sexuales se trata de derechos protegidos en las 

legislaciones penales contra actos que atentan contra la libertad sexual, con la 

autonomía sexual de decidir libremente la persona con quien tener relaciones 

sexuales, y que no sean impuestas contra su voluntad, como sucede por ejemplo, 

en la violación, y que están más bien relacionado con su  orientación sexual, la 

elección de la pareja, con la mutilación genital, la trata de blancas, explotación 

sexual, pero que  no tienen en mente  afectar  la libertad del sujeto de decidir sobre 

el número de hijos.  

Por su parte, el Programa de Acción de El Cairo (1994), hace mención 

directamente  a los derechos reproductivos, en el Capítulo VII, Derechos 

reproductivos y salud pública,  de manera que queda consagrada cuando dice lo 

siguiente: 

7.2 La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, 

y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
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relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 

consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 

no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el 

derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la 

familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la 

fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de 

atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las 

parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta 

definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define 

como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al 

bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la 

vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención 

en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. 

7.3 Teniendo en cuanta la definición que antecede, los derechos reproductivos 

abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes 

nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros 

documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos 

derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento 

de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los 

medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad 

con lo establecido en los documentos de derechos humanos. En ejercicio de este 

derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus 

hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del 

ejercicio responsable de esos derechos de todos deben ser la base primordial de las 

políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, 

incluida la planificación de la familia. Como parte de este compromiso, se debe 

prestar plena atención, a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad 

entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes 
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en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que puedan asumir su 

sexualidad de modo positivo y responsable. La salud reproductiva está fuera del 

alcance de muchas personas de todo el mundo a causa de factores como: los 

conocimientos insuficientes sobre la sexualidad humana y la información y los 

servicios insuficientes o de mala calidad en materia de salud reproductiva; la 

prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo; las prácticas sociales 

discriminatorias; las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado 

poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y 

reproductiva. En la mayoría de los países, los adolescentes son particularmente 

vulnerables a causa de su falta de información y de acceso a los servicios 

pertinentes. Las mujeres y los hombres de más edad tienen problemas especiales en 

materia de salud reproductiva, que no suelen encararse de manera adecuada". 

Con lo antes expuesto, se fijan también sus objetivos (7.5 ) que comprenden a) 

Asegurar el acceso a información amplia y fáctica y a una gama completa de 

servicios de salud reproductiva, incluida la planificación de la familia, que sean 

accesibles, asequibles y aceptables para todos los usuarios; b) Propiciar y apoyar 

decisiones responsables y voluntarias sobre la procreación y sobre métodos 

libremente elegidos de planificación de la familia, así como sobre otros métodos 

que puedan elegirse para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 

prohibidos, y asegurar el acceso a la información, la educación y los medios 

necesarios; c) Atender a las necesidades cambiantes en materia de salud 

reproductiva durante todo el ciclo vital, de un modo que respete la diversidad de 

circunstancias de las comunidades locales”. 

Posterior a ello, la Plataforma de Beijing  en 1995, expresa que por" derechos 

reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las 

leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en 

otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. 

Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la 

información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado 

de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones 
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relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos". 

Como se observa de lo antes expuesto, el tema de la planificación familiar, control 

de la natalidad siempre ha sido un tema de debate que no ha concluido, y 

efectivamente, hoy en día, estos temas se abordan sin ningún tapujo, a diferencia 

de épocas anteriores, que por ejemplo se menciona que a nivel de la opinión 

pública era tema de tabú cuando se lanzo la píldora a principios de los años 60, y 

se indica que fue la Declaración de Teherán de 1968, la que irrumpió con el 

reconocimiento internacional de la planificación familiar (Georg-Koch,1992:124).  

3.  DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER FRENTE A LA 

ESTERILIZACIÓN 

 

3.1 Introducción 

 

Los derechos humanos  que gozan las mujeres, hoy en día, y que las jóvenes y 

adolescentes ven como algo normal, no son más que nada el reflejo de las luchas 

de las mujeres que nos antecedieron  en  el plano  internacional y nacional, pues 

hay que tener claro, que la maternidad fue el papel fundamental de la mujer  

históricamente ( Peña Gutierrez:2010). 

Ahora bien, las grandes transformaciones en materia de derechos de la mujer lo 

encontramos en el siglo XX, con la Carta de las Naciones Unidas en 1945 ( aunque 

hable de derechos fundamentales del hombre, sea un logro la creación en 1946 de 

la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer), como bien indica 

TAMÉS (2008;43). 

Luego tenemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ( en un 

primer intento Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Arango 

Durling, 2018, p.23), se promueve la igualdad de todos los seres humanos en 

dignidad y en derechos y la no discriminación motivada por raza, sexo, religión, 

etcétera, el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (OIT, núm. 

100–1953),  que dice en su Artículo 2, : 
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1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 

fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible 

con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio 

de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor. 

2. Este principio se deberá aplicar, sea por medio de: a) la legislación 

nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o 

reconocido por la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores 

y trabajadores, o d) la acción conjunta de estos diversos medios. 

Más adelante, la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1954), el 

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (OIT, 

núm. 111–1960), Declaración sobre la Eliminación de la discriminación contra la 

mujer (1967) , la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW,1979) y su Protocolo Facultativo de la 

Convención (1999,  es" el primer instrumento internacional de derechos humanos 

que toma como punto de partida la desigualdad histórica entre mujeres y hombres 

y por ende, aunque todavía no se hablaba de género o perspectiva de género en el 

momento en que fue discutida, se puede decir que es un instrumento que toma 

como punto de partida e incorpora esta perspectiva en su texto". Es en la CEDAW 

en donde se reconoce claramente por primera vez en un documento de derechos 

humanos que la cultura, las tradiciones, la religión, pueden tener importancia en el 

comportamiento de todas las personas y cumplen un papel significativo en la 

limitación del ejercicio de los derechos de las mujeres. Es la primera Convención 

que incluye un análisis más allá de lo jurídico, y considera aspectos sociales, 

antropológicos, y otros desde una perspectiva feminista, para dar la respuesta 

necesaria a las desigualdades entre mujeres y hombres. El artículo 5 de la 

Convención es uno de los aportes más significativos que el derecho internacional 

de los derechos humanos ha hecho para alcanzar la igualdad sustantiva de las 

mujeres, al señalar la obligación que tienen los Estados de “modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
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de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (Tames, 

2008:48) 

En  la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, en 

Nairobi, en 1985, o Estrategias de Nairobi, categorizándose como "el nacimiento del 

feminismo a escala mundial, que para algunos ha sido considerado como el primer 

instrumento internacional de derechos humanos con perspectiva de género, amplia 

la responsabilidad estatal a actos que cometen personas privadas, empresas o 

instituciones no estatales y o gubernamentales, obliga a los Estados a adoptar 

medidas concretas para eliminar la discriminación hacia las mujeres, permite 

medidas transitorias de acción afirmativa o de acción positiva ( o como Facio 

prefiere denominarlas, medidas correctivas), reconoce el papel de la cultura y las 

tradiciones en el mantenimiento de la discriminación y obliga al Estado a eliminar 

los estereotipos en los roles de hombres y mujeres, define la discriminación y 

establece un concepto de igualdad sustantiva." 

