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equipo de proyectos digitales del Instituto de Investigaciones Digitales por el apoyo en la 

digitalización del diplomado Bioética, Salud y Bioderecho, en especial a Diana Teresa 

Ruíz Hernández, por el apoyo en elaboración de infografías de todos los cuadernos de 

esta serie. De igual forma, agradecemos al departamento de publicaciones del Instituto 
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II. INTRODUCCIÓN 

La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos, en este sentido es concebido como esencial el acceso a la 

óptima atención de la salud. En este cuadernillo nos hemos dado a la tarea de explorar 

las distintas disciplinas que convergen para resolver dilemas bioéticos en el ámbito de la 

atención a la salud. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante 

numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en 

materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización 

Mundial de la Salud (en adelante OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos 

concretos.  

Un aspecto fundamental para esta reflexión es la idea de que toda violación a un 

derecho humano tendrá afectación en la salud humana, y correlativamente todo atentado 
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en contra de la salud, será necesariamente un quebrantamiento de un derecho humano.1 

Por tanto, los argumentos que aquí se vierten también son dirigidos a analizar la manera 

en cómo se ha avanzado en la garantía del derecho de atención a la salud como un 

derecho social vinculado a la protección de un derecho humano fundamental. Lo anterior, 

sugiere en que no basta la adecuada atención médica, sino que, se deben establecer 

valores a observar en situaciones extremas en que una mera subsunción no resuelve el 

conflicto que se puede dar entre sistema de salud y paciente en la garantía de este 

derecho humano. 

Es el binomio transversal de la reflexión inter y transdisciplinar de la Bioética y el 

Bioderecho, el que constituye el abordaje de los diversos dilemas éticos y jurídicos que 

se han planteado en las cortes, mayormente litigados y representados por la carencia de 

acceso y atención de la salud; análisis con prospectiva convencional en materia de 

derechos humanos. En México, la reforma constitucional de 2011, no sólo confirma la 

garantía de protección de los derechos humanos ya establecidos en la constitución, sino 

que expresamente incorpora a todos aquellos consagrados y reconocidos en las 

declaraciones y tratados internacionales celebrados por nuestro Estado. La 

incorporación a nuestra constitución de los derechos humanos reconocidos en la esfera 

internacional ha implicado cambios en los procesos educativos y curriculares, adoptando 

como eje transversal de la enseñanza-aprendizaje, el respeto, la protección y promoción 

de los derechos humanos, los principios que los integran y se postulan. 

Otro punto de encuentro entre la Bioética y el Bioderecho en la atención a la Salud 

radica en los dilemas representados por el avance en la biomedicina, por un lado, 

tenemos el derecho constitucional a beneficiarnos del avance del conocimiento científico 

y por otro al acceso al nivel óptimo de atención a la salud. En ciertos momentos, estos 

derechos pueden generar conflictos cuando se trata de avances científicos que 

representan problemas éticos para la pluralidad de la sociedad, por un lado, pero también 

constituyen una esperanza de mejores tratamientos y calidad de vida, por lo tanto, de 

salud, de aquellas personas que al sufrir enfermedades hasta hoy incurables. Es aquí 

donde las reflexiones en Bioética juegan un papel relevante en la identificación de 

 
1 Aquí seguimos el razonamiento de Jonathan Mann (1996, pp. 924-25). 
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dilemas generados por el avance de la biotecnología aplicada a la medicina. A lo largo 

de este texto se llevará a cabo la reflexión respecto de las discusiones y problemáticas 

abordadas en casos relevantes para la Bioética y el Bioderecho a la atención de la Salud 

en el marco convencional de protección a los derechos humanos. 

Como ya hemos dicho a lo largo de nuestros textos, la Bioética es una disciplina 

interdisciplinaria que va mucho más allá de la ética médica y toca a la propia filosofía de 

los derechos humanos. Los dilemas que aborda en el ámbito de la salud oscilan entre: 

autonomía sexual y reproductiva, aborto, violencia obstétrica, control de natalidad, 

investigación con células troncales embrionarias -pluripotenciales- para el desarrollo de 

terapias genéticas, donación de gametos y embriones, edición genética, muerte digna y 

asistida, trasplante de órganos, estatus moral de los animales, ética ambiental, equidad 

y justicia en el acceso a los avances biomédicos; estos tópicos, entre otros, han obligado, 

como lo señalan diversos autores, a juridificar la Bioética (Vázquez, 2012). La 

juridificación de la Bioética se ve representada y enlazada en la lucha por los derechos 

de la salud en el espacio judicial, lo que en épocas recientes se ha conceptualizado como 

la judicialización del Derecho a la Salud (Charvel y García Sarubbi, 2013). Un ejemplo 

de lo anterior, podría ser la investigación clínica, las patentes en ciencia básica respecto 

de nuevas terapias derivadas de material biológico2 y la aplicación terapéutica de las 

células troncales para reparar tejidos y regenerar células, como es el trasplante de 

células troncales hematopoyéticas para el tratamiento de cáncer en la sangre, como lo 

es la leucemia, por mencionar algunos avances. Los avances en biomedicina también 

plantean diversos retos, no solamente en el ámbito médico, sino también en la 

investigación de toxicología de plaguicidas, puesto que debido a las tecnologías 

emergentes se produce mayor alimento a menor costo (ej. Organismos genéticamente 

modificados –OGM-), sin embargo, quienes se oponen a estas tecnologías fundamentan 

sus posturas en el grave daño a la salud que podría representar el consumo de estos 

alimentos, por el componente tóxico. Estos tópicos serán abordados a lo largo de este 

texto, invitando a que se haga la vinculación de cada uno de los mismos con los diversos 

 
2 Véase el texto de esta misma colección: “Bioética, Biopolítica y Propiedad sobre el Cuerpo”, 2021. 
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cuadernillos temáticos que componen esta colección de Enseñanza Transversal en 

Bioética y Bioderecho. 

 

III. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA SALUD 
 

La salud es un derecho humano protegido por numerosos instrumentos de carácter 

internacional. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 

de 1948, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.3 

De esta primera aportación que realizamos sobre el derecho a la salud, es posible 

notar la multiplicidad de aspectos que se encuentran relacionados con su protección, lo 

cual nos ayuda a visibilizar que, en adición a los principios de los derechos humanos 

como la universalidad, la interdependecia, la indivisibilidad y la progresividad, hay 

un enfoque necesario que se debe tomar en cuenta al momento de hablar de derechos 

humanos, se trata de la diversidad de los seres humanos a los que el discurso de 

derechos humanos va dirigido. En otras palabras, el discurso de derechos humanos 

exige reconocer las diferencias entre las personas, para que las mismas no produzcan 

desigualdades. 

La interseccionalidad es una herramienta propuesta por la feminista afro-

estadounidense Kimberlé Crenshaw, este concepto fue introducido por ella en 1989, 

académica afraestadounidense, con la intención de evidenciar la anulación de las 

mujeres afrodescendientes en los discursos “blancos” feministas, es decir, un elemento 

intelectual que permite detectar las múltiples discriminaciones que se entrecruzan y que 

producen la subordinación y la marginación en distintos niveles de la vida pública y 

privada (Golubov, 2016). Esta categoría desarrollada para el análisis de la subordinación 

de las mujeres afrodescendientes es útil para complejizar el discurso de los derechos 

humanos y, de forma específica en estas páginas, el Derecho a la Salud. 

 
3 Cfr. Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Artículo 25. 
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En este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 

resaltado la importancia de adoptar medidas diferenciadas considerando las 

particularides e identidades diversas de mujeres en especial situación de riesgo, 

tomando en cuenta la intersección de factores como raza, etnia, edad, orientación sexual, 

identidad y expresión de género, entre otras variables que pueden acentuar una situación 

de riesgo a la violencia y la discriminación. Así como incoporar una perspectiva 

intercultural que tome en cuenta el racismo, la discriminación estructural, los riesgos y 

diferencias de atención por motivos de raza y etnia, tal como sucede con las mujeres 

indígenas y afro-descendientes.4 

En adición la CIDH señala que  

“los principios de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos 

parten de la base de que la realización plena de los derechos sólo puede lograrse si el 

Estado adopta medidas de carácter integral. Esta integralidad […] también supone la 

atención sobre las situaciones de múltiple discriminación que sufren determinadas 

personas y grupos sociales.”5  

 

Mientras que la universalidad significa que los derechos son exigibles para todas 

las personas en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal, 

la indivisibilidad implica que todos los derechos se encuentran unidos, formando una 

sola construcción (SCJN, 2020). Por su parte, la interdependencia se traduce en que 

“la violación a un derecho humano no puede entenderse como la violación exclusiva que 

se le genera a la persona en ese particular derecho, sino que las consecuencias impactan 

en los restantes derechos, con diferentes grados de intensidad (Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, 2009).” Recordemos que, en la Conferencia Mundial sobre los 

Derechos Humanos del año de 1993, se reconoció que todos los derechos humanos son 

universales, indivisibles e interdependientes y por lo tanto están relacionados entre sí 

(Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 5). Por lo que todos los derechos 

tienen la misma importancia y no hay jerarquía entre ellos. 

 
4 Cfr. CIDH, Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, 2018, párrafo 91, consultado el 4 de mayo de 2021, 
disponible en: < http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf> 
5 Ibídem, párrafo 110. 

14. Judicialización del derecho a la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
cuadernillos Digitales de Casos



 
 

9 

Desde el principio de progresividad 

los Estados tienen la obligación concreta y 

constante de avanzar lo más expedita y 

eficazmente posible hacia la plena 

efectividad de un derecho, en la medida de 

sus recursos disponibles, por vía legislativa 

u otros medios apropiados (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 

Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, 2018, 

párrafo 98). El Comité DESC señaló que la 

realización progresiva del derecho a la salud 

significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo 

más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto DESC), misma 

que se encuentra en el párrafo 31 de la Observación General Número 14 sobre “El 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) (2000, párrafo 31), a continuación 

abordaremos el tema en detalle. 

Una vez que hemos presentado los principios de derechos humanos y su relación 

con la aplicación necesaria del enfoque interseccional, veamos cómo se ha interpretado 

el derecho a la salud en el ámbito internacional. 

La Organización Mundial de la Salud entiende por salud al “estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades (OMS, 2020)”. Considerado como un derecho humano de la segunda 

generación, el derecho a la salud se encuentra en el Pacto DESC, al que México se 

adhirió el 23 de marzo de 1981. Con fundamento en los principios de los derechos 

humanos, al ser universales, interdependientes e indivisibles, su protección, no surge del 

cumplimiento de una sola fuente del derecho internacional, sino de la aplicación los 

instrumentos internacionales que se encuentren interrelacionados. Los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, requieren de acciones urgentes para erradicar las 

Interseccionalidad

Universalidad

Indivisibilidad

Interdependencia

Progresividad
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desigualdades sociales, por lo que los Estados deben movilizar todos los recursos 

disponibles para su efectivo cumplimiento.  

El Pacto DESC está compuesto por 31 artículos, el relativo a la salud es el artículo 

12, el cual determina: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 

 

En el año 2000, el Comité DESC, emitió la Observación General Número 14 sobre 

“El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. Las observaciones y 

recomendaciones de los organismos que vigilan el cumplimiento de los tratados 

internacionales no son vinculantes para los países que han firmado y ratificado los 

mismos, es decir, que, al no ser obligatorios jurídicamente, conforman lo que se conoce 

como soft law. En México, han sido tomados como fuentes consuetudinarias al ampliar 

el alcance de los derechos, operando como una herramienta útil para los razonamientos 

que realizan, por ejemplo, órganos judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) (Escoffié Duarte, 2018). 
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Otra postura consiste en sostener que, al igual que las condiciones de vigencia 

estáticas (las reservas y declaraciones interpretativas realizadas por un Estado), también 

tienen jerarquía constitucional las condiciones de vigencia dinámica, es decir, las 

sentencias, opiniones consultivas, informes particulares e informe general por Estado 

que emanen de los órganos que interpretan tales instrumentos internacionales, y que por 

lo tanto sus interpretaciones resultan obligatorias (Filmus, 2019, pp. 218-19). 

A pesar de la divergencia de opiniones en este tema, lo cierto es que el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contiene el 

principio pro persona, a través del cual se ordena la mayor protección a la esfera de 

derechos, por lo que si la mayor protección puede ser construida auxiliándose del soft 

law o condiciones de vigencia dinámica, es comprensible que, por ejemplo, una autoridad 

de carácter judicial utilice este tipo de documentos provenientes de organismos 

internacionales de derechos humanos al encontrar argumentos idóneos para resolver 

controversias que son de su conocimiento. Recordemos que el principio pro persona 

“obliga a maximizar la interpretación conforme a aquellos escenarios en los cuales, dicha 

interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas. 

(SCJN, INTEPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL 

PRINCIPIO PRO PERSONA, 2017).” 

Así sucedió en la resolución del Amparo en Revisión 315/2010, en el que el Pleno 

de la SCJN reconoció que el derecho a la salud impone al Estado las obligaciones de 

garantizar que sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena 

realización, conforme a una interpretación de la Observación General Número 14 del 

Comité DESC (SCJN, DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS 

OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN 

ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN, 2011).  
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Por lo que 

hace al tema que 

nos ocupa, la 

Observación 

General Número 

14 del Comité 

DESC reconoce 

que el derecho a la 

salud está 

estrechamente 

vinculado con el 

ejercicio de otros 

derechos 

humanos y 

depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en 

particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la 

dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a 

torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión 

y circulación (Comité DESC, 2000, párrafo 3). 

Los elementos esenciales e interrelacionados del derecho a la salud de acuerdo con 

la Observación General Número 14, párrafo 12, son: 

 

Elementos del derecho a la salud 

Disponibilidad  

   

  

Contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y 

servicios públicos de salud, centros de atención de la salud y 

programas.  

Esos servicios incluirán agua limpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas, personal médico y profesional capacitado y 

bien remunerado, así como medicamentos esenciales. 

Derecho a la salud

A la vivienda

Al trabajo

A la educación

A la 
alimentación

A la dignidad 
humana 

A la vida
A la no 

discriminación

A la igualdad

A no ser 
sometido a 

torturas

A la vida privada

Al acceso a la 
información

A la libertad de 
asociación, 
reunión y 

circulación
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Accesibilidad  

    

  

    

Los 

establecimientos, 

bienes y servicios 

de salud deben 

ser accesibles a 

todos.  

 

La accesibilidad presenta 4 dimensiones: 

1. No discriminación: a los sectores más 

vulnerables y marginados de la población. 

2. Accesibilidad física: al alcance geográfico de 

todos los sectores de la población, en especial 

los grupos vulnerables o marginados.  

3. Accesibilidad económica (asequibilidad): los 

establecimientos, bienes y servicios de salud 

deberán estar al alcance de todos.  

4. Acceso a la información: ese acceso 

comprende el derecho de solicitar, recibir y 

difundir información. 

Aceptabilidad  

   

Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de 

las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, así como 

sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, así como 

respetar la confidencialidad. 

