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Resumen:

Se analiza la transformación de los paradigmas asistenciales a partir de la 
sustitución de un modelo paternalista por otro basado en la autonomía 
de las personas. El texto se detiene en las características del consenti-
miento informado como instrumento que garantiza el ejercicio de la 
autonomía, tomando como punto de partida jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. El análisis se realiza partiendo 
del vínculo entre la Bioética y el Derecho en el marco del respeto a los 
derechos humanos y el fortalecimiento de nuevos paradigmas en materia 
de atención sanitaria. La jurisprudencia que da pie a este enfoque aborda 
aspectos esenciales vinculados a la protección de los derechos humanos, 
no solo por la existencia de una norma jurídica sino por su imperativo 
ético. La aproximación que el sistema interamericano realiza de estas 
temáticas vinculadas también a la vulnerabilidad y específicamente la 
violencia obstétrica, permite visualizar una preocupación progresiva por 
fortalecer estándares basados en la observancia de los principios de la 
Bioética.

Palabras claves:

Bioética. Derecho. Autonomía. Consentimiento informado. Violencia 
obstétrica.

Introducción.

Analizaremos la temática planteada tomando como punto de partida una 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 
el año 2016. El fallo contiene elementos que permiten proyectar la temá-
tica de fondo y sus diversos aspectos jurídicos y bioéticos, promovién-
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dose desde este análisis un abordaje teórico práctico. Como temáticas de 
fondo tal cual versa el título del presente aporte, encontramos el principio 
de respeto a la autonomía y el consentimiento informado como una de 
las formas de garantizarlo. Conviene precisar también que la temática 
de fondo tiene vinculación con aspectos vinculados a la igualdad y la 
no discriminación y sus nuevas formas, entre las que se focaliza sobre la 
violencia de género y concretamente su materialización en una de sus 
formas: la violencia obstétrica.

Los hechos que dan lugar a la sentencia de la Corte Interamericana de 
DDHH a la cual nos remitiremos1, se suscitan en Bolivia a partir de una 
intervención médica ocurrida en un hospital de atención de Mujeres en 
La Paz. Se trata de la situación que vive una mujer cursando un embarazo 
de 38 semanas y media, que ingresa al Hospital por ruptura espontánea 
de membranas, y a quien su médico tratante ordena la realización de una 
cesárea en atención a la situación del feto y la existencia de una cesárea 
previa entre otros factores. En el transcurso del acto médico debido a la 
presencia de múltiples adherencias a nivel del segmento inferior del útero 
se resuelve por parte del médico la realización de una “salpingoclasia 
bilateral bajo la técnica pomeroy” conocida como “ligadura de Trompas 
de Falopio”. Los procedimientos se realizaron bajo anestesia epidural.  En 
la demanda incoada por la mujer se sostiene que en esta intervención 
de ligadura de trompas no hubo consulta y que ella se habría enterado al 
día siguiente de la perdida de la capacidad reproductiva. Sobre el punto 
el Estado argumentó que la mujer habría dado el consentimiento verbal 
en el momento mismo de la intervención. A pesar de diversas acciones 
presentadas oportunamente por la mujer no se atribuyó a la fecha de la 

1 - Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso I.V vs. Bolivia. 2016. Disponible en: ht-
tps://www.refworld.org.es/type,CASELAW,,,592322904,0.html Fecha de consulta: 21 octubre 2020.
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sentencia de Corte IDH, ningún tipo de responsabilidad ni en el plano 
administrativo, disciplinario, o judicial incluyendo el civil y penal vincu-
lado al caso lo que determinó el accionamiento internacional.