También podemos mencionar , la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

(Viena) y la Declaración y programa de Acción de Viena de 1993, que indica que : 

“Los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales. . La plena participación, en 

condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y 

cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas 

las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la 

comunidad internacional. La violencia y todas las formas de acoso y explotación 

sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata 

internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la 

persona humana y deben ser eliminadas.”. 

Posterior a ello, tenemos la Conferencia internacional sobre población y desarrollo 

(1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing (1995)  y la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con el plan de empoderamiento de la 

mujer y una política mundial de igualdad de género, Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belem 
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do pará (1994)  que manifiesta que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (Artículo 3).  

En ese contexto queda claro que los derechos humanos de las mujeres son 

universales, indivisibles, interdependientes y se interrelacionan con los demás 

derechos humanos,  y que la Conferencia de Viena fue fundamental porque " las 

mujeres del mundo lograron toda una revolución conceptual sobre los derechos 

humanos que logró derrumbar los mitos alrededor de lo "público y lo privado" y 

que generó el reconocimiento de que todas las formas de violencia de género 

constituyen una violación a los derechos humanos" (Carrera Lugo,s/f) 

Los derechos humanos han evolucionado, y así se reconoce el derecho a vivir una 

vida libre de violencia de género que es el nombre que se le da a la agrupación de 

varios derechos incluidos en tratados internacionales de derechos humanos como el 

derecho a la dignidad, a la integridad, a la seguridad personal, a estar libre de 

tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, etc. , pero ello ha dado lugar 

también la incorporación de la perspectiva de género, no solo como una necesidad 

de protección y promoción de las mujeres sino también de los hombres, al 

visualizar los derechos de las mujeres.  En ese sentido, se indica que, con la 

perspectiva de género también se visibilizaron las necesidades e intereses de los 

hombres en tanto que género masculino, porque la perspectiva androcéntrica . Los 

derechos reproductivos son derechos humanos no parte de la visión de los hombres 

como género sino de los hombres como estereotipo o como representantes de la 

humanidad toda. Por ende, las necesidades de los hombres en tanto género 

masculino también son invisibilizadas por la perspectiva androcéntrica debido a 

que desde esta perspectiva sólo se consideran violaciones a los derechos humanos 

aquellos actos cometidos en la esfera pública por agentes del Estado. Así, la nula 

oferta de vasectomías en condiciones dignas, por ejemplo, no era considerada una 

violación a varios derechos humanos de los hombres, como por ejemplo, su 

derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos, el derecho a la autonomía 

reproductiva, etc. Una vez que el androcentrismo en la teoría y práctica de los 

derechos humanos fue sustituido por una perspectiva de género, fue fácil entender 

que los derechos humanos reconocidos sí incluían los derechos reproductivos" 

(Facio,2005:23 y ss). 



Boletín de Ciencias Penales No. 16 Julio-Diciembre 2021, pp.1-44, ISSN 2410-8944 17 
 

La evolución de los derechos reproductivos también ha supuesto su inclusión en 

textos constitucionales, como es por ejemplo, el artículo 43º  de la Constitución de 

Ecuador de 1998, que expresa lo siguiente: Artículo 36º.- El Estado propiciará la 

incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y 

oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. 

 Por lo que respecta a nuestro país, en el Proyecto de Ley 61 de 2015, Por el cual se 

adoptan policías publicas de educación integral, atención y promoción de la salud,  

se fija el concepto de salud reproductiva, y se establece como derecho a la 

estilización (art. 17), como un derecho de hombres y mujeres mayores de edad, de 

acceder libremente y de ser informados previamente sobre todas las opciones de 

planificación familiar y de los riegos, efectividad , consecuencias y efectos 

secundarios de la misma. 

 3.2  Derechos reproductivos de las mujeres 

Los derechos reproductivos son derechos humanos reconocidos a nivel interno e 

internacional que son el resultado de la constante evolución de los derechos 

humanos, y del principio universal que tanto hombres como mujeres tienen iguales 

derechos, reconocimiento el cual ha sido influenciado por los movimientos 

feministas a finales de los años ochenta del siglo XX, que se refleja en el cambio 

de la teoría del androcentrismo sustituido por una perspectiva de género de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena de 1993, y desde una óptica 

asistencialista a una necesidad de trabajar el tema del adelanto de las mujeres desde 

el marco de los derechos humanos (Facio Montejo,2005: 16).  

En opinión de CRUZ PARCERO (2010:190) los derechos reproductivos se  

inscriben en un contexto de avance tecnológico y si bien su centralidad está en las 

mujeres no por ello considera que por razón de la disociación entre sexualidad y 

reproducción generada por la tecnología la reproducción asistida permite que 

algunos estos derechos puedan ser ejercidos por los hombres.. También agrega el 

autor que estos derechos se dan dentro del contexto de relaciones de parejas, tanto 

heterosexuales como homosexuales, dentro del matrimonio, concubinato, uniones 

de hecho  o fuera de los marcos legales. 
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 Ahora bien, en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos 

reproductivos, debe indicarse que no están determinados  en instrumentos 

internacionales específicos, pero algunos autores (Facio, 2005:24 ) mencionan que 

pueden comprender los siguientes: 

1. El derecho a la vida 

2. El derecho a la salud, y el derecho a la salud reproductiva 

3. El derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, 

4. El derecho a decidir el número e intervalo de hijos 

5,.El derecho a la intimidad 

6. El derecho a la igualdad 

7. El derecho al matrimonio y a fundar una familia 

8. El derecho al empleo y la seguridad social 

9. El derecho a la educación, y educación sexual  y reproductiva 

10 El derecho a la información adecuada y oportuna 

11. El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer 

12.  El derecho a disfrutar el progreso científico y a dar su consentimiento para ser 

objeto de experimentación. 

Para otros autores (Cruz Parcero,2020:193), los derechos reproductivos son los 

siguientes: a) el derecho a la libertad sexual, b) el derecho a la salud, y el derecho a 

la salud reproductiva, c) derecho a la anticoncepción, derecho a tener información 

sobre métodos anticonceptivos, d) derecho a diagnostico prenatal , e) derecho a la 

atención y protección de la maternidad, f)derecho a acceder a tecnologías 

reproductivas, g)derecho a la información sobre sexualidad, salud reproductiva y 

planificación familiar, h)derecho a la educación  sobre sexualidad i) derecho a 

abortar las primeras semanas de gestación, cuando corre peligro la vida de la mujer 

o hay malformaciones, o por causa de violación. 