Calidad.  Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser 

de buena calidad (medicamentos y equipo hospitalario 

científicamente aprobados y en buen estado, entre otros). 

 

Además de lo anterior, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y culturales conocido como “Pacto de San Salvador”, 
que entró en vigor para México en el año de 1999, en su artículo 10 sobre el derecho a 

la salud señala: 
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1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las 

siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 

otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 

de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

El Protocolo de San Salvador, es de carácter vinculante para el Estado mexicano y 

es el instrumento internacional especializado en los DESC derivado de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

En fecha más reciente, el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, se trata de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. Está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas 

conexas de carácter integrado e indivisible (ONU, 2015). 

Los Objetivos presentados en la Agenda son indivisibles, ningún derecho puede ser 

entendido de forma jerarquizada ya que no hay derecho más importante que otro. Por lo 

que hay una estrecha relación con el derecho a la salud humana y el medio ambiente 

(ONU, 2015, párrafo 34), salud, deporte e inclusión social (ONU, 2015, párrafo 37) y otros 

derechos detallados en este acuerdo internacional. 
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Así pues, se determinó que para promover la salud y el bienestar físicos y mentales 

y prolongar la esperanza de vida de todas las personas, se debe lograr que la cobertura 

sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean universales, sin excluir a 

nadie (ONU, 2015, párrafo 26).  

El Objetivo Número 3 desarrolla la obligación de los Estados de garantizar una vida 

sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Los temas que 

se abordan son reducir la mortalidad materna; poner fin a las muertes de recién nacidos 

y menores de 5 años; poner fin a las epidemias del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales, combatir hepatitis, 

enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles; reducir la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental; fortalecer la prevención y tratamiento del abuso 

de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo 

de alcohol; reducir muertes y lesiones por accidentes de tráfico; garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; lograr la cobertura sanitaria 

universal, acceso a servicios de salud esenciales de calidad y acceso a medicamentos y 

vacunas; reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos 

químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo; 

fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para 

el control del tabaco; apoyar la investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 

contra enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los 

países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales; 

aumentar la financiación de la salud y la contratación, la capacitación y la retención del 

personal sanitario y reforzar la capacidad de todos los países en materia de alerta 

temprana, reducción de riegos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

(ONU, 2015). 

En el Objetivo Número 5 relativo a la igualdad de género y el empoderamiento de 

mujeres y niñas, se acordó asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva 

y los derechos reproductivos, según lo acordado en el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo en 1994 así 

como en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995. 
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Al respecto, tiene relevancia otra Observación emanada del Comité DESC, se trata 

de la Número 22 relativa a la salud sexual y reproductiva. En la que se estableció que la 

salud sexual y la salud reproductiva requiere de una serie de factores que puedan hacer 

efectivo ese derecho. Es de especial atención, la protección frente a toda forma de 

violencia, tortura y discriminación, y en general otras violaciones de los derechos 

humanos. El Comité DESC reconoció que “debido a la capacidad reproductiva de las 

mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva es 

esencial para la realización de todos sus derechos humanos. El derecho de las mujeres 

a la salud sexual y reproductiva es imprescindible para su autonomía y su derecho a 

adoptar decisiones significativas sobre su vida y salud (Comité DESC, 2016, párrafo 8).” 

En este sentido, podemos entender la aplicación de la perspectiva de género en el 

derecho a la salud.  

El Comité hizo hincapié en las discriminaciones múltiples como las que viven las 

mujeres pobres, las personas con discapacidad, los migrantes, las minorías indígenas u 

otras minorías étnicas, los adolescentes, las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersexuales, y las personas que viven con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Las mujeres, las niñas y los niños víctimas de la trata 

y la explotación sexual sujetos a la violencia, la coacción y la discriminación en su vida 

cotidiana. Además, las mujeres y las niñas que viven en situaciones de conflicto están 

desproporcionadamente expuestas a un alto riesgo de vulneración de sus derechos, en 

particular mediante la violación sistemática, la esclavitud sexual, el embarazo forzado y 

la esterilización forzada (Comité DESC, 2016, párrafo 30).  

Hemos descrito a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos 

relacionados con el derecho a la salud. Desde su reconocimiento en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, pasando por el Pacto DESC y las Observaciones 

Generales Número 14 y 22, abarcando al Pacto de San Salvador como fuente del sistema 

interamericano.  

Finalmente insertamos a la Agenda de Desarrollo Sostenible, como un acuerdo 

internacional que busca poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia 
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y hacer frente al cambio climático para el año 2030.6 En este esfuerzo internacional, se 

incluye a la salud, derecho que debe se entendido desde los principios de derechos 

humanos que señalamos, desde un enfoque interseccional. En el siguiente apartado, 

centraremos nuestro análisis en el país mexicano. 

 

 

 

IV. REGULACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO 

El derecho a la salud está protegido por la Constitución Política para los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4º, además, en ese mismo articulo se 

reconoce el derecho a la salud específicamente para niñas y niños. 

En una nación pluricultural, el artículo 2º del a CPEUM Apartado B Fracción III 

reconoce que las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios 

tienen la obligación de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud a los pueblos 

y comunidades indígenas, mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, 

 
6 Véase Naciones Unidas, México, Agenda 2030. Disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/. Fecha de 
consulta: 5 de mayo 2021.  
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aprovechando la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de las personas 

indígenas, en especial de la población infantil. La fracción V ordena propiciar la 

protección de la salud de las mujeres indígenas. La fracción VIII establece la obligación 

de las autoridades para mejorar las condiciones de salud de las mujeres migrantes. Del 

mismo modo en la Constitución se protege el derecho a la salud para personas en 

situación de cárcel (artículo 18 CPEUM), para las mujeres trabajadoras embarazadas 

(artículo 123 Apartado A, Fracción V), así como obligación del patrón para garantizar la 

salud de las y los trabajadores (artículo 123 Apartado A Fracción XV). 

Se agrega que la Ley General de Salud (LGS), es la ley reglamentaria al Derecho a 

la Salud previsto en el artículo 4º constitucional y establece “las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general”, se aplica en todo el país y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha sentado 

jurisprudencia relevante en la materia, la cual resulta de aplicación y observancia 

obligatoria por parte de las autoridades. 

En el año 2019 la Primera Sala de la SCJN estableció que la protección a la salud 

tiene dos proyecciones, una individual o personal y una pública o social. Respecto a la 

proyección individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado 

bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, 

del que deriva el derecho a la integridad físico-psicológica. En su faceta social o pública, 

el derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas que 

afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios 

para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de políticas 

públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales 

problemas que afecten la salud pública, entre otras (SCJN, DERECHO A LA 

PROTECCION DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, 2019). 

En el año 2009, la misma Primera Sala señaló que para garantizar el derecho a la 

salud, es necesario que los servicios de salud se presten con calidad. Una de las 

acciones para lograr este fin es el desarrollo de políticas públicas y el establecimiento de 
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controles legales. Por ejemplo, establecer regulaciones o controles destinados a que los 

prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, 

educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias 

adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente 

aprobados y en buen estado (SCJN, DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN 

EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 2009). 

Siguiendo a la Primera Sala de la SCJN, los derechos económicos, sociales y 

culturales no constituyen meros objetivos programáticos, sino genuinos derechos 

humanos que, de acuerdo con el principio de progresividad, imponen obligaciones de 

cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el 

disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de 

tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como 

obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en 

función de las circunstancias de cada país (SCJN, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. 

ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS 

LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 2017). 

La SCJN ha establecido jurisprudencia sobre el derecho a la salud en relación a los 

siguientes campos: 

 

 

 

 

 

V. JUDICIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO 

La reforma al artículo 1º CPEUM del año 2011 ha hecho posible maximizar la 

protección de los derechos humanos. A partir de los principios que han sido enunciados 

en la primera parte de este apartado, el Poder Judicial en México ha sido habilitado para 

proponer argumentaciones que protejan el principio pro persona velando por los 

Dimensión individual y 
social

Calidad en los servicios 
de salud

Principio de 
Progresividad
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derechos que protege nuestra Constitución, así como los tratados internacionales que 

México ha firmado y ratificado.  

En adición, al haber firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), México está obligado a cumplir con sus resoluciones, incluso en 

controversias en las que no sea parte. En la jurisprudencia del Pleno de la SCJN 

P./J.21/2014 se determinó que “los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, con 

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, 

resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (SCJN, JURISPRUDENCIA EMITIDA 

POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE 

PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA, 2014)”. Cabe agregar que esto tiene una aplicación directa del principio pro 

persona reconocido por el artículo primero constitucional. A este paradigma se añade el 

Expediente Varios 912/2010 de la SCJN, que derivado del Caso Radilla Pacheco vs. 

México, inserta una interpretación del control de convencionalidad y del deber de los 

jueces de aplicarlo para procurar una protección más amplia de los derechos.7 

Por lo que los tribunales del Estado mexicano se encuentran obligados a proteger 

los derechos humanos establecidos en la Constitución Política y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, con el propósito de otorgar la máxima 

protección a las personas. 

Para finalizar este apartado, se presentará un caso resuelto por la Primera Sala de 

la SCJN, en el año 2019, en el que se protegió el derecho a la salud de una mujer en la 

 
7 No pasa desapercibida la jurisprudencia P./J.20/2014, derivada de la contradicción de tesis 293/2011. La Suprema 
Corte determinó que no hay relación jerárquica entre tratados y Constitución, agregando que cuando la Constitución 
establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional. Cfr. DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE 
DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Tesis: P./J. 20/2014, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 5, abril de 2014, p. 202, Registro Número 2006224. Para un 
análisis sobre los efectos de esta jurisprudencia, véase la obra de PÉREZ FERNÁNDEZ CEJA, Y. (2017). La 
incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de derecho interno, Ciudad 
de México: Porrúa, pp. 176-186. 
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Ciudad de México, tomando en cuenta los principios de derechos humanos que hemos 

descrito previamente. 

El caso se trata de Marisa (seudónimo, protección de datos personales) quien, en el 

año 2013, cursaba un embarazo que ponía en riesgo su salud. Ella había tenido una 

cirugía de bypass gástrico, tenía la edad de cuarenta y un años y sobrepeso. Durante las 

primeras semanas de embarazo sufrió varias complicaciones que pusieron en riesgo su 

salud física y emocional, había sido internada dos veces por amenaza de aborto. Ante 

tal panorama Marisa solicitó la interrupción del embarazo en el hospital del cual era 

derechohabiente. El personal del hospital se negó a llevar a cabo el procedimiento, 

basados en que, al ser una institución de salud del ámbito federal, se rige por la Ley 

General de Salud, la cual no contempla interrupción legal del embarazo.8  

En el estudio del caso, la Primera Sala determinó que la interrupción de embarazo 

por motivos de salud es solo parte del proceso por el cual una mujer inicia el camino para 

recuperar su salud debido a una complicación que aparece o se exacerba con el 

embarazo.9 El aborto motivado por riesgos a la salud, y su adecuada y oportuna 

prestación, integran el ámbito normativo del derecho a la salud y su protección, pues se 

trata de una intervención terapéutica recomendada para preservar o restaurar la salud 

de la persona embarazada, incluida la consecución de un estado de bienestar físico, 

mental y social.10 La salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como 

emocionales e, incluso, sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas 

para que la interrupción de embarazo sea posible, disponible, segura y accesible cuando 

la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud de las mujeres en su sentido más 

amplio. Esto implica que las instituciones públicas de salud deben proveer y facilitar esos 

servicios, así como abstenerse de impedir u obstaculizar el acceso oportuno a ellos.11  

El derecho a la salud es colocado de manera interdependiente con otros derechos, 

como la vida, dignidad, autonomía, libertad, libre desarrollo de la personalidad, a la 

 
8 Cfr. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sentencia del Amparo en Revisión 1388/2015, 
párrafos 1-8, consultado el 13 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=190811, fecha de consulta: 20 
de julio 2021. 
9 Cfr. Ibídem, párrafo 68. 
10 Cfr. Ibídem, párrafo 124. 
11 Cfr. Ibídem, párrafo 100. 
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información, a la no discriminación, a la igualdad, a la intimidad, a la privacidad, al 

derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho 

mismo a la salud sexual y reproductiva.12 El vínculo entre los derechos a la libertad, la 

autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud se concreta en 

los derechos a tomar decisiones sobre la propia salud y sobre el propio cuerpo.13  

La Primera Sala de la SCJN consideró que cuando las mujeres solicitan servicios 

específicos que sólo ellas requieren, como la interrupción del embarazo por motivos de 

salud, la negación de dichos servicios y las barreras que restringen o limitan su acceso, 

constituyen actos de discriminación y una violación al derecho a la igualdad ante la ley.14 

El aborto motivado por riesgos a la salud, y su adecuada y oportuna prestación, integran 

el ámbito normativo del derecho a la salud y su protección– tal como se contempla por 

la Constitución, los tratados internacionales, la doctrina constitucional de la Primera Sala 

y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.15  

Los parámetros internacionales que utilizó la Primera Sala de la SCJN fueron la 

Recomendación General 24 del Comité de vigilancia CEDAW, relativa a “La mujer y la 

salud” y la Observación General número 14 del Comité DESC, sobre “El derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud.”  

El criterio emanado de la Primera Sala de la SCJN es valioso al reconocer a la salud 

como un derecho integral de las mujeres, que debe ser protegido a pesar de que no 

existan normas jurídicas aplicables, es decir, la Primera Sala ordena la protección mas 

amplia, sin importar si la ley reconoce o no un derecho. En esta sentencia se 

construyeron argumentos jurídicos que maximizaron la protección del derecho a la salud 

de Marisa. 

 

VI. DERECHO A LA SALUD EN CONTEXTOS PLURICULTURALES 

En este apartado comenzaremos nuestra reflexión alrededor de la siguiente 

interrogante: ¿Qué sucede cuando analizamos un mismo objeto desde dos puntos 

 
12 Cfr. Ibídem, párrafos 101-102. 
13 Cfr. Ibídem, párrafo 108. 
14 Cfr. Ibídem, párrafo 107. 
15 Cfr. Ibídem, párrafo 120. 
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diferentes? Norwood Hanson hace referencia a “ver” como parte de un determinado 

marco contextual, el cual surge de las relaciones de los objetos con el contexto. Para él, 

ver es equivalente a interpretar pues dice que son las personas, y no los ojos, los que 

ven e interpretan el mundo.  

En este sentido, existe una diferencia entre la función fisiológica que se presenta, o 

sea la función del ojo, lo cual es algo pasivo; y una segunda relacionada con interpretar, 

como una función activa que implica la construcción y el ordenamiento cognitivo por parte 

del sujeto, lo cual no sólo implica sus capacidades intelectuales, sino que está 

estrechamente relacionado con el contexto. Por lo que los hechos son construidos teórica 

y socialmente por el contexto en el que está inmerso el individuo (Handson, 2016). 