El fallo declaró por unanimidad la responsabilidad del Estado de Bolivia 
por la violación de los derechos a la integridad física, libertad, dignidad, 
vida privada, acceso a la información y a fundar una familia y no discri-
minación. Así también por la violación de los derechos a las garantías 
judiciales y de protección judicial. En relación a los derechos sexuales 
y reproductivos se dispuso por la Corte Interamericana que el Estado 
Boliviano debe brindar gratuitamente a través de sus instituciones espe-
cializadas en forma inmediata, efectiva tratamiento médico, sicológico y 
siquiátrico a la mujer. Con alcance general el fallo dispone la obligación 
de Bolivia de diseñar una publicación o cartilla que desarrolle en forma 
sintética, clara y accesible los derechos de las mujeres en cuanto a su salud 
sexual y reproductiva en la que deberá hacer mención al consentimiento 
previo, libre, pleno e informado. También en el plano general establece 
que el Estado lleve adelante programas de educación y formación per-
manentes dirigidos a estudiantes de medicina y profesionales médicos 
así como personal de los sistemas de salud y seguridad social sobre temas 
de consentimiento informado, discriminación basada en género y este-
reotipos y violencia de género.

El consentimiento informado como proceso

El tema de fondo remite directamente a la libertad y la autonomía de las 
personas en el ámbito sanitario y en forma específica al consentimiento 
informado que se materializa como herramienta jurídica basada en prin-
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cipios bioéticos que lo determinan como un imperativo ético. En efecto 
la discusión central que emerge de la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana en 2016 radica en la inexistencia de un consentimiento 
de carácter previo, libre, pleno y debidamente informado, características 
que son claramente enumeradas y desarrolladas por el órgano judicial 
americano y que permiten fortalecer el modelo de atención sanitaria ba-
sado en la autonomía de la persona como condición para hacer efectivo 
el goce de su dignidad humana

Los conceptos esgrimidos por la Corte IDH en el fallo al cual hemos 
hecho referencia, resultan relevantes en tanto permiten identificar clara-
mente las características del instituto del consentimiento informado en 
un análisis que partiendo del Derecho es complementado por la pers-
pectiva bioética y sus principios:

“El consentimiento informado consiste en una decisión previa de 
aceptar a someterse a un acto médico en sentido amplio, obtenida 
de manera libre, es decir sin amenazas ni coacción, inducción o ali-
cientes impropios, manifestada con posterioridad a la obtención de 
información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesi-
ble siempre que esta información haya sido realmente comprendida, 
lo que permitirá el consentimiento pleno del individuo. Esta regla 
no solo consiste en un acto de aceptación sino en el resultado de 
un proceso en el cual deben cumplirse los siguientes elementos para 
que sea considerado válido, a saber que sea previo, libre, pleno e 
informado. Todos estos elementos se encuentran interrelacionados 
ya que no podrá haber un consentimiento libre y pleno si no ha sido 
adoptado luego de obtener y entender un cúmulo de información 
integral. Estos elementos característicos de un consentimiento válido 
ya se encontraban presentes en el campo de la medicina y los derechos 
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humanos desde el Código de Etica Mëdica de Nuremberg de 1947 y 
se han mantenido como centrales en el desarrollo de la Bioética y el 
Derecho”.

El párrafo nos permite enumerar entonces los requisitos que debe con-
tener la manifestación de voluntad de la persona ante un acto médico. 
En primer lugar se parte de la definición amplia de acto médico lo que 
incluiría todo tipo de actuación en relación al cuerpo de otro. Por libre 
se entiende aquella conducta que emerge y se manifiesta sin ningún tipo 
de coacción, inducción, aliciente impropio o condicionante que pueda 
vedar la libertad de manifestar el consentimiento y la decisión a tomar. 
Al modo de ejemplo y en relación al caso que motiva el análisis aún en 
el supuesto de admitirse que la mujer dio su consentimiento verbal en el 
acto, este habría sido emitido en un momento absolutamente impropio, 
en el cual su estado no le permitía resolver con la debida independencia 
y responsabilidad una situación con gravísimas consecuencias para su 
vida en general y su vida sexual y reproductiva en especial, con la debida 
tranquilidad y equilibrio que una decisión de esta naturaleza requiere.