Por su parte, BAREIRO (2003:119)También no han faltado otros en señalar que el 

catalogo de derechos reproductivos comprenden lo siguiente: 

a) Protección y atención al embarazo, y al parto, la lactancia, el acceso a métodos 

anticonceptivos, la planificación familiar, fecundidad, el derecho a información y 

educación, a asesoría científica, que no se limita únicamente a la distribución de 
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métodos anticonceptivos, la fecundidad, el derecho al aborto, la esterilización, la 

atención de calidad, la paternidad responsable. 

Por lo que respecta a la Organización Mundial de la Salud (2016), los derechos 

reproductivos se enmarcan en los siguientes: 

– Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás 

derechos. – Derecho a la integridad física, psíquica y social. 

 – Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 

reproductiva. – Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual  

– Respeto a la opción de la reproducción 

 – Elección del estado civil – Libertad de fundar una familia  

– Libertad de decidir sobre el número de hijos, el esparcimiento entre ellos y la 

elección de los métodos anticonceptivos o preconceptivos.  

– Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como 

ser sexuado. – A la igualdad de sexo y género.  

– Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para lograr 

la toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad. 

– Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 

 – Libertad de elegir compañero(a) sexual. – 

 Elegir si se tienen o no relaciones sexuales – A elegir las actividades sexuales 

según sus preferencias. 

 – Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 

sexualidad. – A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la 

sexualidad. –  

A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. –  

A disponer de opciones con mínimo riesgo. – Derecho a disponer de servicios de 

salud adecuados. – 

 A recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades – 

 A recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales, 

sexuales y reproductivos. 

3.3  La violación a los Derechos reproductivos. Los diversos enfoques.. 

Por lo que respecta a la violación de los derechos reproductivos, BAREIRO 

(2006:130) indica que  tiene muchas formas de manifestarse:  
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• No informar.  

• No educar. 

Permitir el embarazo adolescente masivo, el cual se ha convertido en una 

pandemia. 

 • Impedir el acceso a la planificación familiar. En este campo, algunos países han 

alcanzado avances normativos en la constitución y en los códigos, pero aún 

persisten resistencias. Por ejemplo, en Paraguay, un estudio realizado por la 

comisión de equidad, género y desarrollo del Senado, demostró que el Ministerio 

de Salud y el presupuesto general de gastos de la nación no asignaban recursos 

para la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva. La totalidad de los 

recursos existentes en esas áreas provenían de la cooperación internacional. Ante 

esta situación, la comisión exigió que se asignara la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 • No prestar atención a las mujeres que abortan: cuando el aborto es delito, con 

frecuencia las instituciones públicas les niegan atención, lo cual conduce en 

muchos casos a la muerte de esas mujeres. 

• Aborto sin consentimiento.  

• Embarazos forzados.  

• Esterilización forzada. Por ejemplo, Perú fue denunciado ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos por la práctica de esterilizaciones forzadas 

durante el gobierno del ex presidente Fujimori; el caso fue admitido por la 

Comisión y actualmente está en proceso de solución amistosa. 

 • Revisión de embarazo. Se refiere a los exámenes ginecológicos que les practican 

a las mujeres en el momento de optar a un empleo, para comprobar que no estén 

embarazadas; una vez empleadas, se les practica periódicamente para constatar que 

no han quedado embarazadas. 

 

-Control de la natalidad. Las políticas de algunos países que limitan el número de 

hijos e hijas e imponen graves sanciones si se incumplen, incluidos abortos 

obligatorios, constituyen una violación a los derechos reproductivos porque 

rompen la libertad de decisión. 

 

Reconocido así, los derechos reproductivos como un derecho humano universal, 

Rebecca Cook,(1993) a su vez,  defendió la idea de que las leyes que niegan, 

obstruyen o limitan el acceso a los servicios de salud reproductiva violan derechos 
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humanos básicos previstos en convenciones internacionales. Según ella, para ser 

realmente universal, el derecho internacional de los derechos humanos debe exigir 

a los Estados que tomen medidas preventivas y paliativas para proteger la salud 

reproductiva de la mujer, dándole la posibilidad de ejercer su autodeterminación 

reproductiva. 

 

De otra parte,  se indica  (Davis Matar, 2008: 3) que el avance  en el 

reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales, está vinculado a 

cuestiones culturales, morales, religiosas o éticas, y que los criterios religiosos,  

son "una amenaza a la universalidad de los derechos humanos, ya que todavía 

existen voces que quieren un concepto de derechos humanos sensible a los valores 

culturales y religiosos. Esas voces, claramente, hacen uso político de la religión, la 

cultura y la tradición para oprimir no sólo a las mujeres, sino también a las 

minorías sexuales, negándoles el ejercicio pleno de la ciudadanía. Pero, los 

argumentos de convicción religiosa, como elucida Lima Lópes, no pueden ser 

legítimamente usados en el espacio democrático cuando están fundados en sí 

mismos. En este sentido, la convicción religiosa ajena, cuando hay una previsión 

de libertad de convicción religiosa, no puede privar el ejercicio de derechos de 

determinado grupo social que no rehúsa cumplir los deberes generales de 

ciudadanía". 

En este contexto se indica que "Para la Iglesia Católica: (i) hay un único modelo de 

familia, la nuclear, formada por un hombre y una mujer y su prole; (ii) la 

sexualidad sólo debe ser ejercida para la reproducción y, aún así, dentro del 

matrimonio; (iii) cualquier tipo de contracepción es siempre malo, y (iv) el aborto 

provocado, incluso para salvar la vida de una mujer, es siempre inmoral. La vida 

sexual de las personas, en la perspectiva de esta Iglesia, no es un fin en sí, sino un 

instrumento de procreación. Y, por último, (v) las mujeres no pueden ser 

sacerdotes, y así permanecen excluidas de todas las funciones de la adopción de 

decisiones. Estos eran los modelos del Código Canónico y siguen siendo los 

modelos cristianos católicos. Así, es posible afirmar que la creencia católica 

naturaliza los papeles de género, y que la institución se esfuerza para que estos se 

conserven a través de la cultura" (Davis Mattar,2008:3). 