Esta breve explicación busca hacer el énfasis en la necesidad de tomar en cuenta 

que el derecho a la salud puede tener una visión diferente cuando cambia el contexto de 

los actores que están implicados en su desarrollo. Por ello, si bien existen diferentes 

grupos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, grupos de la diversidad sexo-genérica; es importante establecer que el contexto 

de los pueblos y comunidades originarios representa una consideración trasversal que 

debemos tomar en cuenta a la hora de analizar éste y todos los derechos que se 

interconectan.  

Esta situación ha sido analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), y en diferentes sentencias, como en el Caso Comunidad Indígena Yakye 

Axa Vs. Paraguay 2005, en donde se ha señalado la importancia de que los Estados 

deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos 

de las personas que están sujetas a su jurisdicción tomando en consideración las 

características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la 

población en general y que conforman su identidad cultural (Corte IDH, Caso Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 2005, párrs. 51 y 63). 

Siendo indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en 

cuenta las particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como 

su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y 

costumbres.  
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Así, es importante no perder de vista que México cuenta con una riqueza cultural 

característica que nos diferencia de otros países. Esta pluralidad se ve reflejada en las 

aproximadamente 68 agrupaciones lingüísticas originarias, que se desdoblan en un crisol 

de 364 variantes lingüísticas, las cuales con sólo una muestra de la diversidad de 

conocimientos que se desarrollan en nuestro país (Catálogo de las Lenguas Indígenas 

Nacionales, INALI, 2010, p.10). 

Por lo anterior, en este apartado se explicarán algunos conceptos filosóficos, 

elementos históricos y jurídicos que deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar 

el Derecho a la Salud en contextos pluriculturales, como es el caso de nuestro país y 

otros a nivel mundial en los que existan pueblos y comunidades originarias. 

1. Nociones esenciales  

Para entender de mejor manera el desarrollo y la vinculación de los pueblos y 

comunidades originarias con sus creencias y prácticas, es necesario conocer lo que 

implica en la construcción de sus conocimientos y su mundo. También resulta importante 

el entender qué sucede cuando existen en un mismo tiempo y espacio diferentes visiones 

de mundo y de problemas compartidos, si tenemos diferentes agrupaciones, con 

diferentes ángulos y con caminos diferentes que se cruzan, ¿cómo debemos entender 

esta forma de relacionarnos? Así, intentaremos dar cabida a cuatro conceptos que 

aclararan estas preguntas.  

A. Pueblos y comunidades originarias  

En la mayor parte de la literatura especializada, la legislación nacional e 

internacionales, habitualmente se hace referencia a término pueblos y comunidades 

indígenas, los cuales se definen en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT como 

aquellos:  

a)  “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de 

la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 

tradiciones o por una legislación especial” 
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b)  “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 

jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas” 

Aun cuando la expresión jurídica reconocida es la de pueblo indígena, no podemos 

olvidar que el lenguaje tiene una carga también política y el cómo nombramos las cosas 

hace la diferencia. Etimológicamente, la palabra Indígena proviene del latín inde (del país 

o la región) y genos (originario o nacido), expresión que asignada a los pobladores 

americanos a la llegada de la expedición de Cristóbal Colón (Semo, 2017). 

El término indígena cuenta con una carga histórica que se asocia con prácticas 

culturales atrasadas, condiciones sociales de pobreza, marginalidad y discriminación, lo 

cual se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Por otro lado, la expresión de pueblos 

originarios reivindica la existencia de los diferentes pobladores de lugares del mundo 

previos a la conquista de los diferentes reinos europeos, por lo que no se limita 

únicamente a América. La expresión pueblo y comunidades originarias introduce un 

matiz que permite distanciarse semánticamente de una concepción negativa de las 

personas que se reconocen como tal.  

B. Cosmovisión  

Se puede decir que la cosmovisión es un conjunto sistematizado de 

representaciones, ideas, conceptos, creencias y valores articulados entre si, los cuales 

brindan una congruencia interna, la cual constituye un macrosistema conceptual que 

contiene elementos normativos de qué y cómo conocemos, y criterios de razonamiento 

propios, a partir de los cuales, quienes los comparten, conocen, representan, simbolizan 

y estructuran, de manera ordenada y coherente el mundo que los rodea (Argueta, 2012, 

p. 273).  

Así, podemos decir que todas las culturas del mundo cuentan con una cosmovisión 

característica, la cual les permite desarrollar sus prácticas a nivel social, cultural, de 

conocimiento, jurídico, entre otros. 
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En el caso de los pueblos y comunidades originarias, existe elementos compartidos, 

que se engloban a manera de estudio sin pretender generalizar e invisibilizar, la 

cosmovisión originaria cuenta con una idea integradora, en la que conviven lo físico y 

metafísico, la naturaleza y el ser humano, la vida y la muerte, por ejemplo. por lo que no 

existen como entidades separadas, sino que se desarrollan en una unidad de significado 

e inteligibilidad sinérgica que les da sentido a sus prácticas y al desarrollo de la vida 

(Secretaría de Salud, Guía para la autorización de las Parteras Tradicionales como 

personal de salud no profesional, 2013). 

De este concepto se deriva ideas, criterios, valores y otros elementos culturales 

fundamentales que dan congruencia al ejercicio de la práctica de la salud y la medicina 

tradicional.  

C. Pluralidad  

Se entiende que existe pluralismo cuando existe la convergencia de diferentes 

protagonistas que crean supuestos desde distintos entendimientos sobre una misma 

cosa o tema, con lo que se conforma una diversidad de posturas sobre algo en particular.  

En este sentido, la construcción de un cierto conocimiento, como puede ser la 

realidad, la ciencia, la filosofía, el derecho, la salud, entre otras cosmovisiones, se gesta 

en un conjunto de personas, que se desarrollan en contextos específicos, con 

limitaciones materiales, temporales y espaciales, de lenguaje, de teorías y de 

experiencias, lo que Tomas Kuhn llamó paradigmas (Kuhn, 2010, p. 210). Esta idea se 

refleja en un mejor sentido con la expresión “el mundo cambia con el tiempo y de una 

comunidad a otra” (Olivé, 2012, pp. 218-219), donde se refleja que las teorías y las 

construcciones conceptuales se construyen con elementos externos.  

Es así como Luis Villoro menciona que al menos se deben contemplar tres 

condiciones necesarias de los individuos que conviven para establecer un cierto 

conocimiento compartido, las cuales son:  
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Elaboración propia (Villoro, 1989: 146) 

Podemos decir que existe una pluralidad de formas de generar y conocer el mundo, 

lo cual genera diferentes interpretaciones del mismo aunque no sean compatibles unas 

con otras. Con ello, los pueblos y comunidades originarias, tiene diferentes herramientas 

y métodos para conocer el mundo, lo que refleja un pluralismo epistemológico, el cual 

toma en cuenta los elementos de legitimidad, disonancia restringida, diferencias y 

autonomía (Tránsito Santos, 2019, p. 83). 

Por lo que, los pueblos y comunidades originarias, en su individualidad y con sus 

características, son grupos humanos que de manera dinámica han establecido 

creencias, reglas, inferencias, normas, valores, metodologías, marcos conceptuales, 

paradigmas, y diferentes aspectos de conocimiento y creencias con los que acceden a 

una cantidad de información, teorías, interpretaciones del mundo y conocimientos en sus 

propios marcos conceptuales, pero también en su contexto espacio temporal (Olivé, 

2012, p. 201). 
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D. Interculturalidad  
La interculturalidad es la interacción entre culturas diversas en forma respetuosa, 

horizontal y sinérgica, donde no existe una relación jerárquica entre ningún grupo 

cultural, lo cual busca favorecer la integración, el diálogo y la convivencia entre las 

diferentes partes.  

En términos de León Olive, el modelo intercultural busca fundamentar el doble 

derecho de los pueblos y las culturas, primeramente, a la diferencia y a la participación 

en la construcción de su sociedad nacional y global; y en segundo, justificar la obligación 

de los pueblos y culturas a cambiar, mediante la articulación de un modelo basado en la 

concepción pluralista del conocimiento y la moral. Por lo que, la característica de este 

proyecto es la búsqueda de las condiciones para la preservación y fortalecimiento de la 

identidad cultural, pero también que se desarrollen proyectos en conjunto, con 

creatividad, innovación y cooperación (Ólive, 2014, pp. 25-26). 

2. Salud tradicional  

La salud es una de las principales necesidades tanto a nivel individual como social, 

siendo así, las diferentes culturas de la historia han desarrollado diferentes métodos y 

sistemas de atención que buscan preservar y recuperar el bienestar del cuerpo humano. 

Estos métodos y sistemas varían conforme a los elementos culturales, sociales, de 

cosmovisión, pero también atendiendo a los factores naturales, geográficos y climáticos 

de donde se desarrollen.  

En este sentido, en México se ha desarrollado una tradición de atención a la salud 

con antecedentes remontados a la llegada de los grupos europeos de al menos unos 

2,000 años antes de cristo. Así, a través de la medicina tradicional se ha preservado un 

sistema de conceptos, creencias, prácticas, recursos materiales, simbólicos y normativos 

que se desprenden de los principios y cosmovisión milenaria de los pueblos y 

comunidades originarias de nuestro país con el objetivo de atender los diferentes 

padecimientos y procesos de desequilibrio que se presentan (Argueta, 2012, p. 210). 
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A. Antecedentes  

La medicina tradicional tiene antecedentes en la América precolombina, la cual se 

desarrolló a través de la observación y la aplicación de procedimientos de medicina 

terapéutica a través de aquellos elementos al alcance de los pueblos y comunidades 

originarios de este continente conforme a su cosmovisión.  

Al llegar los colonizadores españoles, se dio un proceso de hibridación entre los 

conocimientos de los pueblos originarios y los conocimientos ya adquiridos por lo pueblos 

europeos. Ya que, posterior a la caída de Tenochtitlán, se organizaron diferentes 

misiones para la recolección y registro de los conocimientos herbolarios de la región, 

pues se consideraron altamente innovadores y de gran valor por los colonizadores 

españoles. 

Así, estos conocimientos que se consideraban con un desarrollo pre-científico y 

fundado en creencias y espiritistas por parte de los pobladores originarios de 

América, dieron un conjunto de nuevos conocimientos que se esparcieron por el 

mundo europeo de esos siglos XV y XVI, establecieron lo que podrían ser los 

cimientos de otros hechos históricos y narrativas que posibilitaron el establecimiento 

una lectura europea del avance científico.  

En este sentido, el conocimiento europeo de los siguientes siglos se fundamentó 

en el conocimiento de los pobladores originarios y las expediciones en América. Un 

ejemplo, el desarrollo de los estudios de plantas medicinales implicó el conocimiento 

especializado de dibujantes, cartógrafos, médicos, navegantes, entre otros 

especialistas europeos de la Casas de Contrataciones de Sevilla; y por otro, los 

médicos y ayudantes de los pueblos originarios de América que fueron guías y 

transmisores de dichos conocimientos a los misioneros.  

Esta forma de hibridación tuvo un carácter dominante, ya que el conocimiento, 

la economía, y construcción de la narrativa de estos momentos presentó a los 

misioneros europeos como los grandes recolectores de información y productores de 

conocimiento, dejando fuera de dicha narrativa a los pueblos y comunidades 

originarias del territorio americano. Así, la hibridación fue una apropiación de los 

conocimientos desde una inequidad del conocimiento (Barrera-Nieto,2019, p. 6). 
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En el plano social, los saberes de los pueblos originarios fueron desarticulados en el 

espacio público y se prohibió la práctica de los mismos durante la Nueva España, aunque 

continuaron reproduciéndose en espacios privados, los hogares, o de manera 

clandestina en lugares alejados. Sin embargo, consiente el gobierno novohispano de la 

continuidad de la práctica, fue a través del Real Tribunal del Protomedicato el encargado 

de emitir permisos a los médicos tradicionales para ejercer su práctica en la nueva 

España.  

Asimismo, durante el desarrollo de la historia de nuestro país, se buscó, junto con 

todos los demás conocimientos y las cosmovisiones de los pueblos originarios, la 

desaparición o asimilación de los mismos, ya que se consideró a lo largo de las diferentes 

épocas como conocimientos barbaros o estar vinculados con prácticas demoniacas, así 

como representar un atraso significativo para la construcción de un México moderno 

(Tránsito Santos, 2019, pp. 8-40).  

No obstante, aunque formalmente durante mucho tiempo no se permitía el ejercicio 

de la medicina tradicional, no fue posible erradicar dicha práctica ya que, como en el 

pasado y como ahora, no existen suficientes recursos médicos para atender a la 

población, incluida a la que pertenece a pueblos y comunidades originaria; así como 

otros factores: los costos altos para población en situación de pobreza; la falta de 

accesibilidad a los centros de atención médica, ya que se encuentran en lugares 

distantes de donde se encuentran las poblaciones; y la constante la discriminación que 

sufren quienes integran estos pueblos y comunidades originarias en relación a sus 

creencias y síntomas, entre otros.  

B. Elementos de la salud tradicional  

La salud, como una condición fisiológica, es importante para todas las culturas y los 

pueblos del mundo, cada una de ellas ha desarrollado desde su cosmovisión un sistema 

de creencias, métodos, actores y herramientas que funcionan concatenadas para 

atender a los malestares y enfermedades corporales y espirituales.  

En este sentido, en contextos de pluralidad cultural y cosmovisiones diferentes, la 

atención y garantía del Derecho a la Atención de la Salud no sólo implica que se cumpla 
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con los elementos que analizamos en el capítulo anterior, sino que el acceso a servicios 

de salud y el ejercicio del mismo pueda ser gozado y protegido transversalmente acorde 

con la cosmovisión de las comunidades y los pueblos indígenas.  

Como ha señalado la Corte IDH, para que los Estados garanticen en condiciones de 

igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos, deben tomar en consideración las 

características propias que diferencian a las y los miembros de los pueblos indígenas de 

la población en general y que conforman su identidad cultural, siendo indispensable que 

los Estados tome en cuenta sus particularidades propias, características económicas y 

sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, 

valores, usos y costumbres (Corte IDH, Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. 

Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005, párrafos. 51,63) 

En el caso de los pueblos y comunidades originarias, cobra especial relevancia el 

cuerpo humano como piedra angular en el que se desarrolla la salud y la enfermedad, 

esto último se manifiesta como un desequilibrio que puede ser causado por factores 

personales como son la alimentación o el cuidado personal; o de carácter público, como 

es la desatención de sus obligaciones sociales o comunitarias; sanación que llega 

cuando se ha regresado a ese equilibrio. A partir de esto nacen las ideas sobre la 

medicina, a partir de allí se regula, explica, trasmite, restringen y trasforman conforme a 

cada comunidad y los matices que hayan desarrollado en la concepción y practicas de 

la medicina. 

Estas prácticas médicas desarrolladas y heredadas tradicionalmente en México, no 

son únicas, ni hegemónicas, sino que son la expresión de la pluralidad de los más de 68 

grupos lingüísticos reconocidos en nuestro país; en este sentido, la caracterización que 

se presenta es un esbozo de las formas en que los diferentes grupos originarios 

manifiestan este conocimiento, lo apropian e innovan en un sistema de conocimientos, 

prácticas, y recursos médicos tradicionales.  

