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Retos 

Concepto, interdisciplinariedad, juridización de la 

bioética. 

Vínculo con los derechos humanos; 

Instrumentos legales  internacionales/nacionales 

 

“Bioética y Jurisprudencia Médica” 

C O N T E N I D O: 

Un poco de historia: principios 

Interpretación judicial en asuntos 

relevantes  

para la reflexión ética y legal 

 

Laicidad y pluralidad 

 

Bioética 

Jurisprudencia 

Médica 

Relevancia 

Casos 

Relevantes 



Van Rensselaer Potter (1971) 
 

• Se refirió por primera vez a la bioética como “una disciplina 

que implica la relación del hombre con el hombre, con los 

animales, las plantas y la tierra”. 

• En esta obra se expone el gran peligro que corría la 

supervivencia de todo el ecosistema por la ruptura entre 

dos ámbitos del saber: el científico y el humanístico. 

• Bioethics: Bridge to the future. Prentice Hall, Englewood Clifs, 

New Jersey.  

•Bioética 

CONDUCTA MORAL 

DEL SER HUMANO 

CON EL AMBIENTE,  

ANIMALES, Y EL 

HOMBRE 

• Antecedentes 

EXPERIMENTACIÓN 

CON ANIMALES 



•Bioética 

“El estudio sistemático de las dimensiones 

morales de las ciencias de la vida y la atención a 
la salud, empleando una variedad de 

metodologías éticas en un contexto 

interdisciplinario”. 
W. Thomas Reich (1995). Encyclopedia of Bioethics, Vol 3. 

MacMillan publishers. 

 

 



 Abusos por 
parte de los 
médicos 
Nazis 
durante la 
segunda 
guerra 
mundial 

 
 CODIGO DE 

NÚREMBERG 
 

 OMS: 
Declaración 
de Helsinki 
(1964- 2008) 

•Bioética: Surgimiento 
INVESTIGACIÓN EN HUMANOS: Abusos y Desgracias 



Autonomía Beneficio No Maleficencia Justicia 

• Experimento 

Sífilis de 

Tuskegee  

(1932-1972) 

• Reporte 

Belmont 

(1978) 

• Principalismo 

NorteAméricano: 

Beauchamp y 

Childress 

•Bioética: Surgimiento 
Contexto Norteaméricano 

Justicia 

Beneficiencia 

No 
Maleficiencia  

Autonomía 



Autonomía Beneficio No Maleficencia Justicia 

• Deontología 

Kanteana 

(principalismo) 

“El ser humano 

debe ser visto 

como un fin en 

si mismo, no 

como un medio 

para llegar a un 

fin” 

• Utilitarismo 

John Stuart 

Mill 

“El mayor 

beneficio para 

el mayor 

número de 

personas” 

• Consecuencialismo 

John Harris 

“Evaluar la 

moralidad de los 

actos por las 

consecuencias” 

•Bioética: Algunas Corrientes 

Filosóficas 



¿DERECHO Y 

JURISPRUDENCIA? 



 
• Surge en los 

años 90’s, orígen 
en la doctrina 
jurídica francesa 

“La formalización 
de la protección 

jurídica de la 
vida frente a la 

tecnología 
biológica” 

Muñoz de Alba 
M. Marcia 

•Jurisprudencia Médica 

Susan Poland: 

“la investigación y práctica, 
generalmente 

interdisciplinaria por su 
naturaleza, cuyo objetivo 

es la clarificación o solución 
de las cuestiones éticas 

planteadas por los avances 
y aplicaciones de las 

ciencias biomédicas y 
biológicas”. 



Se trata de 
sincronizar 

por una 
parte el 
<<ser>> 

científico 
con el 

<<deber 
ser>> ético 

y con el 
<<poder 
hacer>> 

normativo. 

•Jurisprudencia Médica 
Método: Diálogo Interdisciplinar 

Derecho 
Constitucional 

Derecho 
Procesal 

 

Derecho 
Civil 

Derecho 
Penal 



Derecho 

Biología 

Medicina 

Química 

Filosofía 

Ética 

 MULTIDISCIPLINARIEDAD: 

 

 FACILITA EL DIALÓGO 

 

 PERMITE LA 
INTEGRACION E 
INTERACCIÓN DE 
DISTINTAS DISCIPLINAS 
PARA AYUDAR A TOMAR 
DECISIONES 
INFORMADAS AL 
MOMENTO DE RESOLVER 
DILEMAS BIOÉTICOS EN 
EL AMBITO JURÍDICO. 
 

•Interacción: Bioética y Derecho 



• La bioética se traslada 

al ámbito del derecho y 

de las políticas públicas. 

• De ahí, el surgimiento 

del necesario vínculo de 

la bioética con los 

derechos humanos, 

puesto que estos han 

sido positivados en 

instrumentos legales en 

la materia. 

•De la Reflexión Bioética a la 

Jurídica 



Las fuentes del 
derecho 

internacional han 
pretendido 

establecer un 
marco jurídicio 

adecuado para 
los 

descubriminetos 
e innovaciones 
biomédicas y 

biotecnológicas. 