Aun cuando se asumiera que el consentimiento fue adoptado en forma 
verbal en el quirófano, se observa que no fue en ningún caso libre, pleno 
e informado: “la señora se encontraba en un quirófano, con el abdo-
men abierto debido a la cesárea, bajo una situación de presión, estrés y 
vulnerabilidad propia de una paciente que está siendo sometida a una 
intervención quirúrgica”.

El análisis general más allá del caso concreto, nos permite proyectar la 
necesidad  y relevancia de observar las características de la manifestación 
de voluntad evitando circunstancias de esta naturaleza que potencian 
al extremo la vulnerabilidad del paciente y en definitiva de la persona, 
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y quitan validez a la referida manifestación no produciéndose el “con” 
“sentir” al que refiere el instituto del “consentimiento”. Este elemento 
permite además reafirmar la importancia de contemplar el carácter in-
trínseco e íntimo de la decisión a asumir por los pacientes y usuarios. 
Aspectos que se vinculan directamente a la esencia misma de los valores 
que fundan los derechos humanos: esto es el respeto a la inherencia del 
derecho y la intimidad.

Resulta importante para el análisis reafirmar las características del  con-
sentimiento informado: esto es, que se emita por “escrito” aún cuando 
tampoco es éste un elemento que vaya a validar en forma absoluta la 
expresión de voluntad en sí misma. Sería el caso de un consentimiento 
viciado pasible de ser declarado nulo. Por ello no deja de ser relevante 
que además de que se labre un documento en el cual se incluya a texto 
expreso la voluntad manifestada, se acredite la comprensión y la explica-
ción informada de su alcance. Dando certeza de que hubo comprensión 
por parte del usuario o paciente de lo que se le ha informado. Todo ello 
a los efectos de eliminar la práctica de emisión puramente formal del do-
cumento, a modo de mero trámite, que nada tiene que ver con la esencia 
que le da origen. Como hemos titulado, el consentimiento informado es 
un “proceso” de interacción descriptiva y comprensiva.

Por ello reviste relevancia otra de las características detalladas por la 
Corte Interamericana a partir del caso concreto: el consentimiento como 
un “proceso” y no como un “mero acto formal de exención de responsa-
bilidad del médico/a o del equipo sanitario”. En la medida entonces que 
todos los elementos de  información, accesibilidad, claridad, transparen-
cia se interrelacionan entre sí.

El fortalecimiento del consentimiento como garantía que hace efectiva 
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la libertad y la auto determinación de la persona se vislumbra a través 
del tiempo en documentos pioneros como el Código de Nuremberg de 
1947 del cual este instituto es un elemento central. A lo largo de la his-
toria podemos ver ejemplos paradigmáticos de experimentos que no 
fueron debidamente informados a los pacientes sujetos de investigación 
como lo fue Tuskegee en Alabama Estados Unidos entre otros. En el 
marco normativo otro mojón para el desarrollo de nuevos paradigmas 
lo constituirá la aprobación de la Declaración de Helsinski adoptada por 
la Asociación Médica Mundial en el año 1964 con sus sucesivas mo-
dificaciones. Así también las Pautas Eticas Internacionales para la In-
vestigación Biomédica con sujetos humanos publicadas por el Conejo 
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS); 
incluyendo ya en el siglo XXI la adopción de la Declaración Universal 
de Bioética y Derechos Humanos adoptada por la Conferencia General 
de la Unesco en el año 2005.