En este sentido, podemos definir a la medicina tradicional como el sistema de 

conceptos, creencias, prácticas, recursos materiales y simbólicos destinado a la atención 

de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes. En gran parte de las áreas 

rurales, la medicina tradicional forma parte de un sistema real de salud junto a la 
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medicina alópata, es decir, académica o científica (Nación Multicultural, 2010, pregunta 

42).  

Así, como sistema de conocimiento cuenta con una serie de diferentes elementos 

que funcionan armónicamente, las cuales, de manera enunciativa y no limitativa, son: 

a) Médicos tradicionales 

b) Procedimientos y métodos de diagnóstico y curación  

c) Causas de demanda de atención (enfermedades) 

d) Recursos terapéuticos (materiales y simbólicos) 

e) El conjunto de relaciones que la medicina tradicional mantiene con el resto de los 

saberes médicos y otros subsistemas de salud. 

Enseguida, analizaremos cada uno de estos elementos:  

a) Médicos tradicionales 

Son los miembros de los pueblos y comunidades originarias que desde la época 

precolombina y hasta la fecha, reproducen, protegen e innovan los conocimientos y las 

prácticas de la medicina tradicional. Quienes buscan encontrar el punto de desequilibrio 

en las personas que se acercan con ellos a recibir atención para restablecerlo, ya que 

poseen dones o características que les ayudan a prevenir, curar o mantener la salud 

individual colectiva y comunitaria física, emocional o espiritual; conforme a la 

cosmovisión originaria.  

Los médicos tradicionales poseen conocimientos amplios del medio físico y de 

especies vegetales que pueden ser utilizados para restablecer el equilibrio, así como 

conocimientos espirituales y naturales que les permiten comunicarse con ciertas 

deidades (Nación Multicultural, 2010, pregunta 43). 

Cada uno de ellos tiene su nombre específico de acuerdo con cada cosmovisión, 

este nombre conlleva significados determinados y más amplios; algunos de esos 

nombres son parteras tradicionales, yerbateros, sobadores, hueseros, rezanderos, 

graniceros y “curanderos”, estos últimos como las personas con la capacidad de 

restablecer el equilibrio entre los seres humanos, entre ellos y la naturaleza y el mundo 

espiritual. 
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En México, el primer registro de médico tradicional indígena fue en 1984, lo que fue 

parte aguas para el crecimiento en los años 90´s en nuestro país. Estas personas 

coadyuvan a evitar la discriminación, disminución de brechas de desigualdad, crear 

aproximaciones entre personas que comparten visiones de mundo diferentes, superar 

discrepancias, crear un ambiente de reconocimiento del otro y, por ende uno mismo, con 

el fin de lograr convivencias dignas, establecer una mutua aceptación de las semejanzas 

y diferencias, buscar una interacción satisfactoria para las partes involucradas en el acto 

médico o sanitario, y en la relación profesional de la salud- paciente. 

El artículo 1 de la Ley marco en materia de Medicina Tradicional, los define:  

II.- Terapeutas o prácticos tradicionales, Son las personas que realizan acciones en el 

ámbito comunitario para prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual 

física o espiritual, colectiva y comunitaria, enmarcados en una forma de interpretar el 

mundo que les rodea (cosmovisión) acorde a su cultura y los marcos explicativos de sus 

sistemas médico tradicional. A fin de no establecer controversias respecto a la 

denominación jurídica del término “medico” con la definición promovida por diferentes 

instancias académicas y oficiales de “médico tradicional”, se propone reconocer los 

nombres con los que son conocidos por su comunidad, en su lengua indígenas a los 

terapeutas tradicionales, por lo que se sugiere utilizarlos, registrándolos en su propia 

lengua si es el caso, o de manera genérica, utilizar el mencionado término de terapeuta 

tradicional (Parlamento Latinoamericano, Ley marco en materia de Medicina Tradicional, 

2009). 

Su proceso de formación, en algunos casos está determinado bajo la pertenencia de 

un linaje de parentesco, pero también puede ser por señales divinas, la observación de 

un don que tenga dicha persona. 

b) Procedimientos y métodos de diagnóstico y curación  

Conforme a cada visión del mundo, quienes ejercen la medicina tradicional realizan 

diferentes procedimientos y métodos de diagnóstico y terapia para reencontrar el 

equilibrio perdido, con esa finalidad llevan a cabo diferentes mecanismos a través de la 

observación y el contraste con otros métodos que se conectan con todas aquellas 

relaciones de su cosmovisión.  
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Estas formas de detectar los desequilibrios que presenta la persona que se acerca 

a médicos tradicionales pueden ser identificados a través de la adivinación por semillas, 

el estado del cuerpo, los signos vitales, olores, sabores, la piel, el estado de animo, las 

relaciones interpersonales, su relación con las deidades, el cumplimiento de las 

obligaciones morales o religiosas, la lectura de cartas, limpias, por mencionar algunos 

(Argueta, 2012, p. 218). 

Posteriormente, se determina cuál es el remedio para restablecer dicho equilibrio, 

esto puede ser medio de rituales, ofrendas a deidades, o procesos más complejos entre 

el cuerpo y los mitos de cada cultura. Todos estos procedimientos y métodos tienen una 

formación pormenoriza, y son conocimientos que han sido transferidos, a través de 

lenguaje, la imitación o la enseñanza especializada transmitida a lo largo de varias 

generaciones.  

Un caso importante es el de las parteras tradicionales, las cuales forman parte de un 

modelo de medicina tradicional mexicano que desarrolla sus conocimientos y práctica a 

través de mecanismos de formación tradicional de maestra/aprendiz que cuenta con 

reconocimiento y aval de la comunidad. 

c) Causas de demanda de atención (enfermedades) 

Al ser un sistema de saberes que busca reencontrar el equilibrio entre el cuerpo y el 

espíritu, el conjunto de factores que requieren atención medica tradicional puede ser de 

dos tipos, por un lado, aquellas que se relacionan con la salud de la persona, como son 

las afecciones gastrointestinales, respiratorias, musculo esqueléticas, ginecológicas 

obstétricas. Mientras que un segundo tipo son aquellas que se relacionan con cuestiones 

históricas, culturales y sociales intrínsecas a su cosmovisión, las cuales pueden ser el 

susto, el mal de ojo, el empacho, los aires, el mal puesto, por ejemplo (Nación 

Multicultural, 2010, pregunta 43). 

Asimismo, el médico tradicional, al ser una persona con la capacidad de regresar y 

mantener el equilibrio, tiene una participación en la comunidad, ya que se encarga de 

otra serie de rituales que dan cohesión al sistema de creencias, como puede ser el 
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propiciar la buena cosecha, la interpretación de fenómenos naturales, astronómicos, o la 

participación en cargos políticos-religiosos.  

d) Recursos terapéuticos  

La realización de las diferentes prácticas y métodos de diagnósticos y curación 

requieren de materiales concretos para llevarse a cabo, estos recursos son aquellos que 

han demostrado a través de la prueba y error contar con las propiedades necesarias para 

cumplir con el restablecimiento de la salud y el equilibrio que se ha perdido o se pretende 

conservar. Uno de los principales recursos de alivio y sanación reconocido por la mayoría 

de los pueblos y comunidades originarias son las plantas medicinales.  

El conocimiento tradicional que se tiene de la implementación de plantas para el 

tratamiento de ciertas enfermedades o padecimientos, también conocido como 

herbolaria, representa la conjunción de la cosmovisión de cada pueblo con la aplicación 

de su entorno para atender sus necesidades básicas de salud (Argueta, 2012, p. 211). 

Estas plantas, junto con otros elementos como el agua, los animales, el territorio, 

juegan un papel fundamental para realizar ciertos rituales que solo se configuran a partir 

de la cosmovisión en la que se han desarrollado. Estos elementos, junto con otros 

recursos simbólicos se complementan para realizar limpias, mandas, rezos y ensalmos. 

En México existen más de 30,000 especies de plantas, sin embargo, no se conoce 

popularmente el 100% de nuestra diversidad vegetal. La herbolaria mexicana, este saber 

tradicional, es una de las más ricas a nivel mundial. Gracias a ésta conocemos muchos 

de los nombres originarios de las plantas y las cualidades mágicas que se le atribuyen 

desde su cosmovisión (Nación Multicultural, 2010, pregunta 43). 

e) El conjunto de relaciones que la medicina tradicional mantiene con el resto 
de los saberes médicos y otros sistemas de salud 

En el sistema de medicina tradicional, se caracteriza por coexistir con el sistema 

médico científico, y con el sistema nacional de salud, o también son un sistema oficial de 

salud, el cual promueve el uso de la medicina alopática. Este sistema nacional de salud 
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omite el hecho de que en el contexto social conviven tanto los saberes de la medicina 

tradicional como aquellos derivados del sistema alopático.  

Sin embargo, esta relación es asimétrica entre el sistema oficial y el sistema 

tradicional de atención a la salud, ya que se privilegia el conocimiento científico y el 

sistema oficial, subordinando al sistema tradicional (Argueta, 2012, p. 226). 

 

 

Esquema de elementos de la salud tradicional. Elaboración propia. 

3. Un modelo de salud intercultural 

Podemos entender a la salud intercultural como el conjunto de creencias, 

conocimientos, prácticas y servicios, que consideran el entorno cultural, la diversidad y 

el respeto a diferentes interpretaciones relacionadas con la salud y la enfermedad. En 

esta concepción se privilegia la participación de diferentes representantes sociales en el 

tema de salud, considerando no solo la relación desde el sistema nacional de salud, que 

se delimita entre paciente-especialista, sino los recursos terapéuticos, los espacios y los 

aspectos administrativos y de dirección de otras partes protagónicas, como son paciente-

especialista-cosmovisión (Argueta, 2012, p. 278). 
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otros sistemas 

Recursos 
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El tener un enfoque intercultural en la salud ayuda a generar procesos participativos, 

potenciar diversas acciones para la atención, por lo que se mejora la comunicación con 

la población beneficiaria, estableciendo un diálogo entre los servicios de salud oficiales 

y las diferentes culturas, conocimientos y cosmovisiones de la población.  

Este diálogo intercultural entre la salud oficial y la tradicional, propician una mejor 

atención de la salud de los diferentes grupos culturales, ayudando a la atención de las 

diferentes problemáticas que se mantienen, como son la insuficiencia de recursos 

médicos para atender a la población de quienes integran los pueblos y las comunidades 

originarias, los costos de las consultas médicas alopáticas, los lugares remotos en donde 

se encuentran las poblaciones originarias en comparación con los alejados centros de 

atención médica del sistema nacional de salud, la discriminación que sufren en relación 

a sus creencias, entre otros. Pero también es un factor importante en la relación de la 

innovación y la aplicación de conocimientos tradicionales en contextos tecnocientíficos 

diferentes.  

Es por lo que, tanto a nivel internacional como en la legislación mexicana, esta 

interacción ha propiciado un reconocimiento jurídico que destaca el importante papel del 

conocimiento de la medicina tradicional, su trascendencia social y la necesidad de 

protección por parte de los Estados. Lo cual ofrece ventajas al incorporar un enfoque 

intercultural a los programas de salud, como son (Almaguer, et al., 2014):  

• Transferir a la comunidad información, conocimientos, recursos, organización e 

iniciativas de manera que ésta las pueda aprovechar en beneficio propio, de acuerdo con 

su propia percepción de la problemática.  

• Promover la satisfacción de las necesidades de la población usuaria. Evitar 

consecuencias producto de una mala comunicación.  

• Facilitar que la población participe en la planeación y evaluación de los servicios 

y programas, asumiendo el control de los procesos relacionados con su salud, su 

ambiente y su contexto social.  

Potenciar los objetivos comunes y generar acciones conjuntas.  

• Favorecer la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios salud.  

• Fortalecer la oferta de los servicios.  
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• Mejorar el impacto clínico y educativo de las acciones.  

• Aumentar la seguridad de las acciones terapéuticas. 

4. Contexto internacional 

Como ya se ha mencionado, el Derecho a la Salud se encuentra reconocido en 

diferentes instrumentos nacionales e internacionales que establecen un robusto marco 

de protección y exigibilidad del derecho. En el tema particular de la aplicación del 

Derecho a la Salud intercultural existen también diferentes argumentos que buscan ser 

fundamento de la voluntad de los Estados para la protección y preservación de los 

conocimientos de los pueblos y las comunidades originarias que ayuden a la 

preservación de la salud en un marco intercultural de respeto.  

Así, el primer instrumento que reconoció la importancia del aprovechamiento de la 

experiencia y conocimiento de la medicina tradicional en los sistemas de salud fue con 

la declaración de Alma Atta, organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el marco de la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de1979.  

En ella, se invito a los Estados participantes a buscar y aprovechar el conocimiento 

de la medicina tradicional para la atención de la salud en el plano local, y considerando 

sus necesidades, recursos y características sociales y culturales.  

Siendo de gran importancia observar que los Estados donde su población esté 

conformada por personas de pueblos y comunidades originarias deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de éstos y respetando su identidad 

social y cultural, sus costumbres y tradiciones, las acciones necesarias para proteger los 

derechos de esos pueblos y promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales, enfatizando que los servicios de salud deberán organizarse a 

nivel comunitario tomando en cuenta sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales acorde con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, 

1989.  

Es así que la evolución de los estándares internacionales en la materia cobraron 

mayor relevancia a partir al avanzar la década de los años 2000´s, donde los tratados 
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internacionales se enfocaron en reconocer el Derecho a la Salud en dos vertientes; por 

un lado, a conservar sus propias prácticas médicas tradicionales y a mantener los 

recursos terapéuticos que ayudan a desarrollarse; y por el otro, a que el Estado garantice 

acceso pleno y sin discriminación al estándar más amplio de este derecho (Declaración 

de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, Artículo 24).  

Asimismo, la OMS ha definido una política sobre Medicina Tradicional y Medicinas 

Complementarias desde el año de 2002, en la cual se prioriza impulsar cuatro estrategias 

a nivel internacional: a) Política, en la que buscó la integración de la medicina tradicional 

en los sistemas de salud nacionales; b) Seguridad, eficacia y calidad: enfocada en que 

las prácticas de la medicina tradicional se desarrollen bajo esos tres aspectos y 

ofreciendo orientación sobre las pautas legislativas y de calidad; c) Acceso: aumentando 

la disponibilidad y la asequibilidad de la medicina tradicional, enfatizando el acceso de 

las poblaciones más pobres; y d) Uso racional: promocionando el uso terapéuticamente 

sólido apropiado por parte de proveedores y consumidores (OMS, 2002–2005). 

El marco jurídico internacional continúa instando en reiteradas ocasiones a los 

Estados a que adopten los mecanismos establecidos, adapten, adopten y apliquen 

cuando proceda, las medidas necesarias para aplicar la estrategia de la OMS (OMS, 56ª 

Asamblea Mundial de la Salud del día 28 de mayo de 2003, Resolución WHA56.31, 

14.10,1).  