 

En el caso de Panamá, se indica en el Informe Informe nacional avances de 

Panamá en la ejecución del programa de acción de la conferencia internacional 
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sobre la población y el desarrollo, 1994, se indicaba que el acceso a la 

"esterilización" no está limitada a los varones, en cambio, para las mujeres las 

restricciones son: tener 28 años o más de edad y tres hijos; también puede hacerse 

por razones médicas; en el caso de las multíparas y por razones socio-económicas 

graves.p.29 

 

 

4.  Reflexiones sobre la demanda de inconstitucionalidad de La Ley 7 de 5 de 

marzo de 2013. 

 

4.1.  Consideraciones sobre la vista del Procurador General de la Nación y el 

Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

 

  En cuanto a la esterilización al examinar el reciente fallo  del 4 de marzo de 2021, 

que declara que no son inconstitucionales los artículos 3 y numeral 2 del artículo 

4o de la Ley 7 de 5 de marzo de 2013, que establece el marco regulatorio para la 

esterilización femenina, es necesario hacer algunas observaciones al respecto. 

 

La acción de inconstitucionalidad demandada por Haydee Méndez Illueca, tiene 

por objeto solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 3o y el 

numeral 2o del artículo 4o de la Ley 7 de 5 de marzo de 203, al  estimar que es 

violatoria de los artículos 4o, 17, 19, 109, 110 y 112 de la Constitución Política de 

Panamá. 

 

Para ello, inicialmente cita las disposiciones infringidas y manifiesta que al 

"establecer condiciones y restricciones a las mujeres para su esterilización se están 

desconociendo los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Convención 

Americana sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(en realidad es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer de la ONU (L4/1981), así como otras convenciones 

internacionales.  

Valga destacar la importancia del artículo 19 de la Constitución Política, por 

cuanto se "comete un acto de discriminación contra las mujeres al establecerse 

requisitos adicionales para acceder a la esterilización  en contraposición a la que 
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señala el CEDAW (Ley4 de 1981), así como el artículo 109, en cuanto a garantizar 

y cumplir con la función esencial del Estado de velar por la salud de la población, 

en concreto la salud de las mujeres]" al establecer condiciones y restricciones para 

la esterilización que no le son solicitadas a los hombres", también lo referente a la 

discriminación respecto a la esterilización gratuita, y a la discriminación de las 

mujeres con ingresos insuficientes. 

Desde el punto de vista del Procurador General de la Nación,  se concluye en 

general lo siguiente: 

a) Considera que se vulnera el artículo 19 de la Constitución Política, al 

desconocer las normas de derecho internacional de derechos humanos, entre otros, 

los artículos 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la CEDAW, 

entre otros, "pues se establecen criterios distintos e injustificados basados entre 

otras cosas en el género y edad para acceder a los servicios gratuitos de 

esterilización" 

b) Asevera que existen infracciones de los artículos 4, 17, y 19 de la Carta 

Constitucional" desde el momento en que se establece un trato diferenciado 

éntrelos beneficiarios de un servicio público, aun cuando esta desigualdad, no se 

ampara en la protección de los individuos ante la posible amenaza de algún 

derecho conexo de grupos minoritarios o vulnerables, sino en el momento y las 

circunstancias en que uno u otro género puede acceder voluntariamente al mismo 

servicio de salud, poniendo en desventaja a la mujer por cuanto impone requisitos 

no previstos para el varón y que de ninguna manera se apoyan en criterios 

científicos, pues según la Organización Mundial de las Salud, no existen 

restricciones especificas por edad o paridad para este procedimiento por lo que se 

incumple con los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país" 

c) Por lo que respecta a los artículo 109, 110 y 112, de la Constitución Política, 

dice que el Estado regula los temas sobre salubridad, y que ello está relacionado 

con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los individuos, y que 

en la esterilización debe prestarse el consentimiento de forma libre e informada, y 

que el límite mínimo de 18 años es válido. 

Concluye, la vista del Procurador General de la Nación, indicando que se violan 

los articulo 4, 17 y 190 de la constitución nacional puesto que el Estado "debe 

garantizar el acceso a la salud reproductiva]" a condiciones de igualdad entre 
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hombres y mujeres, tomando en cuenta los documentos de derechos humano si la 

Constitución nacional. 

Por lo que respecta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, antes de denunciar las 

normas denunciadas como inconstitucionales, pasa a presentar una síntesis sobre la 

historia de la esterilización en nuestro país, hasta llegar a la Ley 7 de 5 de marzo de 

2013, normativa vigente que es objeto de cuestionamiento, y con ello pasa a 

explicar el contexto social en que se elaboró la misma y la razones que llevaron al 

legislador a su adopción en su momento. Con ello explica, que el sustento como 

explica la exposición de motivos de citada ley, radicaba en que la mujer  no tenía 

acceso a la esterilización en los centros de salud públicos por razones de que la 

edad se fijaba a los 33 años de edad, mientras que la mujer con recursos 

económicos podía acudir a una clínica privada sin mayores requisitos. 

Luego de lo anterior, analiza los artículos 3 y 4 ( numeral 2) que fijan la 

esterilización para las mujeres en 23 años y dos hijos., que explica que "tiene 

puntos focales al eliminar la política medica de esterilizar a la mujer cumplido los 

33 años de edad". 

Posterior a ello, manifiesta la función que tiene el Estado respecto al artículo 109 

de la Constitución Política, en cuanto a velar" por la salud de la población de la 

República, ámbito dentro del cual se encuéntrala salud sexual y reproductiva del 

conglomerado social", y manifiesta que las normas demandadas inconstitucionales 

"en ningún momento impiden o prohíben el ejercer libremente la sexualidad, ni 

tampoco limitan su autonomía sexual ya que pueden acudir a la esterilización 

cuando así lo deseen. 

Por lo que respecta al artículo 112, reafirma que el Estado establece políticas ]"que 

fomentan la mejoría de las condiciones de vida de la población a través de 

mecanismo que favorezcan la reducción de la pobreza y que se propugnen por la 

igualdad de oportunidades", con ello se establece el control de natalidad, como una 

elección para la mujer, y tiene acceso a la planificación familiar a través de la 

esterilización femenina. 
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Por último, examina el artículo 19 de la Constitución Política, que consagra el 

principio de igualdad, y para ello  en primer término, explica las razones de la 

accionante que sustenta en lo siguiente: 

a) se establece requisitos para la esterilización femenina u no para la esterilización 

masculina, 

b) se fija la edad en 23 años para las mujeres con más de 2 hijos  que se encuentran 

en situación de extrema pobreza y aquellas con medios económicos suficientes. 

