
IX

PRESENTACIÓN

La presente obra es una compilación ordenada de textos originales, y es el 
resultado del esfuerzo coordinado entre varias instituciones académicas (Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, Programa Universitario de Bioética, Cá-
tedra Extraordinaria Benito Juárez sobre Laicidad de la UNAM y el Colegio 
de Bioética, A. C.), con el ánimo de profundizar la reflexión y el análisis sobre 
temas emergentes en el área de la salud, la bioética y el derecho.

Las motivaciones que fundamentan la producción de esta obra se en-
cuentran en la celebración del Diplomado en Bioética y Derecho en el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebrado del 9 de enero 
al 1o. de julio de 2016. Este encuentro académico reunió a expertos en di-
versas disciplinas interesados en el diálogo entre el derecho y la bioética, y 
que tienen como eje común una perspectiva robusta de derechos humanos. 
El objetivo general del diplomado fue identificar y desarrollar los conceptos 
mínimos indispensables para abordar perspectivas de reflexión bioéticas en 
las situaciones dilemáticas y cotidianas en el área clínica. En específico se 
buscó promover la actualización y profundización de los conocimientos, así 
como el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y destrezas en un área 
específica.

Es así como el lector encontrará en estas páginas el resultado de un diá-
logo interdisciplinar, necesario para el abordaje de los diversos dilemas que 
atañen a la reflexión bioética y que se presentan en el ámbito de políticas 
públicas y legislación en salud, así como de las decisiones judiciales.

Además, se hizo hincapié en el enfoque jurídico a través del análisis de 
la jurisprudencia médica relevante, emitida por tribunales de nivel nacional, 
regional e internacional. Esta perspectiva constituye en nuestra opinión una 
aportación valiosa, al presentar un aterrizaje concreto y actualizado de los 
temas estudiados. Lo anterior es importante, pues en la actualidad existen 
pocos estudios doctrinales en México por parte de los cultores del derecho 
constitucional y una escasa jurisprudencia médica en torno de cuestiones 
bioéticas y ético-jurídicas por parte de la Suprema Corte de Justicia. Asi-
mismo, los análisis que aquí se presentan son el producto de una serie de 
discusiones que realizaron estudiosos de la materia, tomando como objeto 
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de estudio sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, enrique-
cidas con reflexiones de corte teórico y conceptual.

Respecto al contenido, la obra aborda cuestiones actuales y controver-
siales, tales como la donación de órganos, la fecundación in vitro, la subro-
gación de vientre, el aborto, la adopción y el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, así como cuestiones de propiedad intelectual del material 
biológico. Son estos temas los que han dado origen a sentencias interesan-
tes desde diversos puntos de vista, en las que se han encontrados argumen-
tos divergentes entre jueces conservadores y liberales, así como un diálogo 
entre distintas disciplinas, que ha llevado a posturas filosóficas y dilemas 
propios de la reflexión bioética. Ello se ha visto reflejado en decisiones ju-
diciales amparadas bajo el cobijo de varias interpretaciones de los derechos 
humanos en el sistema de control constitucional y convencional mexicano, 
así como de otros tribunales constitucionales latinoamericanos y europeos.

Al respecto, la obra aborda diferentes problemáticas, entre ellas el tema 
de la salud pública, que es, sin duda, de enorme relevancia, y que plantea 
la responsabilidad del Estado en el acceso de los pacientes a los servicios sa-
nitarios, en condición de igualdad y sin discriminación alguna, incluyendo 
las personas que viven con VIH, tal como ha resuelto la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en el caso Gonzales Lluy. También se aborda 
el tópico sobre la negligencia médica, que se presenta en varias ocasiones 
en instituciones de salud tanto públicas como privadas, y del que se habla 
poco, a pesar de presentarse como un desafío mayor para las víctimas. Otro 
tema desarrollado es el del aspecto de las patentes sobre material biológico, 
en particular lo relacionado con las células troncales embrionarias, tema de 
vanguardia, que tomará, sin duda, enorme trascendencia a medida de los 
avances científicos en la materia. Otra problemática de gran relevancia es 
cómo debe considerarse el embrión, especialmente, ante la tensión entre 
protección del derecho a la vida y derechos a la autonomía reproductiva. 
La cuestión del genoma humano constituye igualmente un reto mayor, y es 
necesario analizar dicha cuestión a la luz de la Declaración Universal sobre 
el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Internacio-
nal sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO; lo anterior, para 
garantizar su beneficio para la humanidad (establecimiento de principios a 
seguir en beneficio de toda la colectividad).