Es por ello que, los nuevos compromisos internacionales buscan que el 

conocimiento de la medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales se deben 

respetar, conservar, promover y comunicar ampliamente y apropiadamente sobre la base 

de las circunstancias de cada país; así como incluir a la medicina tradicional en sus 

sistemas de salud para garantizar el uso apropiado, seguro y eficaz de la medicina 

tradicional; fomentar el desarrollo de la medicina tradicional sobre la base de las 

investigaciones y la innovación; establecer sistemas para la acreditación u otorgamiento 

de licencias a quienes practican la medicina tradicional, y prestar asistencia a los 

practicantes de la medicina tradicional para mejorar sus conocimientos y aptitudes; así 

como establecer programas de capacitación sobre medicina tradicional para los 

profesionales de la salud alopática, estudiantado de medicina, investigadoras y 
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académicos (Declaración de Beijing Adoptada en el Congreso de la OMS sobre Medicina 

Tradicional, Beijing (China), 8 de noviembre de 2008). 

 En la 62ª Asamblea Mundial de la Salud del día 26 de enero de 2009, la OMS emitió 

la Resolución EB124.R9 y Ley Marco en Materia de Medicina Tradicional para América 

Latina y el Caribe. 

Tabla de instrumentos internacionales que reconocen la salud intercultural: 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

1. Declaración de Alma-Ata, Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud, 1978. 

2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales Independientes. 

3. Medicina Tradicional y Terapias Alternativas, Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2002. 

4. Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, 

Organización de Naciones Unidas (ONU), 2007. 

5.  Medicina tradicional, Resolución WHA 62.13, 62ª Asamblea 

Mundial de la Salud, 2009. 

6. Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

ONU, 2007. 

7. Política sobre Medicina Tradicional y Medicinas 

Complementarias, Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002. 

8. Resolución WHA56.31, 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 

2003. 

9.  Declaración de Beijing, Congreso de la OMS, 2008. 

10. Ley Marco en Materia de Medicina Tradicional para 

América Latina y el Caribe, Parlamento Latinoamericano, 2009. 
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5. Marco jurídico nacional  

En el caso de México, se realizó una reforma constitucional el 14 de agosto de 

2001 al artículo 2 de la Constitución, con lo que se integró el reconocimiento de la 

composición pluricultural del país, así como el reconocimiento de una serie de derechos 

a las poblaciones originarias, y así se establecieron obligaciones al Estado mexicano; no 

obstante, si bien la reforma contiene avances importantes, realiza una adecuación 

limitada de lo que establece el Convenio 169 de la OIT ( Izquierdo, 2005, p.121). 

Aunado a lo anterior, como ya hemos mencionado en múltiples apartados, en junio 

del 2011 se realizó una reforma al artículo 1º Constitucional, la cual cambió el paradigma 

de interpretación del marco jurídico en busca de fortalecer el sistema de reconocimiento 

y protección de los derechos humanos en México. En consecuencia, podemos señalar 

como puntos en concreto de la reforma en DDHH lo siguiente: 

• Transformó la denominación de “garantías individuales” a “derechos humanos y 

sus garantías”. 

• Estableció el Principio Pro persona, lo que obliga a interpretar todas las normas 

relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo con la protección más amplia a las personas. 

• Integró los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad de los derechos humanos. 

• Se reconoce DDHH contenidos en tratados internacionales al mismo nivel que en 

la Constitución. 

• Establece como obligación de las autoridades, en su ámbito de sus competencias, 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

• Establece la prohibición de todo tipo de discriminación, enlistando una serie de 

categorías prohibidas.  

Derivado de dicho reconocimiento que hizo el Estado mexicano al alinearse a altos 

estándares de derechos humanos trajo consigo una serie de nuevas obligaciones y el 
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respeto de tratados que protegen a grupos en situación de vulnerabilidad, como es el 

caso de los pueblos y comunidades originarias.  

En este sentido, el marco normativo de reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas en nuestro país es robusto, pues no solamente se reduce a los 

artículos 1º y 2º de la Constitución, sino que también generó la obligación de atender la 

observancia de tratados internacionales en materia de derechos humanos, como los 

mencionados anteriormente. 

Así, el artículo 2º hace mención varios aspectos importantes, siendo relevantes para 

el tema que se expone: la composición pluricultural de nuestro país; el deber de preservar 

y enriquecer los conocimientos tradicionales; y el acceso efectivo al derecho a la salud, 

como a continuación se muestra: 

Artículo 2º.- La nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas...  

A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

 IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.  

B....Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, las autoridades, tienen la obligación de: 

 III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional... [las negrillas son nuestras] 

Por su parte, en el marco legal la Ley General de Salud establece en el artículo 6, 

en las fracciones IV Bis y VI Bis que el sistema nacional de salud tiene como objetivos 

impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que 

propicien el desarrollo y su participación, tomando en cuenta sus valores y organización 

social; y promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su 

práctica en condiciones adecuadas.  
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Para ello, la Secretaría de Salud promoverá la participación de las autoridades o 

representantes de las comunidades originarias en el Sistema Nacional de Salud, y 

establecerán conjuntamente las bases para coordinar la atención y las responsabilidades 

(LGS, Artículos 10 y 11).  

En este sentido, un punto importante que no dejo pasar la LGS es que para hacer 

efectivo el derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de 

los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, 

así como las quejas y reclamaciones que formulen personas que pertenecen a pueblos 

y comunidades indígenas, es indispensable que ésta sea proporcionada en su lengua 

(LGS, Artículos 51 bis, 54 y 67).  

Asimismo, el sistema de salud nacional debe apoyar en la capacitación para 

fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales para la atención materno-

infantil, y la información sobre orientación educativa e información sobre planificación 

familiar, así como en materia de nutrición y adicciones, debe brindarse en la lengua 

originaria de la región (LGS, Artículo 64, fracción IV; 67; 113 y 185 bis, fracción IV).  

Mientras que la Secretaría de Educación Pública, junto con la Secretaría de Salud 

deben coordinarse para establecer un sistema de enseñanza de la medicina que 

reconozca, respete y promueva el desarrollo de la medicina tradicional. Así como que, 

en los programas de prestación de atención primaria en comunidades originarias, 

deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la 

salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos 

humanos (LGS, Artículo 93).  

A nivel Estatal, de las 32 entidades federativas, en 29 de ellas se cuenta con la 

inclusión del reconocimiento de los pueblos originarios en uno o más artículos de sus 

Constituciones locales. Sin embargo, hay que mencionar que en muchos de ellos existe 

una similitud, casi literal, con el contenido del artículo 2º constitucional, por lo que no 

consideran las características particulares de cada entidad. Las entidades que no 

cuentan con artículos referentes a poblaciones originarias son Aguascalientes, 

Tamaulipas y Zacatecas.  
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En ese mismo contexto, sólo 28 entidades federativas han emitido leyes específicas 

sobre pueblos y comunidades originarias. Cabe destacar que el estado de 

Aguascalientes no tiene integrado en su Constitución el reconocimiento de derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, cuenta con una legislación local en 

la materia. Mientras que, si bien en la Constitución de Ciudad de México, no es exclusiva 

del tema de la población originaria, en su Capítulo V recalca que es una ciudad 

intercultural, basada en la diversidad sociocultural que se sustenta en los pueblos 

originarios, personas de diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre 

otros (Torres Santos, 2019). 

Así, la manera en la que se ha conservado el conocimiento de la medicina tradicional 

ha sido a través del establecimiento de sistemas de hospitales mixtos, los cuales tienen 

como objetivo promover el trabajo entre médicos tradicionales y médicos alópatas para 

la atención de la población de pueblos y comunidades originarias, el cual es un modelo 

que busca reconocer fomentar las relaciones interculturales para el dialogo mutuo entre 

ambos sistemas de salud. El primer hospital mixto que se estableció en México fue en 

1991 en la población de Cuetzalan, Puebla, a lo que siguió el establecimiento en otros 

estados, como Chiapas, Nayarit, Puebla, Oaxaca y Yucatán (Argueta, 2012, p. 227).  

VI. JUSTICIABILIDAD DIRECTA DEL DERECHO A LA SALUD
EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA COMO CASO DE ESTUDIO 

Cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, se trata de una 

violación interseccional de diversos derechos humanos. En este apartado nos 

enfocaremos a revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) con relación a todos los derechos interdependiente e indivisiblemente 

conectados con el caso de estudio propuesto. Sin embargo, antes de comenzar con el 

análisis, es importante mencionar en nuestro país que por vía de la acción judicial ante 

la SCJN mexicana, se ha avanzado progresivamente en este tema. De manera relevante, 

el día 26 de mayo de 2021, la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 1064/2019,16 en 

16 Ver AR 1064/2019, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-05/AR-
1064-2019-20052021.pdf, fecha de consulta: 14 de julio 2021.  
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donde se falla en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la existencia 

de violencia obstétrica institucional, puesto que se practicó una esterilización sin 

consentimiento de una mujer víctima de diversos tratos degradantes durante la atención 

obstétrica, y peor aún practicando una esterilización no consentida sobre su cuerpo. La 

Corte condena al IMSS por ejercer violencia obstétrica institucionalizada dado que en 

este caso se encontraron acciones amenzantes como son regaños, humillación, 

intimidación y ambiente de estrés durante la labor de parto hacía la víctima, incluyendo 

la esterilización no consentida perpetrada sobre el cuerpo de la mujer, disminuyendo su 

capacidad de decisión en relación a su cuerpo, afectación a la autonomía, capacidad y 

libertad de decidir libremente sobre la sexualidad y reproducción. En este sentido, la 

primera sala de la Corte mexicana también condenó al IMSS a proporcionar a la mujer 

un tratamiento médico psicológico o psiquiátrico orientado a la atención psico emocional 

de la víctima, como medida de reparación, incluyendo la posibilidad de revertir la 

esterilización no consentida, y de no ser posible, otorgarle acceso a las tecnologías de 

reproducción asistida, ya sea en la propia institución IMSS, o bien, en una institución 

privada de salud, con cargo al IMSS.17 

Como mencionamos, el objetivo de este apartado es estudiar el marco de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en lo 

concerniente a algunos aspectos particulares de los derechos en cuestión, a saber, a la 

integridad personal, al acceso a la información y el consentimiento informado, a la no 

discriminación, a la vida privada y familiar, y, por último, a la salud como un derecho 

autónomo y justiciable. 

A partir de la revisión propuesta, se encuentra que la CoIDH ha realizado un análisis 

a profundidad sobre los mencionados derechos humanos en el marco de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, y ha emitido jurisprudencia para su protección. 

Sin embargo, de manera particular, se observa que a pesar de que los casos que se 

abordan en las sentencias cumplen con todas las características que describen 

situaciones de violencia gineco-obstétrica, no se ha empleado de manera textual el 

17 Ver SCJN, “La esterilización femenina no consentida constituye violencia obstétrica institucional como una forma de 
violencia de género: Primera Sala”, Comunicado de Prensa No. 148/2021, 26 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455, fecha de consulta: 13 de julio 2021. 
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término en la CoIDH, en comparación con la condena expresa y reconocimiento de la 

violencia obstétrica institucionaliza resuelta por la Suprema Corte Mexicana. Por tales 

razones, se considera en este apartado, que su enunciación explicita no solo es viable, 

sino que se deberá nombrar de manera clara, puesto que se requiere de un mayor 

espectro de prevención y erradicación, que permita que los Estados y sus instituciones 

de salud dimensionen la magnitud de la problemática y, en consecuencia, establezcan 

políticas públicas y protocolos pertinentes para su eliminación. 

De manera general podemos definir a la violencia obstétrica como la forma 

específica de violación a los derechos humanos que implica toda acción u omisión por 

parte del personal del sistema de salud, que dañe, lastime o denigre a las mujeres 

durante el proceso previo de gestación, durante el embarazo, parto/nacimiento y 

puerperio -sin importar la etapa o circunstancia del proceso reproductivo-, así como la 

negligencia en su atención que se exprese en un trato deshumanizado, en un exceso en 

la medicalización y patologización de los procesos biológicos, trayendo consigo la 

pérdida de la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, en 

detrimento de la autonomía sexual y reproductiva, y cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad y libertad de las 

mujeres.18 

1. Derecho a la integridad personal

En esta sección abordamos el vínculo entre la integridad personal y la dignidad

humana, sus principales formas de manifestación (física, psicológica y moral), los grados 

de afectación y su relación con el derecho a la salud (derechos sexuales y reproductivos 

en este caso). 

La afectación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una 

clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la 

tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas 

18 Nos atrevemos a afirmar que todos estos actos cometidos por profesionales de la salud en cualquier paciente 
constituyen actos tipificados como delitos. Véase con mayor detalle este tema en el apartado relevante del texto que 
integra esta colección, titulado: “Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal del Profesional de la Salud”, 2021.  
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secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 

exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.19 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que el carácter degradante 

se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, 

degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima.20  

Respecto del alcance del derecho a la integridad personal en relación con el derecho 

a la salud, la CoIDH ha considerado lo siguiente: 

 […] en el marco del derecho a la integridad personal ha analizado algunas situaciones de 

particular angustia y ansiedad que afectan a las personas, así como algunos impactos 

graves por falta de atención médica o los problemas de accesibilidad a ciertos 

procedimientos en salud. […] el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, 

si bien el Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza como tal el derecho a un 

nivel especifico de cuidado médico, el derecho a la vida privada incluye la integridad física 

y psicológica de la persona, y que el Estado también tiene la obligación positiva de 

garantizar a sus ciudadanos esa integridad.  

 

Por tanto, los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan directa 

e inmediatamente vinculados con la atención a la salud. De manera especial se señala 

que la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva 

puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad 

reproductiva. Existe por tanto una conexión entre la autonomía personal, la libertad 

reproductiva y la integridad física y psicológica.21 

A su vez, la Corte Interamericana ha señalado que, a efecto de dar cumplimiento a 

la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y a la salud, los Estados 

deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de 

salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, 

que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en 

dichas prestaciones. Asimismo, el Estado debe prever mecanismos de supervisión y 

 
19 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, supra, párr. 57. 
20 Case of Irland Vs. the Unithed Kindom, Judment of 18 January 1978, Series A no. párr. 167. 
21 Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, supra, párr. 147. 

14. Judicialización del derecho a la salud

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho: 
cuadernillos Digitales de Casos



 
 

48 

fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela 

administrativa y judicial para las personas damnificadas, cuya efectividad dependerá, en 

definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto.22 

A partir de la comprensión de la salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, como se ha 

mencionado en apartados previos;23 es posible apuntar que los estados son 

responsables de regular y fiscalizar la prestación de servicios de salud para lograr una 

efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal.  

En cuanto a la salud reproductiva cabe resaltar que, para el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la salud genésica significa que “la mujer y el hombre 

están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el 

derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables de sus elecciones, así como el derecho de acceso a 

los pertinentes servicios de atención de la salud.” Asimismo, El Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Cairo) y la Declaración 

de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) contienen 

definiciones de la salud reproductiva y salud de la mujer.  