Posterior a ello, expone la Sentencia de 5 de julio de 2012, del Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia, que delimita el alcance del principio desigualdad y no 

diseminación (articulo 19 y 20)y ,  y antes de declarar que no hay inconstitucional 

id, el fallo de 5 de octubre de 2018, para luego señalar lo siguiente: 

a) que la mujer es igual ante la ley y tiene los mismos derechos y obligaciones, 

pero que en términos reproductivos la mujer dista mucho del ser semejante al 

hombre (p.16)., 

b) no se observan discriminación entre las mujeres por el hecho de que se exija que  

tenga 23 años de edad, dos hijos y que se encuentre en situación de extrema pobre, 

respecto a las que tienen medios suficientes, y que no está dando un trato 

diferenciado(p.16). 

4.2  Consideraciones sobre los Salvamento de voto. 

4.2.1 Salvamento de voto de la Magistrada Maribel Cornejo Batista. 

En opinión de la Magistrada Maribel Cornejo Batista, el artículo 3 y el numeral 2 

del artículo 4 de la Ley 7 de 5 de marzo de 2013, si son violatorios de la 

Constitución Nacional, por las razones siguientes: 

a) No se coloca en un "estado de igualdad hombres y mujeres mayores de edad, ya 

que difiere en los requisitos para acceder a un proceso de esterilización, según el 

género que a la mujer le exigen tener 23 años de edad y tener 2 hijos o más, 

mientras que a los hombres, para obtener el mismo propósito, solamente se les 

exige ser"…mayores de edad"..Lo que a mi criterio constituye discr8iminación" 
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b) Los artículos demandados crean una situación desigual entre las mujeres, que 

tienen  o no tienen recursos económicos, por lo siguiente: 

b.1. La mujer que no cuenta con recursos económicos para costear una 

esterilización en un centro hospitalario privado y que por consiguiente deberá 

realizársela en un centro hospitalario público, para local deberá tener 23 años de 

edad y dos hijos o más, 

b.2) La mujer que si tiene recursos económicos para costear una esterilización en 

encentro hospitalario privado, misma que no ibera cumplir con dichas 

condiciones". 

4.2.2 Magistrado José Ayú Prado Canals 

Al salvar su voto, el Magistrado José Ayú Prado Canals, indica que no comparte la 

decisión de sus colegas del Pleno, y puntualiza " que a los hombres no se les 

imponen pautas o reglas para esterilizarse, surgiendo un trato diferenciado o 

discriminatorio contra las mujeres. Adiciono que entre las mujeres que desean 

esterilizarse  también existe la desigualdad de tratamiento, ya que de conformidad 

con los recursos económicos, algunas acudirán a un centro u hospital privado y 

lograrán la esterilización sin observar los requerimientos establecidos en la ley 7 de 

2013, pero otras, únicamente conseguirán la esterilización que soliciten 

voluntariamente, si la recomienda un medico y tienen la prueba que no embarazo" 

4.2.3 Magistrada María Eugenia López Arias. 

La  Magistrada López Arias, salva su voto, y manifiesta que se lesionan los 

artículos 17, 19 y 109 del Estatuto Fundamental, por el trato diferenciado entre 

mujeres y hombres, " a propósito del  acceso, de unas y otros, al programa de 

esterilización gratuita en hospitales y centros públicos", "trato que no tiene 

justificación alguna, y que se manifiesta " en detrimento de las mujeres, al 

exigírseles que tengan 23 años de edad, dos hijos o mas y una recomendación 

médica, mientras que, a los hombres, únicamente se les pide que tengan mayoría 

de edad." 

4.2.4 Magistrada Ángela Russo de Cedeño 
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En un extenso Salvamento de voto, la Magistrada Russo de Cedeño, expresa que 

los artículos 3 y numeral 2o de la artículo 4 de la Ley 7 de 5 de marzo de 2013, 

lesionan el orden constitucional, en concreto los artículos 4, 17, 19 y 109 del texto 

constitucional, así como instrumentos de derechos humanos ratificados por la 

República de Panamá. 

Para ello, en primer lugar pasa a citar las normas demandadas, y luego expresa que 

el procedimiento de esterilización está supeditado "a la edad de la mujer, la 

cantidad de hijos o hijas que debe tener o a la existencia de una recomendación 

médica", y que toda persona tiene derecho al pleno goce de sus derechos humanos, 

mientras que el Estado tiene la obligación de garantizarlos" (p.27) 

Posterior a ello, puntualiza sobre los derechos reproductivos, desde el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo 

(1994), la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995), su referencia a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, al CEDAW, entre otros. 

Examinado lo anterior,  estima que  hay una discriminación entre mujer y hombre, 

entre mujeres, y que las normas constituyen un "obstáculo para el disfrute y 

efectividad de los derechos reproductivos de la mujer particularmente el derecho a 

no procrear a través de una esterilización voluntaria, lo que resulta lesivo a la 

dignidad humana"(p.29). 

Y con lo anterior, advierte que el Estado Panameño "ha persistido en menoscabar 

los derechos humanos de la mujer con la Ley 48 de 13 de mayo de 1941 y con la 

Ley 7 de 5 de marzo de 2013", también el Estado ha vulnerado el derecho a la 

salud (art.109), por cuanto no se ha podido garantizar" los derechos reproductivos 

de la mujer que ha decidido efectuarse la esterilización voluntaria, al dificultar el 

acceso a la salud pública al fijar requisitos para tales efectos",  de conformidad con 

instrumentos de derechos humano, a los cuales hace referencia en su salvamento de 

voto. 

4.5 Nuestra opinión 

Las razones por las cuales el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que 

no se infringe la Constitución Nacional, a nuestro modo de ver, no son válidas  y 
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son incongruentes , pues no solo se ha violentado el principio de igualdad y no 

discriminación, sino también el derecho de autodeterminación de la mujer, pues se 

están estableciendo requisitos que  obstruyen o limitan el ejercicio de los mismos, 

por ejemplo la edad, y el número de hijos, y el acceso a servicios de salud de 

manera gratuita, reconocidos en convenios internacionales de derechos humanos. 

Los derechos reproductivos "permiten a las personas tomar decisiones libres y sin 

discriminaciones sobre la posibilidad de procrear, de regular la fecundidad y de 

disponer de la información y medios para ello. Este derecho de autodeterminación 

conlleva también que la esterilización es una decisión personal, por lo cual no se 

requiere consentimiento de la pareja,  aunque por debe informársele a la pareja la 

decisión, que para efectos de la Ley 7 de 2013, de manera positiva no lo incluye. 

También implica el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva que 

garanticen una maternidad segura, a la prevención de embarazos no deseados y a la 

prevención y tratamiento Los criterios básicos de calidad son: buen trato, 

eficiencia, confidencialidad, accesibilidad geográfica y económica. de dolencias 

del aparato reproductor como el cáncer de útero, mamas y próstata." (Defensoría 

del Pueblo, 2007, p.46).Y si observamos, la Ley 7 de 2013, tenemos que no todas 

las mujeres no tienen un acceso a los servicios de salud de manera gratuita; y por 

otro, lado su derecho de autodeterminación reproductiva, está lesionado puesto que 

no puede decidir sobre su posibilidad de procrear o no y, en ese sentido, planear su 

propia familia, que dé igualmente está vinculado con el derecho a la atención de 

salud reproductiva. 