El derecho internacional de los derechos humanos además ha habilitado 
el desarrollo del consentimiento informado como una obligación para 
hacer efectivos los derechos humanos, el cual compartiendo lo esgrimido 
por la Corte IDH en la sentencia de referencia, implica “no solo una obli-
gación ética sino jurídica del personal de salud” siendo recomendable 
y necesario para asegurar las buenas prácticas y por ende garantizar la 
integridad física, la salud, y la propia vida de los habitantes cualquiera 
sea su edad o condición. Claramente previsto que en caso de ser impo-
sible otorgar el consentimiento habrán de intervenir quienes sean los 
responsables de la persona pero en función de los intereses del paciente 
y no propios del representante o basados en el paternalismo asistencial 
que no toma en cuenta la singularidad de la condición.
El consentimiento informado está regulado en nuestro derecho en vía 
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legal. Bajo el título “Derechos”, la ley 18335 del año 20082 dispuso en su 
artículo 11 que “todo procedimiento de atención médica será acordado 
entre el paciente o su representante, luego de recibir información ade-
cuada, suficiente y continua, y el profesional de salud. El consentimiento 
informado del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos estará consignado en la historia clínica en forma expresa. 
Este puede ser revocado en cualquier momento”. Se prevé en el mismo 
artículo que el paciente pueda negarse a recibir atención médica y a que 
se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud. Por último 
y para casos de “urgencia o emergencia o de notoria fuerza mayor que 
imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no per-
mitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, o cuando 
se está frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad 
que integra, se podrán llevar adelante los procedimientos de todo lo cual 
se dejará precisa constancia en la historia clínica”.

El tratamiento legal de la garantía del consentimiento informado en 
nuestro país es contundente y prevé elementos que van en armonía con 
las características subrayadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Lo que no obsta a continuar afianzando la reafirmación del 
consentimiento como proceso, de carácter libre e informado basado en 
la autonomía y la libertad de la persona humana, derechos de raigambre 
constitucional.

Por su parte el decreto 274/20103 reglamentario de la ley 18335 abunda 

2 - Ley 18335 de 2008 sobre derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los sistemas de salud. Dis-
ponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5256648.htm Fecha de consulta: 21 
octubre 2020.
3 -  Decreto 274/2010 de 8 setiembre 2010 reglamentario de la ley 18335 sobre derechos y obligaciones 
de pacientes y usuarios de los servicios de salud. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decre-
tos/274-2010 Fecha de consulta 21 octubre 2020.
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sobre la temática en el capítulo III al cual nos remitimos. El decreto deter-
mina que el consentimiento es un “derecho del paciente” y su obtención 
un “deber del profesional de la salud”. Refiere además a la necesidad 
de incorporar un “lenguaje comprensible” con información suficiente y 
continua. (artículos 16 y 17). Evidentemente las situaciones de urgencia 
y emergencia también están previstas.

Vulnerabilidad y violencia obstétrica.

Desde la perspectiva bioética el fallo también permite abundar sobre 
la existencia de vulneraciones múltiples en este caso proyectadas por la 
violencia de género que se materializa en la forma de violencia obstétri-
ca. La esterilización inconsulta de una mujer que se encuentra en una 
situación de inferioridad por su particular vulnerabilidad, promueve la 
tipificación de la violencia obstétrica.

En forma específica en este punto la sentencia de la Corte IDH destaca 
que los desarrollos internacionales van progresivamente reconociendo 
que el trato degradante provocado por el sufrimiento, la falta de conside-
ración de la persona puede provocarse no solo en casos de privación de 
libertad sino también en contextos de custodia, dominio o control por 
superioridad o poder, y cuando el sujeto en quien se infringe la acción 
se encuentre indefenso. Como podría ser el caso eventual de centros de 
salud y en forma específica en cuestiones de salud sexual y reproductiva. 
Aunque también podría corroborarse en casos de personas en situación 
de discapacidad y por ejemplo problemáticas de salud mental entre otras 
situaciones de vulnerabilidad extrema.
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Si bien el punto reviste especial interés, entendemos que en este caso el 
trato que vulnera los derechos de la persona, se materializa en la tipifica-
ción de violencia obstétrica, práctica que degrada a mujer y la transforma 
en víctima de una situación reñida con el respeto y la consideración de 
su autonomía. Punto este en el cual nos apartamos estrictamente del 
fallo de la Corte IDH por entender que es imprescindible afianzar la 
singularidad de la forma de violencia, en este caso no se trata de aquella 
vinculada a la privación de libertad sino a una situación puntual de ex-
trema vulnerabilidad en la cual se produce una violación a la integridad 
física y dignidad de la persona, bajo la forma de violencia obstétrica. Y 
en este caso concreto con consecuencias irreversibles en relación a la 
posibilidad de procrear.