Siguiendo a la Conferencia del Cairo 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 aprobadas por consenso.24 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 esparcimiento 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.25 En dicha conferencia 

 
22 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, supra, párr. 132. 
23 Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000. 
24 Los principios de la bioética vinculados con estas obligaciones normativas nacionales e internacionales, se pueden 
encontrar en el texto de esta colección, titulado: “Inicio de la vida y aborto” (2019). Disponible en: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6011-6-inicio-de-la-vida-y-aborto-ensenanza-transversal-en-bioetica-
y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos, fecha de consulta: 21 de julio 2021.  
25 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994, 
párr. 7.3; ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995). 
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queda explicito la adopción de un concepto amplio e integral de salud sexual y 

reproductiva, estableciendo que: 

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 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 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 por 

igual, a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a 

otros métodos para la procuración de la fecundidad, fertilidad y reproducción que no 

estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y 

aceptables, y además establece el derecho a recibir servicios adecuados de atención a 

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

máximas posibilidades de tener hijos sanos.26 

Como ya habíamos señalado la transgresión al derecho a la integridad física de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado, que 

abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Históricamente el marco de protección contra estas violaciones a los derechos 

humanos se ha desarrollado en torno al proceso de la averiguación de la comisión de un 

delito, así como de la privación de la libertad. Sin embargo, la comunidad internacional 

ha reconocido en forma progresiva que la tortura y los malos tratos también se pueden 

dar en otros contextos de custodia, dominio o control en los cuales la víctima se 

encuentra indefensa, tales como el ámbito de la salud, y específicamente podemos 

señalar los de la salud reproductiva27 y la atención al final de la vida28.  

Una de las principales resistencias que enfrenta esta violación es la novedad del 

tema, el Relator Especial de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

 
26 Cfr. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994, 
párr. 7.2; ONU A/CONF.171/13/Rev.1 (1995). 
27 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 263. 
28 Veáse en este tema, el texto de esta colección titulado: “Decisiones al final de la vida” (2021). 
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Degradantes, reconoció que “la conceptualización como tortura o malos tratos de los 

abusos cometidos en entornos de atención de la salud es un fenómeno relativamente 

reciente”.29  

En esta línea la Corte IDH ya ha resaltado la vulnerabilidad a la tortura u otras formas 

de trato cruel, inhumano o degradante de las personas en entornos institucionales tales 

como en hospitales públicos o privados, debido a que el profesional médico encargado 

del cuidado de las y los pacientes, ejerce un fuerte control o poder sobre las personas 

que se encuentran sujetas a su custodia. De igual forma, la Corte IDH ha hecho hincapié 

en la importancia que tienen no solamente de las y los profesionales médicos, sino todas 

las personas que integran el personal de la salud en salvaguardar la integridad personal 

y prevenir la tortura y otros malos tratos.30 

El contexto de los servicios de salud puede implicar un mayor riesgo para las 

mujeres, especialmente respecto a aquellas políticas que afectan de manera 

desproporcionada, o que las ubiquen en una situación de especial vulnerabilidad debido 

a nuestras características biológicas, aunado a los estereotipos de género negativos o 

perjudiciales, incluyendo la asignación social y cultural de las mujeres como encargadas 

de la función reproductora y responsables de la anticoncepción.  

De forma concordante, el Comité contra la Tortura ha reconocido que, entre las 

situaciones en que la mujer corre riesgo de ser sometida a tortura o tratos crueles, se 

encuentra el tratamiento médico, particularmente en el caso de las decisiones 

relacionadas con la reproducción.31 

2. Derecho al acceso a la información y consentimiento informado 

En esta sección examinamos el derecho a la información y consentimiento informado 

como un instrumento para la satisfacción del grupo de derechos interdependientes de la 

 
29 Cfr. ONU, Informe del Relator Especial de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan 
E. Méndez a/HRC/22/53, 1 de febrero de 2013 (expediente de prueba, tomo VIII, anexo 24 al escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas, folios 2412 a 2437). 
30 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 264. 
31 Cfr. ONU, Comité contra la Tortura, Comentario General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, 24 
de enero de 2008, párr. 22. 
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salud sexual y reproductiva, que implica la obligación positiva del Estado de garantizarlo 

y el cambio de paradigma en la relación profesional de la salud-paciente.  

En relación con el derecho de acceso a la información y el consentimiento informado 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ha estimado como instrumentos 

esenciales para la satisfacción de otros derechos como la integridad personal, la 

autonomía, la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir libremente sobre la 

maternidad y a fundar una familia. Así como a otorgar un consentimiento libre e informado 

sobre cualquier medida que pudiera afectar la capacidad reproductiva, las cuales se 

encuentran interrelacionadas. A su vez, el derecho de acceso a la información protege 

el derecho de una paciente a recibir previa y oficiosamente por parte del Estado, 

información relevante y comprensible para que se esté en condiciones de tomar 

decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos de la salud, cuerpo y 

personalidad, y exige que el Estado obtenga dicho consentimiento previamente a 

cualquier intervención en salud materna.32  

Al momento de redactar este texto, la Corte IDH emitió una sentencia respecto de la 

internación de una persona con enfermedad mental sin su consentimiento a un hospital 

psiquiátrico, constituye un precedente relevante en materia de consentimiento informado 

y discapacidades,33 dado que todas las personas tenemos el derecho a ser informadas 

y por tanto, emitir un consentimiento respecto de nuestro tratamiento o atención a la 

salud, incluyendo cualquier tipo de discapacidad, el hecho es que el prejuicio social 

contra las enfermedades mentales y medicalización alópata extrema por parte del 

personal sanitario constituyen elementos incapacitantes y discriminatorios que 

obstaculizan el cualquier ejercicio de cualquiera de nuestros derechos vinculados con el 

Derecho a la Salud.  

La salud, como parte del derecho a la integridad personal abarca el acceso a 

servicios de atención en salud, que las personas gocen de oportunidades iguales para 

disfrutar del más alto nivel de salud, la libertad individual de controlar su salud y su cuerpo 

 
32 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 122. 
33 Caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 26 de marzo 2021. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_423_esp.pdf, fecha de consulta: 7 de mayo de 2021.  
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y el derecho a no padecer injerencias.34 Es por esto, que la existencia de una conexión 

entre la integridad física y psicológica con la autonomía personal y la libertad de tomar 

decisiones sobre el propio cuerpo y la salud exige, por un lado, que el Estado asegure y 

respete decisiones y elecciones hechas de forma libre y responsable y, por el otro, que 

se garantice el acceso a la información relevante para que las personas estén en 

condiciones de tomar decisiones informadas sobre el curso de acción respecto a su 

cuerpo y salud de acuerdo a su propio plan de vida.35 

El derecho de las personas a obtener información se ve complementado con una 

correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona 

pueda tener acceso a conocerla y valorarla.36 En este sentido, el personal de salud no 

debe esperar a que la persona paciente solicite información o haga preguntas relativas 

a su salud, para que esta sea entregada. La obligación del Estado de suministrar 

información de oficio, conocida como “obligación de transparencia activa”, impone el 

deber a los Estados de suministrar información que resulte relevante en materia de 

atención a la salud, ya que ello contribuye a la accesibilidad a los servicios de salud y a 

que las personas puedan tomar decisiones libres, bien informadas y de forma plena. En 

consecuencia, el derecho de acceso a la información adquiere un carácter instrumental 

para lograr la satisfacción de otros derechos.37 

La salud sexual y reproductiva constituye ciertamente una expresión de la salud que 

tiene particulares implicaciones para las mujeres, debido a su capacidad biológica de 

embarazo y parto. Se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad 

reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, 

su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y 

discriminación.38 Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud 

reproductiva como a la información, las opciones, la educación y los medios que le 

 
34 Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 8.  
35 Cfr., mutatis mutandi, Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, supra, párr. 294  
36 Cfr. Caso Claude Reyes y otros. Vs. Chile, supra, párr. 77.  
37 Cfr. CIDH, Informe sobre Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una perspectiva de derechos 
humanos, 22 de noviembre de 2011, párrs. 25 a 26.  
38 Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 22, El derecho a la 
salud sexual y reproductiva, 2 de mayo de 2016, párr. 5.  
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permitan ejercer su derecho a decidir y elegir de manera libre y responsable el número 

de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos. 

En relación, el Relator Especial de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, reconoció que “[el] acceso a la información sobre la salud 

reproductiva es imprescindible para que una mujer pueda ejercer su autonomía 

reproductiva, y sus derechos a la salud y a la integridad física”.39 

Es por lo que la Corte IDH entiende que el consentimiento informado de las personas 

pacientes es una condición sine qua non para el ejercicio de la práctica médica, el cual 

se basa en el respecto a la autonomía y su libertad para tomar decisiones de acuerdo 

con nuestro plan de existencia. En otras palabras, el consentimiento informado asegura 

el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la 

dignidad de la persona.40 

En consecuencia, la relación entre profesional sanitario y paciente cobra una 

especial relevancia, ya que, está caracterizada por la asimetría en el ejercicio del poder 

que, generalmente, el profesional de la atención a la salud y en lo particular el personal 

médico tratante asume debido a su conocimiento especializado y del control de la 

información que conserva.41  

Siendo el médico una persona que actúa también bajo sus propias convicciones y 

preferencias es posible que algunas de sus actuaciones puedan entrar en contradicción 

con los planes de vida de los pacientes. Sobre el particular, la Asociación Médica Mundial 

en su Declaración de Lisboa sobre los derechos del paciente (1981), siendo la primera 

en regular la relación médico-paciente y en concreto, los derechos de este último, inicia 

señalando que “aunque el médico siempre debe actuar de acuerdo con su conciencia y 

en el mejor interés del paciente, se deben hacer los mismos esfuerzos a fin de garantizar 

la autonomía y justicia con el paciente”.42 

 
39 Cfr. ONU, Informe del Relator Especial de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan 
E. Méndez a/HRC/22/53, 1 de febrero de 2013, párr. 33.  
40 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 159. 
41 En materia de ajustes razonables que se tienen que entender entre la comunicación profesional médico y pacientes, 
véase el texto de esta serie titulado: “Consentimiento Informado” (2019). Disponible en: 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6009-4-consentimiento-informado-ensenanza-transversal-en-bioetica-
y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos, fecha de consulta: 6 de julio 2021.  
42 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 160. 
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La Corte IDH nota que el reconocimiento del consentimiento informado como 

expresión de la autonomía de las personas en el ámbito de la salud ha significado en la 

práctica de la medicina un cambio de paradigma en la relación médico-paciente, ya que 

el modelo de toma de decisiones informadas y libres pasó a centrarse en un proceso 

participativo con el paciente y ya no en el modelo paternalista en donde el profesional 

médico, por ser el experto en la materia, era quien decidía lo más conveniente para la 

persona que debía someterse a un tratamiento o intervención en particular. Bajo este 

modelo existía una situación de jerarquía y asimetría frente al cuerpo de las y los 

profesionales de la salud. Ahora con esta nueva perspectiva, en el ideal de la atención, 

la paciente se encuentra empoderada y la relación se debe tornar colaborativa con el 

profesional de la salud, siendo la paciente actora principal y activa en cuanto a las 

decisiones a tomar respecto a su cuerpo y atención a su salud, apartándose del rol de 

ser la sujeto pasivo en dicha relación. Este cambio de paradigma se ha traducido desde 

diversos instrumentos internacionales, en donde se hace referencia al derecho del 

paciente de acceder o permitir libremente, sin ningún tipo de violencia, coerción o 

discriminación, que un acto médico se lleve a cabo en su beneficio, luego de haber 

recibido la información debida y oportuna de manera previa a su decisión. 

La Corte IDH estima que la obligación de obtener el consentimiento informado 

significará el establecimiento de límites a la actuación médica y la garantía de que estos 

límites sean adecuados y efectivos en la práctica, para que ni el Estado, ni terceros, 

especialmente la comunidad médica, actúe mediante injerencias arbitrarias en la esfera 

de la integridad personal o privada de las personas, especialmente en relación con el 

acceso a servicios de atención a la salud, y para el caso de las mujeres, servicios de 

planificación familiar u otros relacionados con la salud sexual y reproductiva. De igual 

manera, la regla del consentimiento informado se relaciona con el derecho de acceso a 

la información en materia de salud, debido a que la paciente sólo puede consentir de 

manera informada si ha recibido y comprendido información suficiente, que le permita 

conocer sus opciones y así tomar una decisión libremente. Por ello, en la esfera de la 

atención a la salud, la Corte IDH reitera el carácter instrumental del derecho de acceso 
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a la información ya que es un medio esencial para ejercer la autonomía de manera libre 

y así expresar un consentimiento informado, es decir, bajo toda la información necesaria 

para llevar a cabo cualquier elección y decisión, y, por ende, para la realización efectiva 

del derecho a la autonomía y libertad en materia de salud reproductiva. 

Para el derecho internacional, el consentimiento informado es una obligación que ha 

sido establecida en el desarrollo de los derechos humanos de las personas, el cual 

constituye no sólo una obligación bioética sino también jurídica del personal de salud, 

quienes deben considerarlo como un elemento constitutivo de la experticia y buena 

práctica médica a fin de garantizar servicios de salud accesibles y aceptables.43 

3. Derecho a la no discriminación 

En esta sección reflexionaremos sobre cómo se ha abordado el derecho a la no 

discriminación desde su vínculo indisoluble con la dignidad humana y la igualdad, su 

carácter como norma de jus cogens y los elementos que distinguen una diferencia 

legitima de trato de un acto de discriminación.  

En relación a la noción de igualdad la Corte IDH ha encontrado que se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la 

dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarle con privilegio; o que, a 

la inversa, por considerarle inferior, se le trate con hostilidad o de cualquier forma le 

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran 

insertadas en tal situación.44  

Para el derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación es considerado como una norma de jus cogens, ya que en ella descansa 

el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el 

ordenamiento jurídico. Por esta razón es por la que los Estados deben abstenerse de 

 
43 Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 12.  
44 Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión 
Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55, y Caso Flor Freire Vs. Ecuador, supra, párr. 109. 
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realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a 

crear situaciones de discriminación de iure o de facto.45  

La Corte IDH, al interpretar el artículo 1.146 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (Convención Americana), ha señalado que se trata de una norma 

de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y 

dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre 

ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es 

decir, “cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser 

considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 

garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma”.47 

Por otro lado, es importante esclarecer que no toda diferencia de trato será reputada 

discriminatoria, sino sólo aquella que se base en criterios que no puedan ser 

racionalmente apreciados como objetivos y razonables.48 Podemos presumir que un 

Estado ha obrado con arbitrariedad cuando se cumple con uno más de los siguientes 

supuestos: i) rasgos permanentes de las personas de los cuales éstas no pueden 

prescindir sin perder su identidad; ii) grupos tradicionalmente marginados, excluidos o 

subordinados, y iii) criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, 

derechos o cargas sociales.  