Consideramos que debió hacerse un estudio más minucioso sobre los derechos 

reproductivos descritos por la Organización Mundial de la Salud (2016), que 

comprenden los siguientes:  

– Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás 

derechos. – Derecho a la integridad física, psíquica y social. 

 – Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 

reproductiva. – Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual  

– Respeto a la opción de la reproducción 

 – Elección del estado civil – Libertad de fundar una familia  



Boletín de Ciencias Penales No. 16 Julio-Diciembre 2021, pp.1-44, ISSN 2410-8944 29 
 

– Libertad de decidir sobre el número de hijos, el esparcimiento entre ellos y la 

elección de los métodos anticonceptivos o preconceptivos.  

– Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como 

ser sexuado. – A la igualdad de sexo y género.  

– Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para lograr 

la toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad. 

– Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 

 – Libertad de elegir compañero(a) sexual. – 

 Elegir si se tienen o no relaciones sexuales – A elegir las actividades sexuales 

según sus preferencias. 

 – Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 

sexualidad. – A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la 

sexualidad. –  

A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. –  

A disponer de opciones con mínimo riesgo. – Derecho a disponer de servicios de 

salud adecuados. – 

 A recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades – 

 A recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales, 

sexuales y reproductivos. 

 

Por lo que respecta, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

materia de derechos reproductivos, en el caso Artavia Murillo v. Costa Rica : "1) 

Reconoció por primera vez que los derechos reproductivos son derechos humanos, 

2) Fijó el alcance de la protección del derecho a la vida prenatal a la luz de la 

Convención Americana, determinando que inicia con la implantación no se trata de 

un derecho absoluto sino gradual e incremental, 3) Estableció que la prohibición de 

servicios de salud reproductiva puede tener un impacto discriminatorio basado en 

i) el género, ii) la discapacidad, y iii) el estatus socioeconómico. 

En otros casos, la Corte Interamericana, Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 

noviembre de 2016. Serie C No. 32974,  ha  examinado la salud reproductiva y 

esterilización forzada  indicando lo siguiente;(p.78) que "Al analizar los hechos del 

presente caso y los argumentos del Estado en cuanto a que el fin del procedimiento 

de esterilización fue salvaguardar la vida de I.V. ante el peligro que un futuro 
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embarazo podría suponer para la vida de la paciente, la Corte advierte que la 

medida diferenciadora, esto es la ligadura de las trompas de Falopio practicada a 

I.V. como método anticonceptivo, en principio podría haber tenido un fin no sólo 

legítimo, sino incluso imperioso, en tanto era idónea para proteger su salud y 

eventualmente su vida frente a un riesgo de futuro embarazo, ya que se la privaba 

de forma permanente de su capacidad reproductiva. Sin embargo, no era 

estrictamente necesaria, pues el mismo objetivo podría haber sido logrado con 

medidas menos lesivas de su autonomía y libertad reproductiva e invasivas de su 

vida privada y familiar. Tomando en cuenta la definición de violencia contra la 

mujer adoptada en la Convención de Belém do Pará, la Corte considera que el 

médico debió haber previsto que la alteración de forma intencionada de la 

capacidad física de reproducción biológica de la señora I.V. en total 

desconocimiento de su autonomía y libertad reproductiva iba a provocarle un 

intenso sufrimiento emocional y, a pesar de ello, no modificó su conducta bajo la 

creencia de que era él quien estaba en mejor posición de tomar la decisión que 

consideraba más beneficiosa para I.V. La Corte estima que una intromisión de tal 

envergadura sobre el cuerpo y la integridad personal de la señora I.V. sin su 

consentimiento provocó de forma previsible un sufrimiento significativo sobre la 

víctima, toda vez que el médico se arrogó una decisión personalísima de la señora 

I.V. –que no era de vida o muerte-. Asimismo, la Corte ha resaltado que las 

esterilizaciones afectan de forma desproporcionada a las mujeres por el hecho de 

ser mujeres y con base en la percepción de su rol primordialmente reproductivo y 

de que no son capaces de tomar decisiones responsables sobre su salud 

reproductiva y la planificación familiar (supra párrs. 187 y 243). 

Por lo que respecta al derecho comparado, los derechos reproductivos  son 

derechos fundamentales reconocidos en muchos países a diferencia del nuestro. 

Por ejemplo, la República de Colombia, en su artículo 42 en cuanto que “la pareja 

tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos”, ni en el 

mismo contexto el artículo 43º del texto constitucional ecuatoriano que dice que 

(...) El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social (...) , lo cual queda claro que es necesario tomarlo 

en cuenta para unas futuras reformas constitucionales. 
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De otra parte, un examen al derecho comparado en materia de esterilización 

permite apreciar que se reconoce la igualdad de derechos tanto a hombres como 

mujeres sin distinción. 

 

En primer lugar, tenemos la Ley 1412 de 2010 (Octubre 19) de la República de 

Colombia, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se 

promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de 

trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad 

responsable. 

Así pues se reconoce el principio de autodeterminación de derechos reproductivos 

de las parejas (art.1o), mientras que el Artículo 2°. El Estado garantiza de manera 

gratuita la práctica de la vasectomía o ligadura de trompa.  La esterilización 

requiere solicitud de parte de interesado (art. 3o), consentimiento informado (art. 

4o), se prohíbe a menores de edad (art.7). 

Por otro lado, la Ley26.130 de la República de Argentina, de Anticoncepción 

Quirúrgia,  

Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica. Consentimiento 

informado. Modificación de las leyes 17.132 y 25.673.   La ley permite que toda 

persona mayor de edad pueda acceder a los servicios de esterilización, siendo 

necesario otorgar su consentimiento informado, a la vez que determina el artículo 

2o, que "No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización 

judicial, excepto en los casos contemplados por el artículo siguiente.  ARTICULO 

3º - Excepción. Cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, 

es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal 

de aquélla.   

Como requisitos se establece  el que un profesional médico interviniente, en forma 

individual o juntamente con un equipo interdisciplinario, informe a la persona 

sobre las implicaciones, alternativas u otros aspectos (arrt.4), siendo su cobertura 

gratuita en los establecimientos públicos de salud. (art. 5o) 

En  el caso de la República de Chile, LEY 20.418: FIJA NORMAS SOBRE 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y PRESTACIONES EN MATERIA DE 
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REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD art.1 Artículo “Toda persona tiene 

derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de 

la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial… 

” 2a. Toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase 

y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la 

fertilidad femenina y masculina, que cuenten con la debida autorización y, del 

mismo modo, acceder efectivamente a ellos, en la forma señalada en el artículo 4, 

Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en 

materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en 

su caso, confidencial. 