Por violencia obstétrica se entiende toda manifestación de violencia ba-
sada en el género. A los efectos ilustrativos nos remitimos a la definición 
incorporada en la ley 19580 de violencia hacia las mujeres basada en el 
género, que establece por tal: “toda acción, omisión, patrón de conducta 
del personal de salud en los proceso reproductivos de una mujer que 
afecten su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo abuso de 
técnicas o procedimientos invasivos”. Así también y en forma armónica 
se entiende por violencia sexual: “Toda acción que implique la vulnera-
ción del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida 
sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 
o intimidación”4

Se trata de una forma de violencia compleja (MENENDEZ GOMES DA 
SILVA, B. 2019), siendo central para su comprensión la perspectiva histó-
rica y el rol que asume la mujer en la sociedad basada en el reconocimien-
to de su autonomía y su libertad en la toma de decisiones. Así también 

4 - Ley 19590 de 22 diciembre 2017. Violencia hacia las mujeres, basada en género. Artículo 6.
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la evolución en el trato que se ha observado a las mujeres que cursan un 
embarazo o van a parir, incluyendo todo lo vinculado a sus derechos 
sexuales y reproductivos. La doctrina considera  violencia obstétrica, 
una apropiación de los procesos reproductivos por personal de salud, 
que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de 
la medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo 
consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre 
sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida 
de las mujeres. (Recomendación 5/2019 de la Comisión de DDHH del 
Distrito Federal, México, párrafo 160).

La violencia obstétrica se caracteriza por: a) omitir o retardar la atención  
oportuna y eficaz de las emergencias y servicios obstétricos; b) obligar a 
la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra prácticas 
culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del 
parto humanizado y parto natural; c) obstaculizar el apego precoz de la 
niña o niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la po-
sibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer; 
d) alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de 
medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento 
voluntario, expreso e informado de la mujer; e) practicar el parto por 
vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; o imponer bajo 
cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización, 
sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 
mujer”. (Recomendación 5/2019 de la Comisión de DDHH del Distrito 
Federal, México, párrafo 161).
El respeto a la autonomía en este contexto resulta ser en definitiva una 
garantía en sí misma. Por tanto ante situaciones como la que se ventila, 
lograr el acceso a la justicia en forma rápida y efectiva desde la pers-
pectiva de género y/o con especificidad en problemáticas vinculadas a 
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los derechos en juego, resulta ser un elemento primordial para prevenir 
o subsanar situaciones de vulneración flagrante como pueden ser las 
esterilizaciones sin consentimiento de la mujer. En el caso puntual las 
demoras y falta de adjudicación de responsabilidades son claros indicios 
de la falta de acceso efectivo a la justicia.

Nuevos modelos:  autonomía vs. paternalismo.

Otro de los aspectos a los que alude el fallo de la Corte Interamericano 
y que nos permite proyectar la temática de fondo, radica en reafirmar 
la sustitución de los modelos de atención a pacientes y usuarios, pasan-
do del modelo paternalista al de la autonomía. Esta transformación se 
evidencia en forma paulatina a partir de fines del siglo XX, momento 
histórico en el cual progresivamente va proyectándose un cambio de 
paradigma asistencial. Esto es, la transformación del modelo paternalista 
centrado en el principio de beneficencia como único elemento a analizar 
y bajo la absoluta y única responsabilidad del médico/a por otro que en 
función del principio de autonomía re ubica la toma de decisiones en 
consideración de la libertad, la intimidad y la privacidad de la persona. 
Siendo entonces la persona, la única y última responsable en materia 
de decisiones sobre su vida y su salud sin perjuicio por supuesto de las 
excepciones que pudieran observarse en consideración a situaciones de 
emergencia o eventualmente  interés general. Así también en situaciones 
especialísimas de incapacidad.
 Este vínculo de superioridad y “paternalidad” que caracteriza un modelo 
que no toma en cuenta la autonomía como derecho intrínseco basado 
en la libertad se ha ejercido en forma general en los pacientes. El caso en 
cuestión permite potenciar las consecuencias negativas que la aplicación 
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del modelo paternalista tiene para las mujeres y más aún si se constata 
algún tipo de violencia como la obstétrica.