Además de señalar que la Corte IDH ha establecido, que los criterios específicos en 

virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, no constituyen un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo.49 

De este modo, estima que la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la 

 
45 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párrs. 
101, 103 y 104, y Caso Flor Freire Vs. Ecuador, supra, párrs. 109 y 110.  
46 Como ya se mencionó en el primer apartado de este texto, el artículo 1.1 de Convención Americana establece: “Los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 
47 Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión 
Consultiva OC-4/84, supra, párr. 53, y Caso Flor Freire Vs. Ecuador, supra, párr. 111. 
48 Cfr. ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No discriminación, 10 de noviembre de 
1989, párr. 13. 
49 Cfr. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, supra, párr. 85, y Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y 
activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. 
Serie C No. 279, párr. 202. 
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inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no 

hubiesen sido explícitamente indicadas, pero que tengan una entidad asimilable.50 

Por las razones arriba mencionadas, la Corte IDH ha considerado que los criterios 

de análisis para determinar si existe violación al principio de igualdad y no discriminación 

en un caso concreto pueden tener distinta intensidad, dependiendo de los motivos bajo 

los cuales existe una diferencia de trato. En este sentido, cuando se trata de una medida 

que establece un trato diferenciado en que está de por medio una de estas categorías, 

la Corte IDH debe aplicar un escrutinio estricto que incorpora elementos especialmente 

exigentes en el análisis, esto es, que el trato diferente debe constituir una medida 

necesaria para alcanzar un objetivo convencionalmente necesario. Y de esta manera, el 

tipo de examen, para analizar la idoneidad de la medida diferenciadora demanda que el 

fin que persigue no sólo sea legítimo en el marco de la Convención Americana, sino 

además indispensable. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente 

conducente, sino también necesario, es decir, que no pueda ser reemplazado por un 

medio alternativo menos lesivo. De manera paralela, se exige la aplicación de un juicio 

de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la 

medida enjuiciada deben ser claramente superiores a las restricciones que ella impone 

a los principios convencionales afectados con la misma.51 

La Corte IDH reconoce que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de 

salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada52 con 

base en estereotipos de género negativos y perjudiciales.53 Ello se ha debido a que se 

les ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción 

de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, y por tanto, las mujeres somos concebidas 

como incubadoras, o bien como el ente reproductivo por excelencia.54 En particular, uno 

de los supuestos en los que más se alega la violación al derecho a la igualdad y no 

discriminación es en el caso de la esterilización no consentida, en el cual la Corte ha 

 
50 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 240. 
51 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 241. 
52 Cfr. ONU, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, párrs. 54 y 55. 
53Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 243.  
54 Para profundizar sobre los elementos biopolíticos respecto del control sexual y reproductivo de las mujeres, véase 
el texto de esta serie, titulado: “Bioética, biopolítica y propiedad sobre el cuerpo” (2021). 
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advertido que este fenómeno está marcado por estas secuelas de las relaciones 

históricamente desiguales (económicas, políticas y culturales) entre las mujeres y los 

hombres. Aunque la esterilización es un método utilizado como anticonceptivo tanto por 

mujeres como hombres, las esterilizaciones no consentidas afectan de forma 

desproporcionada a las mujeres exclusivamente por esta condición en razón que se les 

asigna socialmente la función reproductora y de planificación familiar.55 

Por otra parte, el hecho de que las mujeres son el sexo con la capacidad biológica 

de embarazo y parto, se les expone a que durante una cesárea sea frecuente la 

ocurrencia de esterilizaciones sin consentimiento al excluirlas del proceso de adopción 

de decisiones informadas sobre su cuerpo y salud reproductiva bajo el estereotipo 

perjudicial de que son incapaces de tomar tales decisiones de forma responsable.56 En 

esta tesitura, la Corte IDH considera que opera la protección estricta del artículo 1.1 de 

la Convención Americana por motivos de sexo y género,57 pues las mujeres 

tradicionalmente han sido marginadas y discriminadas en esta materia. En este marco, 

la Corte IDH resalta que “tratándose de la prohibición de discriminación por una de las 

categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual 

restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, lo cual 

implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato 

deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva. 

Además, se invierte la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad 

demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio”.58 

La Corte IDH ha reconocido que ciertos grupos de mujeres padecen discriminación 

a lo largo de su vida con base en más de un factor combinado con su sexo, lo que 

aumenta su riesgo de sufrir actos de violencia y otras violaciones de sus derechos 

humanos (violación interseccional).59 Sobre este punto, la Corte IDH subraya que la 

esterilización sin consentimiento es un fenómeno que en diversos contextos y partes del 

 
55 Cfr. Peritaje rendido por Luisa Cabal ante fedatario público el 28 de abril de 2016 (expediente de prueba, tomo XI, 
affidávits, folio 3960). 
56 Cfr. ONU, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, Anand Grover, A/64/272, 10 de agosto de 2009, párr. 55. 
57 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, supra, párr. 
101. 
58 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 257, y Caso Flor Freire Vs. Ecuador, supra, párr. 125. 
59 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 288. 
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mundo ha tenido un impacto más negativo en mujeres que son parte de grupos con una 

mayor vulnerabilidad a sufrir esta violación de derechos humanos, ya sea por su posición 

socioeconómica, raza, etnia, discapacidad o vivir con VIH.60  

4. Derecho a la vida privada y familiar 

En esta sección analizaremos cómo se interpretado la protección del derecho a la 

vida privada y familiar su relación con la dignidad y la autonomía de la persona y los 

elementos que la conforman. 

El artículo 1161 de la Convención Americana protege uno de los valores 

fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional, esto es el 

reconocimiento de su dignidad. El inciso primero de dicho artículo establece una cláusula 

universal de protección de la dignidad, cuyo origen se encuentra tanto en el principio de 

la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben ser 

tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y 

propias decisiones de vida.62 A su vez, el inciso segundo protege la inviolabilidad de la 

vida privada y familiar, entre otras esferas protegidas. Este ámbito de la vida privada de 

las personas ha sostenido la Corte IDH, se caracteriza por ser un espacio de libertad 

exento e inmune a las injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la 

autoridad pública.  

En este sentido el principio de la autonomía de la persona juega un rol fundamental 

ya que restringe toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo, 

es decir, que la convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia 

 
60 Cfr. ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida 
Manjoo, Formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia contra la mujer, A/HRC/17/26, 2 de mayo 
de 2011, párr. 72, e Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 de febrero de 2013, párr. 48. 

61 El artículo 11 de la Convención Americana, establece que: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra 
y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

62 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra, párr. 194, y Caso Comunidad Campesina de Santa 
Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. 
Serie C 45. 
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vida, su cuerpo y el desarrollo pleno de su personalidad, dentro de los límites que impone 

la Convención Americana.63 

La Corte IDH ha interpretado el artículo 7 de la Convención Americana se ha 

interpretado en sentido amplio al señalar que éste incluye un concepto de libertad en un 

sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente 

permitido, es decir, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la 

ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La 

libertad, entendida de esta manera, es un derecho humano básico, propio de los atributos 

de la persona, que se permea en toda la Convención Americana.64 Asimismo, la Corte 

IDH ha subrayado el concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de 

autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido 

a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.65  

Los tribunales internacionales han interpretado la protección del derecho a la vida 

privada, al establecer que va más lejos que el derecho a la privacidad.66 La protección a 

la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, 

incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y 

aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. 

El concepto de vida privada contempla elementos de la identidad física y social, 

incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a 

establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior.67 

La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad 

de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la 

calidad de vida de la persona.68  

 
63 El artículo 32 de la Convención Americana, establece que: 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la 
comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 
64 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 52. 
65 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, párr. 151. 
66 Cfr. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 135. 
67 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 129. 
68 Cfr. T.E.D.H., Caso R.R. Vs. Polonia, (No. 27617/04), Sentencia del 26 de mayo de 2011, párr. 197 
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La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide 

proyectarse hacia los demás,69 y es una condición indispensable para el libre desarrollo 

de la personalidad. Siendo la maternidad una forma parte esencial del libre desarrollo de 

la personalidad de las mujeres.70 Además la Corte considera que la decisión de ser o no 

madre o padre es parte del derecho a la vida privada.71  

La Corte IDH establece que, a diferencia de lo señalado en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, en el cual sólo se protege el derecho a la vida familiar bajo el artículo 

8 de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen 

la vida familiar de manera complementaria.72  

El artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el 

derecho reconocido en el artículo 17 de la misma.73 El artículo 17 de la Convención 

Americana reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de 

una persona y en la sociedad en general. El derecho de protección a la familia conlleva, 

entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza 

del núcleo familiar.74 Es un derecho tan fundamental de la Convención Americana que 

no se puede derogar, aunque las circunstancias sean extremas.75 El artículo 17.2 protege 

el derecho a fundar una familia, el cual está ampliamente consagrado en diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos.76 Por su parte, el Comité de 

 
69 Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, párr. 119 y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 162. Véase también: 
T.E.D.H., Caso Niemietz Vs. Alemania, (No. 13710/88), Sentencia de 16 de diciembre de 1992, párr. 29, y Caso Peck 
Vs. Reino Unido, (No. 44647/98), Sentencia de 28 de enero de 2003. Final, 28 de abril de 2003, párr. 57. 
70 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 
97. 
71 Cfr. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, supra, párr. 230. 
72 Cfr. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 175.  
73 Cfr. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 169. 
74 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 
125, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr. 169. Asimismo, véase: Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 66.  
75 El artículo 27.2 de la Convención Americana establece: “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 
derechos determinados en los siguientes artículos: […] 17 (Protección a la Familia)”.  
76 Cfr. el artículo 16 inciso 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de los hombres 
y mujeres a casarse y fundar una familia, y en el inciso 3 establece que “la familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Igualmente, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23.2 reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y 
a fundar una familia si tienen edad para ello. 
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Derechos Humanos ha señalado que la posibilidad de procrear es parte del derecho a 

fundar una familia.77 

Para la Corte el derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía 

reproductiva, y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho 

de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho a la 

autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 de la Convención para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según el cual las 

mujeres gozan del derecho “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”. Este derecho es violado cuando se 

impiden los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar 

su fecundidad.78  

En el marco del derecho a la integridad personal, la Corte IDH ha analizado algunas 

situaciones de particular angustia y ansiedad que afectan a las personas,79 así como 

algunos impactos graves por la falta de atención médica o los problemas de accesibilidad 

a ciertos procedimientos en salud.80 En el ámbito europeo, la jurisprudencia ha precisado 

la relación entre el derecho a la vida privada y la protección de la integridad física y 

psicológica. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que, si bien el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza como tal el derecho a un nivel 

específico de cuidado médico, el derecho a la vida privada incluye la integridad física y 

psicológica de la persona, y que el Estado también tiene la obligación positiva de 

garantizar a sus ciudadanos esa integridad.81 Por tanto, los derechos a la vida privada y 

 
77 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 19, Comentarios generales adoptados por el Comité 
de Derechos Humanos, Artículo 23 - La familia, 39º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 171 (1990), 
párr. 5 (“El derecho a fundar una familia implica, en principio, la posibilidad de procrear y de vivir juntos”). 
78 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 24 (La Mujer y la 
Salud), 02/02/99, párrs. 21 y 31 b). 
79 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C 
No. 130, párrs. 205 y 206, y Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, párr. 250. 
80 Cfr. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2010. Serie C No. 218, párrs. 220, y Caso Diaz Peña Vs. Venezuela, párr. 137. 
81 Cfr. T.E.D.H., Caso Glass Vs. Reino Unido (No. 61827/00), Sentencia de 9 de marzo de 2004, párrs. 74- 83; Caso 
Yardımcı Vs. Turquía, (No. 25266/05), Sentencia de 5 de enero de 2010. Final, 28 de junio de 2010, párrs. 55 y 56, y 
Caso P. y S. Vs. Polonia (No. 57375/08), Sentencia de 30 de octubre de 2012, párr. 96. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos declaró en este ultimo caso que los Estados tienen “a positive obligation to secure to their citizens 
the right to effective respect for their physical and psychological integrity [which] may involve the adoption of measures 
including the provision of an effective and accessible means of protecting the rights to respect for private life”. 
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a la integridad personal se hallan también directa e inmediatamente vinculados con la 

atención de la salud. La falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la 

salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y 

la libertad reproductiva. Existe por tanto una conexión entre la autonomía personal, la 

libertad reproductiva y la integridad física y psicológica. 

5. Derecho a la Salud como Derecho Autónomo y Justiciable  
En la presente sección se aborda el derecho a la salud como autónomo y justiciable, 

la distinción de medidas a las que el Estado está obligado a adoptar. La Carta de la OEA 

contiene normas económicas, sociales y culturales de las cuales se deriva el derecho a 

la salud. En lo que respecta al alcance y obligaciones de este derecho debemos hacer 

una distinción entre obligaciones de exigibilidad inmediata y las que poseen un carácter 

progresivo.82. 

Con relación a las de carácter inmediato, lo estados deberán adoptar medidas 

eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas 

para el derecho a la salud,83 mientras que para las de carácter progresivo, los Estados 

tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente 

posible hacia la plena efectividad de dicho derecho,84 en la medida de sus recursos 

disponibles. 

Es por esto que la Corte advierte que el artículo 34.i85 y 34.l86 de la Carta de la OEA 

dispone, entre los objetivos básicos del desarrollo integral, el de la “defensa del potencial 

 
82 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349, párr. 104. 
83 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349, párr. 104; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del 
artículo 2 del Pacto), 14 de diciembre de 1990, U.N. Doc. E/1991/23, párr. 3, y Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Observación General No. 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de 
agosto de 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, párr. 30.  
84 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349, párr. 104, y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole 
de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), 14 de diciembre de 1990, U.N. Doc. 
E/1991/23, párr. 9.  
85 El artículo 34.i de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros convienen en que la igualdad de 
oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la 
plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos 
del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las 
siguientes metas básicas: […] i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos 
conocimientos de la ciencia médica”. 
86 El artículo 34.l de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros convienen en que la igualdad de 
oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la 
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humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia 

médica”, así como de las “condiciones que hagan posible una vida sana, productiva y 

digna”. Por su parte, el artículo 45.h87 destaca que “el hombre sólo puede alcanzar la 

plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo”, por lo que los 

Estados convienen en dedicar esfuerzos a la aplicación de principios, entre ellos el: 

“Desarrollo de una política eficiente de seguridad social”. La Corte advierte la existencia 

de una interrelación entre el compromiso de los Estados de garantizar una política 

eficiente de seguridad social y su deber de garantizar la atención de la salud.88 De esta 

manera la Corte IDH encuentra que existe una referencia con el suficiente grado de 

especificidad para derivar la existencia del derecho a la salud de la Carta de la OEA89 y 

por tanto su protección. 