Por otro lado, los derechos reproductivos y sexuales constituyen una 
materia controversial, especialmente en Latinoamérica, región caracteriza-
da por relaciones complicadas entre el Estado y la Iglesia católica, aliada 
cada vez más con nuevas Iglesias evangélicas y pentecostales. Si bien grupos 
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organizados de la sociedad han logrado plantear la agenda de esos derechos 
en el debate democrático, lo cierto es que las instituciones religiosas de cor-
te conservador pugnan por una concepción, muchas veces radical, de que el 
aborto es una práctica homicida, impidiendo, de esta manera, avances en la 
materia. Al respecto, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación mostró un criterio de avanzada al declarar la constitucionali-
dad del Código Penal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que 
despenalizó el aborto voluntario dentro de las primeras doce semanas de 
gestación. Determinó que los estados no deben legislar reduciendo el prin-
cipio pro persona y deben actuar de conformidad con el bloque de consti-
tucionalidad, y afirmó que el nasciturus no debe considerarse como persona 
humana, que la mujer que decida abortar debe poder hacerlo en condicio-
nes salubres, y alentó a eliminar barreras entre géneros.

Relacionado con lo anterior, se desarrolla cómo se ha resuelto la vio-
lación de derechos humanos que sufren las minorías sexuales, la ubicación 
jurídica de las uniones y matrimonios entre personas del mismo sexo, y el 
alejamiento del carácter religioso del matrimonio (véase el caso Atala Riffo 
y niñas vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). En 
México, fundamental es el examen de la Ley Regulatoria de Sociedades 
Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, que fue impugnada ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por impedir que las personas 
que estuvieran en convivencia pudieran formar una familia o compartir la 
guarda y la custodia de sus hijos menores; lo anterior es violatorio de los 
derechos de igualdad y de no discriminación.

Otra temática de vanguardia y urgencia es la relativa a los derechos de 
la interculturalidad, en particular cómo proteger la cultura y los recursos 
naturales de las comunidades indígenas en México. Al respecto, se hace una 
crítica sobre las prácticas de la empresa transnacional Monsanto en materia 
de soya genéticamente modificada, y se reflexiona por qué es indispensable 
la participación en consultas de los grupos indígenas cuando se afecten los 
recursos naturales de los contextos en los que viven, y sobre los costos am-
bientales de la siembra de la soya transgénica.

Finalmente, la obra concluye con el análisis de lo que se refiere al suici-
dio asistido y la eutanasia, ya que en realidad no hay una razón lógica para 
que el Estado determine sobre cómo y hasta cuándo se debe vivir. Se trata 
de decisiones propias de cada persona mientras no se afecte a otro o se alte-
re el orden jurídico y los derechos ajenos.

Así pues, el Estado, dentro de sus políticas y la emisión de normas de 
carácter general, debe excluir los dogmas religiosos, única solución viable 
ante un mundo cada vez más diverso, en el cual debe darse cabida a todas 
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las concepciones de pensamiento mientras no se altere el orden público y 
los derechos de terceros. Desde esta perspectiva, la bioética ha de pensarse 
desde un mirador laico, al definirse la laicidad como un régimen de convi-
vencia basado en la autonomía del Estado y de la religión, orientado hacia 
el respeto de las convicciones fundamentales de los individuos en condición 
de igualdad.

Sin lugar a dudas, como se ha mencionado, dentro del campo del dere-
cho constitucional actualmente se vive en el siglo de los tribunales, ya que 
ellos son los encargados de determinar los criterios para la comprensión 
de los textos legales y su aplicación a las situaciones dilemáticas que na-
cen de la práctica. El análisis de criterios judiciales ha sido posible gracias 
al entusiasmo mostrado por estudiosos de la bioética, varios de ellos jó-
venes, pero con un desarrollo de raciocinio jurídico muy avanzado, entre 
ellos Alán Francisco Osorio Aragón, alumno de la Facultad de Derecho de 
la UNAM y ganador del concurso de ensayo universitario “Benito Juárez” 
2015 otorgado por la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” de la UNAM 
sobre laicidad.

En los años subsecuentes será indispensable realizar una serie de estu-
dios que sirvan como críticas a los fallos y criterios judiciales que se dicten 
en materia de bioética, para ir construyendo una doctrina en torno a la 
práctica de los tribunales sobre estos temas. Con lo anterior, esperamos se-
guir actualizando esta obra conforme se decidan nuevos casos o aparezcan 
nuevos temas que se litiguen ante los tribunales que incidan en decisiones 
gubernamentales sobre la vida y sus efectos en este mundo. Una vez que se 
han hecho las anteriores reflexiones, es el momento de agradecer el apoyo 
en la coordinación de esta obra a quienes asistieron en la compilación de los 
trabajos. Nuestra gratitud para Bernardo Anwar Azar López y Ana Karen 
Martínez Arriaga. Los coordinadores desean agradecer el apoyo económico 
para la edición de esta obra al Colegio de Bioética, A. C., que tiene como 
principal misión promover diálogos y discusiones bioéticas desde una pers-
pectiva laica y científica. Nuestra profunda gratitud y reconcimiento a su 
labor. De igual manera, nuestra infinita gratitud al doctor Pedro Salazar 
Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por 
su constante apoyo con convicción sobre la importancia de los temas que 
se abordan en la obra, además por su generosidad, al aceptar albergar esta 
obra en nuestra casa editorial.

Pauline caPDevielle
Giovanni Azael FiGueroa MeJía

María de Jesús MeDina arellano
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