•Bioética y Derechos Humanos 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO 

FECHA ORGANIZACIÓN 

Declaración sobre el 

Genoma Humano y los 

Derechos Humanos 

1997 UNESCO 

Convención sobre 

Derechos Humanos y 

Biomedicina  

1997 
Consejo de 

Europa 

Declaración sobre los 

Datos Genéticos 

Humanos 

2003 UNESCO 

Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

la Clonación Humana 

2005 ONU 

Declaración Universal 

sobre Bioética y 

Derechos Humanos 

2005 UNESCO 



• Declaración Universal 

sobre Bioética y Derechos 

Humanos (2005) 

 

• PRINCIPIOS: 

 Dignidad humana 

 Diversidad 

 Igualdad 

 Rechazo a la 
Discriminación 

 Libertad o autonomía 

 Confidencialidad 

 Respeto y Vulnerabilidad 

•Bioética y Derechos Humanos 
Vínculo Necesario 
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• Bioderecho: Fuentes Nacionales 

• Ley General de Salud (1982) 

• Lineamientos para la Asignación y 

Distribución de Órganos y Tejidos de 

Cadáveres de Seres Humanos para 

Trasplante (2009) 

• Ley General para el Control del Tabaco 

(2008) 

• Ley Federal de Sanidad Animal (2007) 

• Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 

de Medicina Genómica INMEGEN (2007) 
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• Bioderecho: Fuentes Nacionales  

• Ley del Instituto de Seguridad Social para 

los Trabajadores del Estado ISSSTE  (2007) 

• Ley del Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas (2003) 

• Ley de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (2005) 

• Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

(2000) 

• Ley del Seguro Social (1995) 

• Ley Federal de Sanidad Vegetal (1994)  



• Las exigencias de la sociedad 

evolucionan con mayor rapídez 

que la actuación legislativa 

• Casos Relevantes: Aborto, píldora de 

emergencia, discriminación militares 

VIH, matrimonio y adopción personas 

del mismo  

  sexo, pruebas genéticas, patentes     

sobre biomateriales (material biológico) 

 

•Judicialización de la Bioética: Jurisprudencia 

Médica 
Sentencias Relevantes en la SCNJ 





DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO EN EL D.F. 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 146-
147/2007 



• Modificación al 

Código Penal  para el 

D.F. 
• No punible - Interrupción 

del embarazo antes de 

la doceava semana de 

gestación. 

• Modificación a la Ley 

de Salud para el DF. 
• Servicios gratuitos de 

interrupción de 

embarazo, así como 

asesoría y educación 

previo, durante y 

después de esta 

interrupción. 



• ARGUMENTOS: 

• Las reformas violaban el 

derecho a la vida del 

feto. 

• Las modificaciones a 

estas leyes, violaban los 

derechos reproductivos 

del hombre y la igualdad 

(puesto que la decisión 

sobre la reproducción se 

dejaba solo en manos de 

la mujer).  

•Acciones de Inconstitucionalidad 146-147/2007 
Presidente CNDH y Procurador Gral. de la Rep. 



 Los derechos fundamentales no son 
absolutos y cuando estos se 
encuentran en conflicto, existe la 
necesidad de ponderar derechos. 

 

 La CPEUM no establece de manera 
explicita o implícita de que el feto 
tiene derecho a la vida. 

 

Las reformas al Código penal y la Ley 
de Salud en la ciudad de México 
buscaban combatir la violencia en 
contra de la mujer, buscando un 
equilibrio con instrumentos jurídicos 
internacionales. 

•SCJN: Constitucionalidad de las Modificaciones 
PONDERACIÓN DE DERECHOS 



 Dieciocho legislaturas de las entidades federativas 

promovieron reformas a sus constituciones locales.  

 

 Estas reformas a las constituciones locales, 

básicamente establecieron  que: “la vida deberá ser 

protegida desde el momento de la concepción 

hasta la muerte natural”. 

 

SECTORES CONSERVADORES: Protección de la vida 

por ser sagrada, basados en conceptos religiosos 

 

SECTORES PROGRESISTAS: Posturas laicas, basadas en 

argumentos médico-científicos 

 

 

 

•Consecuencias: Reformas Constitucionales 

locales 



 



•CASO DE CONTRACEPCIÓN DE 

EMERGENCIA 

“Norma Oficial Mexicana. NOM-046-

SSA2-2005, violencia familiar, sexual y 

contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención”.  



• Esta norma obliga a todas las 

instituciones de salud 

(federales, locales, públicas y 

privadas) a proporcionar 

servicios de contracepción 

de emergencia, es decir, 

mediante esta norma se 

incorporo la píldora de 

emergencia como método 

de contracepción en los 

servicios de planificación 

familiar.  

•Antecedentes 



• ARGUMENTOS: 

 

 Invación de 

competencias/jurisdicción. 

 

La píldora de emergencia 

constituye un “aborto químico”. 

 

•Controversia Constitucional 54/2009.     



La píldora de 

emergencia no 

constituye un aborto, 

sino un método de 

anticoncepción. 

 

Distribución de 

competencias 

concurrentes en materia 

de atención a la salud. 

•Resolución de la SCJN: Contitucionalidad 



El posicionamiento moral y legal de manifestaciones 
tempranas de la vida no ha sido superada, y 

constituye uno de los innumerables retos de las 

reflexiones bioéticas y de bioderecho.  

Buscar dentro de nuestra democracia la pluralidad 
de reflexiones, mediante la inclusión de distintas 

visiones éticas, seculares y no solo aquéllas de 

carácter religioso. 



 ¡MUCHAS 

GRACIAS! 

“El bioderecho sin 
la bioética es 

ciego,  

y la bioética sin el 
bioderecho 

resulta vacía” 
Diego Gracia Guillén  

 