“Toda persona tiene derecho a la confidencialidad y privacidad sobre sus opciones 

y conductas sexuales, así como sobre los métodos y terapias que elija para la 

regulación o planificación de su vida sexual”.(art.3) 

“Toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y 

de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la fertilidad 

femenina y masculina, que cuenten con la debida autorización y, del mismo modo, 

acceder efectivamente a ellos, en la forma señalada en el artículo . 

4º. Sin embargo, en aquellos casos en que el método anticonceptivo de emergencia 

sea solicitado por una persona menor de 14 años, el funcionario o facultativo que 

corresponda, sea del sistema público o privado de salud, procederá a la entrega de 

dicho medicamento, debiendo informar, posteriormente, al padre o madre de la 

menor o al adulto responsable que la menor señale”. (art.2o) 

5.  Derechos reproductivos, Esterilización frente al  Derecho Penal. 

5.1 Introducción 

La Ley 7 de 5 de marzo de 2013 que ha sido declarada constitucional, establece el 

marco regulatorio para la Esterilización Femenina, de manera que cualquiera mujer 

puede optar por la misma de manera voluntaria, y esto es importante, porque las 

consecuencias en materia de Derecho Penal, surgen cuando se haya provocado de 

manera negligente o con carácter intencional, sin dejar, de señalar los supuestos de 
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esterilización forzada que se provoca sin consentimiento del paciente o sin causa 

justificada. 

Existen distintos tipos de esterilización, por razones médicas, eugenésicas, por 

motivos de política criminal, por razones sociales y voluntaria, y en el caso de la 

Ley 7 de 2013, se contempla la esterilización voluntaria, y todas tienen en común 

siguiendo el concepto médico de esterilidad que provocan la incapacidad para 

producir un nuevo ser, es decir, la incapacidad para la reproducción, tanto en el 

varón como en la mujer (Cardona LLorens,1998:71). 

Ahora bien ya sea que se trate de un concepto jurídico penal de esterilización o 

médico legal, todas tienen en común que hace imposible la procreación o 

engendrar en el hombre o en la mujer sin extirpación de los órganos genitales 

(Cardona LLorens,1998:72)   

5.2 El Código Penal Panameño  frente a la esterilización voluntaria, impuesta o 

lesiva a los derechos de la persona. 

Desde la perspectiva del Código Penal vigente, se tutela la integridad personal 

física y psíquica en los delitos de Lesiones Personales ya sea realizada de manera 

intencional o culposa (art. 136), y en el caso del artículo 137 no.8 se contempla las 

lesiones dolosas cuando produzca "impotencia o pérdida de la capacidad de 

procrear", castigándose con pena de seis a diez años de prisión, o de manera 

negligente (art.139). Se trata de proteger la integridad personal contra los daños  a 

la salud  y no contra el cuerpo, como bien afirma GONZALEZ CASTILLO 

(1984:10)que pueda provocar la esterilización, impidiendo engendrar o concebir 

Cuando se trata de esterilización por razones médicas, es decir, se hace para salvar 

la vida o la salud del esterilizado, amenazada por una enfermedad, o por razones 

eugenésicas (evitar que haya descendencia enferma), el comportamiento está 

justificado (Castillo,Gonzalez, 1984:13). 

Modernamente no se considera aceptable la esterilización de los discapacitados 

previamente consagrado en algunas legislaciones, mientras que puede ser aceptada 

la esterilización por razones sociales en realización a la situación económica del 

esterilizado. Esto último, no es igual cuando se realiza por razones de política 
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demográfica de un Estado, como así fueron denunciadas en Perú, efectuadas 

durante el mandato del ex presidente Alberto Fujimori, aunque deba señalarse que 

estas prácticas no son nuevas pues previamente   han quedado evidenciadas, entre 

otras, el programa de esterilización amplio del siglo XX durante el régimen 

del Tercer Reic, y en otros países del mundo. 

Lo que sí debe quedar claro es que la esterilización voluntaria exitosa es atípica, 

por cuando el sujeto ha prestado su consentimiento libremente para ello, mientras 

que en casos de operaciones no exitosas por negligencia el acto es antijurídico. 

Sin embargo, debe quedar claro que la mujer de acuerdo con la Ley debe cumplir 

con requisitos que establece la ley  

a) consentimiento informado 

b) recomendación médica 

c) prueba de no embarazo. 

Además de lo anterior, que se trata de un bien  bien disponible, de manera que la 

mujer puede consentir libremente a la esterilización, como podría ser en los casos 

de operaciones por razones estéticas, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos antes señalados, por lo que no se trata de un derecho absoluto, pues 

requiere la recomendación de un médico que lo permita por razones de salvar su 

vida que está en peligro o por razones eugenesicas que serían las que proceden en 

estos casos. 

En consecuencia lo que castiga la legislación penal son las esterilizaciones no 

consentidas, las consentida que provocan lesiones a la integridad personal ya sea 

que se realicen de manera dolosa o culposa (art. 136/7). 

Por otro lado, hay que diferenciar entre esterilización y castración, en la primera 

los impulsos sexuales no desaparecen, ni se quita la posibilidad de acoplamiento, 

mientras que la castración es un estado irreversible que es la eliminación de las 

glándulas sexual, elimina los testículos del hombre o la eliminación de los ovarios 

de la mujer (Castillo González, 1984:5), aunque ambas tienen los mismos efectos 

impiden la posibilidad de engendrar.  
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6. Perspectivas sobre los derechos reproductivos en Panamá. 

6.1 La ley 304 de 8 de marzo de 2021. 

De conformidad con el anteproyecto de Ley 304 de 8 de marzo de 2021, se 

pretende derogar la Ley 7 de 2013, y se establece el marco regulatorio para la 

esterilización de las personas, que permite la esterilización tanto para hombres 

como mujeres de manera gratuita en los centros de salud, y en la caja de seguro 

social. 

Con ello se eliminan los requisitos de recomendación médica, se permite en 

menores de edad con su consentimiento y el de su tutor o de la persona legalmente 

responsable, en los siguientes casos: por recomendación médica, que ponga en 

peligro la vida del menor y cuando tenga dos hijos. 

Los artículos 10 y 11 dicen lo siguiente: 

Artículo 10: " Se podrá proceder a la esterilización de los menores de edad con su 

consentimiento y el de su tutor o de la persona legalmente responsable, en los 

siguientes casos: l. Por recomendación médica, cuando se trate de una menor y esta 

padezca alguna enfermedad con la cual el embarazo o el parto, puedan poner en 

peligro su vida o su salud. 2. Si el menor tiene dos o más hijos". 