Sobre el alcance del derecho a la salud a la luz del corpus juris internacional se 

desprende que las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención 

Americana constituyen en definitiva, la base para la determinación de responsabilidad 

internacional en un Estado por violaciones a los derechos reconocidos en la Convención 

Americana,90 incluidos aquellos reconocidos en virtud del artículo 26. A su vez, a través 

 
plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos 
del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las 
siguientes metas básicas: […] l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna”. 
87 El artículo 45.h de la Carta de la OEA establece: “[l]os Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede 
alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo 
económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios 
y mecanismos: h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social”.  
88 Cfr. O Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 19: El derecho a la 
seguridad social (artículo 9), 23 de noviembre de 2007, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, párr. 13.  
89 La Corte considera que el derecho a la salud es un componente esencial del derecho a la seguridad social, pues la 
protección de la salud es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando 
hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente sus derechos. En ese sentido, 
la Observación General No. 19 del Comité DESC señala que “[l]os Estados Partes tienen la obligación de garantizar 
que se establezcan sistemas de salud que prevean un acceso adecuado de todas las personas a los servicios de 
salud”. Asimismo, señala que “la especial importancia del derecho a la seguridad social en el contexto de las 
enfermedades endémicas, como el VIH/SIDA […]”. Adicionalmente, el Comité señaló que los Estados Partes deberán 
“asegurar el acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca a todas las personas y familias un nivel mínimo 
indispensable de prestaciones que les permita obtener por lo menos atención de salud esencial”. Cfr. Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 19: El derecho a la seguridad social (artículo 
9), 23 de noviembre de 2007, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, párr.13 y 59 a).  
90 Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, 
párr. 107, y Caso familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 143.  
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del artículo 29 establece que para la interpretación y aplicación de la Convención 

Americana se debe hacer con estricto apego al principio pro persona.91  

Por tanto, al determinar la compatibilidad de acciones y omisiones del Estado, o de 

sus normas, con la propia Convención Americana u otros tratados respecto de los cuales 

tiene competencia, la Corte IDH puede interpretar las obligaciones y derechos en ellos 

contenidos a la luz de otro tratados y normas pertinentes.92 

Debido a lo anterior la Corte IDH utiliza las fuentes, principios y criterios del derecho 

internacional como normativa especial aplicable en la determinación del contenido del 

derecho a la salud,93 considerando que no está asumiendo competencias sobre tratados 

de los que no tiene, ni tampoco está otorgando jerarquía convencional a normas 

contenidas en otros instrumentos nacionales e internacionales relacionados con los 

DESC.94 En su lugar, lo que realiza es una interpretación conforme al principio pro 

persona y conforme a su práctica jurisprudencial, que permite actualizar el sentido de los 

derechos, ya que como ha señalado la propia Corte IHD, los tratados de derechos 

humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución 

de los tiempos y las condiciones de vida actuales.95  

 Por tanto, la Corte IDH advierte, que la Declaración Americana reconoce en su 

Artículo 11 que toda persona tiene el derecho “a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a […] la asistencia médica, correspondientes al 

nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” y el artículo 10 del 

Protocolo de San Salvador establece que toda persona tiene derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica 

 
91Cfr. Caso familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 143, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 26. 
92Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de Agosto de 2018, párr. 100 
93 105 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párrs. 131 y 135, y Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 114. 
94 Cfr. Caso familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr.143.  
95 Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de agosto de 2018, párr. 102 
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que la salud es un bien público.96 El mismo artículo establece que, entre las medidas 

para garantizar el derecho a la salud, los Estados deben impulsar “la total inmunización 

contra las principales enfermedades infecciosas”, “la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole”, y “la satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de 

pobreza sean más vulnerables”.  

Al respecto, la Corte IDH ha precisado que la obligación general de protección a la 

salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios 

esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como 

de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población.97 En el mismo 

sentido, el Tribunal ha establecido que la operatividad de dicha obligación comienza con 

el deber de regulación, por lo que ha indicado que los Estados son responsables de 

regular con carácter permanente la prestación de servicios (tanto públicos como 

privados) y la ejecución de programas nacionales relativos al logro de una prestación de 

servicios de calidad.98 

 

VIII. BREVES REFLEXIONES FINALES 

Como hemos argumentado a lo largo del texto, existe un amplio aparato jurídico 

nacional e internacional en materia de protección al Derecho a la Salud, y su 

multidimensional componente, integrando sistemas interculturales. Sin embargo, 

también es importante observar que hay una diferencia sustancial con respecto al marco 

jurídico internacional, ya que es mucho más amplio y protector de buscar una verdadera 

 
96 El artículo 10.1 del Protocolo de San Salvador establece: “[t]oda persona tiene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud 
los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las 
siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; [y] b. la extensión de los 
beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado”. 
97 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349, párr. 118. 
98 Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 
de mayo de 2013. Serie C No. 261., párr. 134, y Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 119. 
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relación intercultural entre los conocimientos generados por los sistemas de salud 

tradicionales y los conocimientos del sistema nacional de salud que tengan los Estados.  

Por lo que, el marco jurídico nacional aún tiene un largo camino por recorrer para 

establecer las directrices que adecuadamente reflejen el compromiso con una salud 

intercultural que respete el conocimiento, la cosmovisión y la pluralidad que existe en 

nuestro país derivado de la los más de 68 pueblos y comunidades originarias que existen 

en nuestro territorio.  

Por lo que queda pendiente que el ejercicio pleno de este derecho se realice con 

pertinencia cultural, considerando la articulación con la medicina tradicional y los médicos 

alópatas, por lo que se debe buscar el acceso efectivo a este derecho, en sus dos 

vertientes, el uso de su medicina tradicional, a través del modelo tradicional de salud de 

cada pueblo y comunidad originaria e impulsando un genuino modelo de salud 

intercultural, en donde se atienda con pertinencia cultural y respetando la cosmovisiones 

propias de cada comunidad.  

A lo largo del texto se demostró también que el acceso a los servicios de salud sexual 

y reproductiva pueden implicar un mayor riesgo para las mujeres, ya que su libertad en 

materia sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con 

base en estereotipos de género negativos o perjudiciales, como lo son la asignación 

social y cultural de las mujeres como las encargadas de la función reproductora, crianza 

y responsables de la anticoncepción. Además de la relación dominante entre el 

profesional médico y las pacientes, que mayormente ha sido caracterizada por una 

asimetría de poder en la que se anula la autonomía de las mujeres y con ello de su plan 

de existencia.  

Después del análisis de las sentencias citadas en este texto en su conjunto 

confirmamos que es únicamente a través de una lectura armónica e interdependiente de 

los derechos que podemos obtener un mayor margen de protección del Derecho a la 

Salud y con ello cumplir con el principio pro persona y el pleno respeto a la dignidad 

humana.  

Consideramos que el uso del término violencia obstétrica por parte de la Corte IDH 

coadyuvaría a todos los Estados Partes de la OEA a visibilizar esta problemática, tal 
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como lo hizo la Suprema Corte Mexicana en marzo de 2021, y así generar las 

condiciones que permitan realizar las modificaciones institucionales y reformas 

legislativas necesarias a fin de establecer mecanismos de monitoreo y sanciones que 

permitan un ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. 

Al ser el derecho a la salud un derecho autónomo y justiciable en el que el Estado 

cuenta con la obligación activa de garantizar el acceso sin discriminación a las 

prestaciones reconocidas y avanzar lo más expedita y eficazmente en las medidas de 

carácter progresivo, el Estado tendrá la obligación de alcanzar su plena efectividad de 

manera independiente a haber ratificado o no lo tratados concernientes a derechos 

económicos y sociales; ya que de no hacerlo no solo vulneraría los objetivos básicos del 

desarrollo integral y esto en razón de que sin el respeto a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres resultaría imposible una integra protección del derecho a la 

vida, a la integridad y a la libertad, derechos que la mayoría de los países han ratificado 

mediante diversos pactos civiles y políticos.  

IX. CASO PARA EL DEBATE GRUPAL99 

1. Tratamiento forzado a personas con enfermedad mental 

Hechos del Caso. MR, FZ y FG fueron entregados a un Centro Psiquiátrico por 

órdenes de la Corte del Condado. 

La Corte sostuvo que se trataba de personas con enfermedad mental que tienen la 

necesidad de obtener cuidados y tratamientos forzados en un hospital psiquiátrico para 

su bienestar. Se sostuvo en que el juicio de estas personas estaba tan dañado que no 

tenían la capacidad de entender la necesidad de su tratamiento 

 A pesar de expresar su inconformidad y de negarse a ser medicados con 

antipsicóticos, los pacientes fueron medicados forzadamente. 

 
99 Este caso en materia de Bioética y Derechos Humanos fue traducido al idioma español de su versión original en 
inglés, y adaptado para el contexto mexicano. La versión original se contiene en el libro: Casebook on Dignity and 
Human Rights, Bioethics Core Curriculum. (2011), Caso de Estudio No. 12, Casebook No. 1, Paris: UNESCO. 
Disponible en línea en: http://int-chair-bioethics.org/wp-content/uploads/2015/09/Casebook-on-Human-Dignity-and-
Human-Rights.-Bioethics-Core-Curriculum-Casebook-Series-no.1.pdf, fecha de consulta: 15 de julio 2021. 
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 El Sr. MR y la Sra. FZ iniciaron posteriormente una acción contra el comisionado 

y los funcionarios del Centro Psiquiátrico, contra la administración forzada de fármacos 

antipsicóticos basándose en el derecho a rechazar medicamentos.  

 La Sra. FG por su parte alegó que el uso forzoso de medicamentos antipsicóticos 

violaba su derecho consuetudinario y su derecho constitucional a determinar su propio 

curso de tratamiento. 

A continuación, discutan de manera grupal o por equipos, la siguiente interrogante, 

estableciendo argumentación o consideraciones a favor o en contra de la pregunta que 

se plantea: ¿Debería el Hospital permitir A MR, FZ y FG, personas con enfermedad 
mental, Decidir El Curso De Su Propio Tratamiento? Posibles respuestas iniciales: 

 

CONSIDERACIONES A FAVOR: El derecho a determinar el tratamiento incluye a 

las personas con enfermedad mental. La enfermedad mental no constituye un 

fundamento suficiente para concluir que no se tiene la capacidad de comprensión.  

CONSIDERACIONES EN CONTRA: El derecho a determinar el tratamiento excluye 

a las personas con enfermedad mental que parecen tener el juicio nublado.  

 

Decisión de la Corte en este caso (se somete a discusión grupal, proporcione 
argumentos críticos respecto de la decisión): 

 Las personas deben tener la decisión final en las decisiones sobre su tratamiento 

médico para asegurar que la protección brindada sea acorde con su autonomía y libertad. 

 Este derecho no se debe dejar de observar para las personas con enfermedades 

mentales. 

 Las enfermedades mentales y la institucionalización involuntaria no son razones 

suficientes para concluir que una persona no comprende sus decisiones. 

 La corte rechazó cualquier argumento que afirmara que una enfermedad mental 

reduce el derecho a la libertad. 
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2. Posible normativa y jurisprudencia aplicable  

En este apartado, sugerimos las posibles fuentes normativas que serían aplicables 

al caso concreto, y los posibles criterios de interpretación, que no son exhaustivos, sino 

que se enlistan y comentan de manera enunciativa. 

 
1) Artículo 4º Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2) Ley General de Salud.  

3) Una interpretación Pro persona y conforme a la Constitución: 

Existen varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se escoja 

aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. 

 
Artículo 1º. CPEUM. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

… 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

…. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

 

4) Tesis de la SCJN mexicana: 
 

Época: Décima Época  

Registro: 2002513  
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Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1ª. V/2013 (10ª.)  

Página: 630  

DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE 

REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. La 

regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se 

ha desarrollado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en 

consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así, las normas en materia de discapacidad 

no pueden deslindarse de dichos propósitos jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones 

debe realizarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. 

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de 

noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. 

------- 

Época: Décima Época  

Registro: 2002520  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1ª. VI/2013 (10ª.)  

Página: 634  

DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL 

CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el 
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devenir de los años: en principio existía el modelo de “prescindencia” en el que las causas de la 

discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema 

denominado “rehabilitador”, “individual” o “médico”, en el cual el fin era normalizar a la persona 

a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado 

por el denominado modelo “social”, el cual propugna que la causa que genera una discapacidad 

es el contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven 

sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de 

prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro 

país al haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en 

consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho 

modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras 

que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las 

personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no 

son enfermedades. Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas 

con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas 

paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de 

medidas de naturaleza positiva -que involucran un actuar y no sólo una abstención de 

discriminar- que atenúan las desigualdades. 

 

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de 

noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. 

---- 

5) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador, Sentencia de 26 de Marzo de 2021.  

 

6) Legislación Internacional 

• Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  
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Artículo 3º. (Principios Rectores) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 
de las personas. 

 

• Declaración Universal Sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO (2005).  

Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos  

a. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales.  

a. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con 
respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.  

Artículo 4 – Beneficios y efectos nocivos  

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías 

conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para 

los pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas 

concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para 
dichas personas.  

Artículo 5 – Autonomía y responsabilidad individual  

Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad 
de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la 

autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer 
su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos 
e intereses.  

Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento. De 

conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial a 

las personas que carecen de la capacidad de dar su consentimiento:  

a) la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería 

obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad con 
la legislación nacional. Sin embargo, la persona interesada debería estar asociada 
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en la mayor medida posible al proceso de adopción de la decisión de 
consentimiento, así como al de su revocación. 

 

7) Términos de Interpretación Sugeridos: 

La restricción contenida en la legislación no es absoluta, pues debe considerarse 

que existen casos excepcionales conforme a los cuales ninguna persona puede ser 

sometida a tratamiento o intervención sin su consentimiento, solamente cuando un test 

indique que no cuenten con la capacidad de comprender la información y por tanto dar 

su consentimiento; determinación que se deberá otorgar en atención a las 

particularidades del caso y tomando en cuenta que tenga como fin el generar el mayor 

beneficio posible a la persona con discapacidad con el menor perjuicio.  

No discriminación. La plena inclusión de las personas con discapacidades en el 

entorno social. 

Igualdad. Consistente en contar con las posibilidades fácticas para desarrollar las 

capacidades de la persona, en aras de alcanzar un estado de bienestar físico, emocional 

y material.  

Principio de reconocimiento a la diversidad, como presupuesto del modelo social 

de discapacidad, no solamente implica aceptar que existen personas con diversidades 

funcionales, sino también exige reconocer la gran cantidad de posibles diversidades, 

mismas que se traducen en una gama amplia de discapacidades. En suma, no seria 

posible concluir que las personas con discapacidad se encuentran en un plano de 

uniformidad. 

La inclusión forzada debe derivarse de un test de proporcionalidad, y de ahí emitir 

ajustes razonables en cuanto al otorgamiento de consentimiento, caso por caso. 

Es esencial evaluar los siguientes elementos: Sustitución en la toma de decisiones, 

Asistencia en la toma de decisiones y Construcción del consentimiento implícito, siempre 

atendiendo al principio de mayor protección de la persona con discapacidad. 
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