
Derechos sexuales y derechos reproductivos

Profa. Estefanía Vela Barba
estefania.vela@cide.edu             

@samnbk
Thursday, November 27, 14

mailto:estefania.vela@cide.edu
mailto:estefania.vela@cide.edu


¿Qué son los DSyR?

• Son los derechos humanos que 
protegen diversos ámbitos de la 
sexualidad y la reproducción. 

• S e e n c u e n t r a n e n l a 
Constitución y en diversos 
tratados internacionales y han 
sido reconocidos tanto por la 
SCJN, como por la CorIDH.

• En específico, son al menos tres 
los derechos los que protegen la 
sexualidad y la reproducción: la 
libertad, la salud y la igualdad. 

La sexualidad
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La reproducción

SaludLibertad
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¿Qué son los DSyR?

La sexualidad La reproducción
Si bien se intersectan (a veces la reproducción es 

sexual), son ámbitos separados.
No toda reproducción es sexual.

No toda sexualidad es reproductiva. 

La reproducción: la 
constitución de un 

vínculo filial, que se 
logra a través de 

diversos medios, unos 
biológicos y otros que 

no lo son. 

La sexualidad: 
identidades y actos 

asociados con lo 
sexual, que no se 

limita a los órganos 
sexuales o a una 

actividad realizada 
necesariamente con 

alguien más. 
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La libertad (sexual y reproductiva)

• El libre desarrollo de la personalidad: 

• Fundamento:

• Artículos 14 y 16 de la CPEUM

• Artículos 17 del PIDCyP y el 11 de la CADH

• Amparo Directo Civil 6/2008, Acción de Inconstitucionalidad 2/2010

• Karen Atala e hijas v. Chile y Artavia Murillo y otros v. Costa Rica

• Protege: “la libertad de procrear hijos y cuántos, así como en qué 
momento [o bien] decidir no tenerlos”; “la libre opción sexual”; “la 
decisión de ser o no madre o padre”; “la vida sexual y el derecho a 
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos”.
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La libertad reproductiva

• El derecho a decidir: El derecho reproductivo
• Fundamento:

• Artículo 4 de la CPEUM
• Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 9/2005, Amparo Directo Civil 

6/2008, Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, Acción de 
Inconstitucionalidad 146/2007 y Acumulada

• Protege: “Toda persona tiene derecho a decidir el número y espaciamiento 
de los hijos de manera libre, responsable e informada”.

• Es un derecho individual (no “colectivo”)
• Es el derecho a “ser madre o padre”
• La adopción es una forma en la que se ejerce (no es sólo biológico)
• No se puede reducir a la libertad sexual
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La libertad sexual

• La discusión sobre la necesidad de encontrar un fundamento 
textual a un derecho: si un derecho no está en la CPEUM, ¿existe? 
Sí.

• No es necesario que todo lo que protege un derecho esté enunciado en la 
CPEUM para que esté protegido. Esta es la manera en la que operan la 
mayoría de los derechos. 

• La libertad de expresión: abarca la expresión y “los medios” para emitirla; la 
libertad de tránsito: abarca el tránsito y “los medios” para hacerlo; el derecho a 
la salud: abarca todo lo que se entienda comprendido en “la salud”. 

• Entender muchas de las explicitaciones constitucionales y convencionales como 
acotaciones necesarias para concretar derechos, no para reconocer su existencia: 
fijar límites o explicitar obligaciones para el Estado.
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Si se habla de libertad...

• Las personas son libres para hacer... todo lo que no está prohibido. 

• Para restringir la libertad, es necesario que la medida (ley, reglamento, 
sentencia...) pase un test de proporcionalidad. 

• Tiene que perseguir un fin constitucionalmente válido o imperativo 
(restricciones vía penal).

• Tiene que ser idónea para alcanzar el fin o estar estrechamente diseñada 
para ello. 

• Tiene que ser proporcional o ser la medida menos restrictiva.

• Esto implica que se tiene bien argumentada una medida: se 
tiene que comprobar un daño y se tiene que comprobar que la 
medida propuesta lo va a erradicar, con el menor daño posible 
a otros derechos o valores constitucionales. 
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La salud (sexual y reproductiva)

• El derecho a la salud

• Fundamento:

• Artículo 4 de la CPEUM

• Artículo 12 del PIDESC y el 10 del Protocolo de San Salvador

• Protege: “Toda persona tiene derecho a disfrutar el más alto nivel de 
bienestar físico y mental...”

• Salud sexual

• Salud reproductiva

• Las discusiones polémicas: ¿cómo se debe proteger este derecho? 
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El derecho a la no discriminación

• Fundamento:

• Artículo 1 de la CPEUM

• Se prohíbe la discriminación 
por...

• Género (la violencia sexual)

• Orientación sexual

• Clase (aborto) ¿Quién prospera? ¿Quién muere? / ¿El cuerpo de 
quién importa? / ¿La historia de quién sobrevive? /

¿Quién es vigilado? / ¿Quién está a salvo? / ¿Quién 
está desaparecido?
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