Artículo 11. El Ministerio de Salud y El Ministerio de Educación se encargarán de 

divulgar entre la población a través de campañas educativas, los beneficios, 

implicaciones y efectos de la esterilización, así como información sobre los demás 

métodos anticonceptivos. 

6.2 Políticas del Estado y violación de derechos reproductivos. 

No constituye tema de la declaratoria de inconstitucionalidad todos los aspectos de 

los derechos reproductivos, sin embargo, debe tomarse en cuenta el documento 

Respeto de los derechos humanos al proporcionar información y servicios de 

anticoncepción  (2014,p.20), tenemos que reconocer que,  la falta de acceso a la 

información y a servicios de anticoncepción se constituye como  un actos 

discriminatorio una amenaza para la salud sexual y reproductiva de mujeres y 

niñas. En consecuencia, se recomienda que se impartan programas de educación 

sexual completos y científicamente rigurosos, dentro y fuera de las escuelas, en los 
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que se ofrezca información sobre el uso y la adquisición de anticonceptivos. 3.2 Se 

recomienda eliminar los obstáculos económicos que impiden el uso de 

anticonceptivos a las poblaciones marginales, en particular adolescentes y personas 

de bajos recursos, y tomar medidas para que los anticonceptivos sean asequibles 

para todos. Se recomienda eliminar los requisitos referentes a la autorización de 

terceras personas, en particular la autorización del cónyuge para las 

personas/mujeres que desean obtener información y servicios relacionados con la 

anticoncepción y cuestiones conexas. 3.10 Se recomienda prestar a los 

adolescentes servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos información y 

servicios de anticoncepción, sin exigir que presenten autorizaciones ni 

notificaciones de los progenitores o tutores, con el propósito de atender a sus 

necesidades educativas y de servicios. 

Valga mencionar, por otro lado, y que merece señalar y que ha llamado la atención 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacado en las audiencias de 

la Comisión entre el 2011 (p.141) y el 2014, la preocupación, de los derechos 

resproductivos, entre otros, por  

• las restricciones de la distribución, venta y circulación de métodos 

anticonceptivos de emergencia 

• los obstáculos para la obtención de la educación e información necesarias 

para tomar decisiones autónomas con respecto a la salud sexual y 

reproductiva;  

• las barreras particulares y singulares que enfrentan las mujeres con 

discapacidades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos; 

 

El asunto es bastante complejo, y como hemos visto la normativa vigente es 

contradictoria a la Carta Constitucional a nuestro juicio, y con la normativa 

internacional respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, y solo para ello 

hay que darle una lectura breve al contenido de los mismos: 

"1. El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo 

entre ellos, y a disponer de la información, educación y medios para lograrlo.  

2. El derecho de hombres y mujeres de decidir de manera libre y responsable la 

posibilidad de ser padres o madres. 
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 3. El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar.  

4. El derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces 

(incluyendo la anticoncepción de emergencia).  

5. El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales por 

razón del embarazo o maternidad, en el estudio, trabajo o dentro de la familia. 

 6. El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen 

una maternidad segura, libre de riesgos en los periodos de gestación, parto y 

lactancia, y se brinde las máximas posibilidades de tener hijos sanos.  

7. El derecho de contar con servicios educativos e información para garantizar la 

autonomía reproductiva.  

8. El derecho a tener acceso a los beneficios del progreso científico para contar con 

servicios accesibles que satisfagan las necesidades dentro de los mejores 

estándares de calidad. Durante el desarrollo de este ensayo hemos examinado los 

derechos reproductivos de la mujer,1. Implicaciones en los derechos humanos de la 

mujer"(Defensoria del Pueblo, 2008, Colombia,p.46) 

En síntesis, discrepamos de la decisión del Pleno respecto a la no 

inconstitucionalidad de la ley de esterilización, pues queda claro que se ha 

violentado el derecho de autodeterminación de las mujeres a ejercer su derecho 

reproductivo, tal como se infiere de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

De igual forma, es evidente que la esterilización quirúrgica femenina y masculina 

es una decisión personal: la esterilización quirúrgica no requiere consentimiento de 

la pareja, pero es importante informar a la o el solicitante, durante la orientación 

previa, sobre la conveniencia de informar a su pareja, dado que la decisión puede 

afectar el futuro reproductivo de ambos. La vasectomía es un procedimiento más 

simple y económico que la esterilización femenina y debe informarse siempre 

como una alternativa. 

7. Conclusiones 



Boletín de Ciencias Penales No. 16 Julio-Diciembre 2021, pp.1-44, ISSN 2410-8944 38 
 

Al examinar el fallo de constitucionalidad de la ley de esterilización determinamos 

que se vulneran derechos reproductivos de la mujer, siguiendo la normativa 

internacional respecto a los que se ha violentado el derecho de autodeterminación 

de las mujeres a ejercer su derecho  reproductivos es decir,  en cuanto al derecho a 

decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre ellos, y a 

disponer de la información, educación y medios para lograrlo, entre otros.   

En lo que respecta al Derecho Penal, hay que tener presente que tratándose de un  

bien disponible, el derecho sobre su cuerpo dentro de las limitaciones, la mujer 

puede consentir libremente a la esterilización, como podría ser en los casos de 

operaciones por razones estéticas. 

Sin embargo, hay que recordar que la ley vigente exige que para que pueda llevarse 

a cabo debe cumplir con los requisitos previamente señalados, por lo que no se 

trata de un derecho absoluto, pues requiere la recomendación de un médico que lo 

permita por razones de salvar su vida que está en peligro o por razones eugenésicas 

que serían las que proceden en estos casos. 

En consecuencia la esterilización no tiene consecuencias penales para quien lo 

realice, salvo que sea impuesta, se realice intencionalmente o se provoque lesiones 

a la mujer como consecuencia de un actuación imprudente, aun cuando en este 

último supuesto haya dado su consentimiento. 
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	y c) "Un implante esterilizadores un método no quirúrgico para obstruir de forma permanente las trompas de Falopio. Un profesional de la salud inserta un tubo fino a través de la vagina hasta llegar al útero para colocar un dispositivo blando y flexib...
	En Panamá el MINSA ha distribuido implantes subcutáneos como método de planificación familiar en diversas regiones del país, método que tiene 95& de efectividad (Molina,2017).
	Señala la  OMS (2020), que el empleo de anticonceptivos promueve el "derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo entre los embarazos", y a continuación señala los siguientes  métodos anticonceptivos :
	a) Anticonceptivos orales combinados (AOC) o «la píldora»  que evitan la liberación de óvulos de los ovarios (ovulación
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