Tal como se desprende del fallo la aplicación a lo largo del tiempo del 
modelo paternalista se potenció aún más en función del desequilibrio de 
poder entre el médico/a y la/s mujeres usuarias o pacientes basadas en 
relaciones desiguales de poder a través de la historia de la Humanidad. 
Lo que si bien la Corte IDH analiza para el caso en concreto objeto de la 
sentencia, tiene amplia  proyección  genérica:

“Esta relación de poder entre médico y paciente puede verse exacer-
bada por las relaciones desiguales de poder que históricamente han 
caracterizado a hombres y mujeres, así como por los estereotipos 
de género socialmente dominantes y persistentes que constituyen de 
forma consciente o inconsciente la base de prácticas que refuerzan la 
posición de las mujeres como dependientes o subordinadas”

Lo que se comparte, se evidencia aún más en sectores como el de la  sa-
lud: “donde los estereotipos de género pueden resultar en distinciones, 
exclusiones o restricciones que menoscaban o anulan el reconocimiento 
goce y ejercicio de los derechos humanos y específicamente de los de-
rechos sexuales y reproductivos de la mujer con base a su condición lo 
que puede impactar y afectar el acceso a la información de las mujeres 
en materia de salud sexual y reproductiva y la forma en la cual se obtiene 
el reconocimiento”, según refiere el fallo.

Debe entenderse entonces que es el usuario o paciente, mujer o varón 
quien asume la decisión en forma libre, plena, informada con claridad 
luego de un proceso en el cual debe acompañarse por parte del médi-
co/a o equipo sanitario. Previendo incluso derivaciones como la que se 
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dilucida en este caso relacionadas con decisiones que deben adoptarse 
en forma consciente y sin presión o injerencias anómalas. Para lo cual 
debería considerarse siempre la posibilidad de que se acredite en caso 
de embarazos de riesgo cual es la voluntad de la paciente y si ésta en 
su caso puede manifestarla en forma previa a una posible situación de 
emergencia o pérdida de capacidad. Siendo además la mujer la única que 
tiene la capacidad de resolver sobre la posibilidad de procrear aún bajo 
riesgo de vida entre otros aspectos.

Así la Corte IDH también puntea, dando fortaleza al modelo basado en la 
autonomía de la persona, los mínimos de información que deberían ofre-
cer los prestadores de salud a los pacientes: “la evaluación de diagnóstico; 
el objetivo, método duración probable, beneficios y riesgos esperados 
del tratamiento propuesto; los posibles efectos desfavorables tratamiento 
propuesto; las alternativas de tratamiento incluyendo aquellas menos 
intrusivas; el posible dolor malestar, riesgos, beneficios y efectos secun-
darios del tratamiento alternativo; las consecuencias de los tratamientos, 
lo que se estima ocurrirá ante, durante y después del tratamiento”.
 
En síntesis la sentencia permite proyectar la importancia del cambio de 
paradigma del modelo de atención sanitaria, en tanto define al principio 
de autonomía como una “regla que instaura un balance adecuado entre la 
atención benéfica y el  poder decisorio que retiene al paciente como ser 
moral autónomo, a fin de no incurrir en acciones de tipo paternalista en 
que el paciente sea instrumentalizado para evitarle un daño en su salud”.

Principios bioéticos

Reviste especial relevancia la referencia a los cuatro principios de ética 
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médica que se relacionan en el fallo. Principalmente los de autonomía 
del paciente, beneficencia, no maleficencia y justicia.

La relevancia de los principios bioéticos proyectados a partir del Informe 
Belmont (1978) en el ámbito de la investigación con seres humanos se 
ha instalado desde hace ya varias décadas en el universo de la atención 
médica y asistencial. Y en este caso en el ámbito clínico. La conside-
ración de estos principios potencializados por documentos universales 
adoptados en el ámbito del sistema universal como lo es la Declaración 
de Bioética y Derechos Humanos permite proyectar el corpus juris del 
derecho internacional de los derechos humanos de 2005, conformando 
así el derecho internacional de la bioética. Comprendida ésta última por 
un conjunto de documentos de diferente naturaleza jurídica que conflu-
yen en el reconocimiento de los derechos humanos, su protección y sus 
garantías y que complementan las normas de derecho interno sobre la 
temática a partir de los principios bioéticos.

Téngase presente que el principio de autonomía desarrollado en forma 
pionera por BEAUCHAMP y CHILDRESS, tiene su fundamento en el 
reconocimiento de la libertad como derecho humano y la condición y 
singularidad humanas. El no dañar en forma innecesaria, es consecuen-
cia del respeto a la vida y la justicia en el plano de distribución de los 
servicios sanitarios también comprende la igualdad y la consideración 
de la desigualdad como elemento determinante para el logro de una 
sociedad más justa.

La referencia a los principios bioéticos y su análisis en el fallo abre las 
puertas de una interpretación jurídica que es y debe ser precedida de una 
reflexión amplia y plural basada en la necesidad de lograr un consenso 
en base al respeto de las diferentes morales, para encontrar mínimos po-
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sibles para la convivencia humana y el respeto de los derechos humanos. 
Fortaleciendo así la relación entre el derecho y la bioética entendido este 
vínculo ineludible a la hora de dirimir conflictos humanos con profun-
dos dilemas éticos.

Es menester reafirmar entonces la importancia no solo de adoptar pro-
gramas de educación y formación permanentes a estudiantes de medi-
cina y profesionales medico/as, además de todo el personal de salud y 
seguridad social, como señala el fallo, la de incorporar dichos programas 
en las capacitaciones de operadores jurídicos incluyendo muy especial-
mente a los magistrados, fiscales y defensores de oficio. Esta indicación 
que destacamos nos permite focalizar en la importancia de revisar los 
programas de formación de estudiantes de abogacía y futuros magistra-
dos, además de los que ya ejercen la judicatura o la profesión, en aras de 
vincular la disciplina jurídica a la Bioética como disciplina con especifi-
cidad y características propias.

Vinculando entonces dicha capacitación a los principios bioéticos, sus 
normas sustanciales, la consideración de sus principales institutos así 
como también la proyección que las áreas de estudio de la bioética tiene 
para el derecho. En este caso en función de la no estigmatización, la no 
violencia, el reconocimiento de la dignidad y la vulnerabilidad humana, 
la autonomía y su la garantía del consentimiento informado como ex-
presión imprescindible de la voluntad humana.



107

BIBLIOGRAFÍA

 ¬ MENEZES GOMES DE SOUZA, Bruna. “Uma propuesta de actuaçao para o en-
frentamento á violencia obstétrica. a experiencia do Ministério Público Federal no 
Estado de Amazonas”. En Perspectivas de Gênero e o sistema de justiça brasileiro” 
(Volkmer de Castilho, Akira Omoto, Viegas e Silva y Cogo Leivas Coordinadores). 
Editado por ESMPU. Brasilia, 2019.

 ¬ Recomendación 5/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del  Distrito Federal. 
Violaciones al derecho humano de las mujeres a una vida libre e violencia obstétrica. 
Tratos inhumanos en contra de una víctima y sobreviviente de violencia obstétrica y 
de sus familiares.
 


