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ESCRITO DEL CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS Y LA CORPORACIÓN 

HUMANAS EN CALIDAD DE AMICUS CURIAE, 
 

El Center for Reproductive Rights (CRR) y la Corporación Humanas, en calidad de 

amicus curiae, presentan este escrito en autos acumulados sobre requerimiento de 

inconstitucionalidad presentado por Jacqueline Van Rysselberghe Herrera y otros H. Senadores 

que representan más de la cuarta parte de los senadores en ejercicio y por  Javier Macaya Danús 

y otros H. Diputados que representan más de la cuarta parte los diputados en ejercicio, respecto 

del artículo 13, inciso segundo, del Decreto Supremo Nº 67, de 23 de octubre de 2018, del 

Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo 

dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario, Rol Nº 5572-18-CDS / 5650-18-CDS 

(acumuladas), a S.S.E.  

A lo largo de este escrito, demostraremos como el reglamento es concordante con los 

derechos y garantías establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. 
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Particularmente en lo que respecta al cumplimiento por parte del Estado de su deber de 

fiscalización de las actividades por parte de entidades privadas proveedoras de servicios de salud 

reproductiva para garantizar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 
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A. DECLARACIÓN PRELIMINAR 

 
El Center for Reproductive Rights (en adelante ‘CRR’) es una organización internacional 

no gubernamental, con sede principal en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, y con 

presencia regional en África, Asia, Europa y América Latina y el Caribe. La misión del Centro se 

enfoca en promover la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo, garantizando sus 

derechos reproductivos como derechos humanos, que todos los Estados tienen la obligación de 

reconocer, proteger y garantizar. 

La Corporación Humanas es una organización no gubernamental, con sede en la ciudad 

de Santiago, Chile. La misión de la Corporación Humanas es la de promover y defender los 

derechos humanos de las mujeres, mediante la incidencia en mecanismos internacionales de 

derechos humanos, la incidencia legislativa y el litigo al nivel nacional.  

El CRR y la Corporación Humanas con sustento en el Artículo 19°, inciso 14, de la 

Constitución Política de Chile (en adelante ‘Constitución’) que consagra el derecho de presentar 

peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público y privado; así como el 

Artículo 5°, inciso 2, del mismo cuerpo, que consagra la integración de los tratados 

internacionales en el ordenamiento interno chileno1; y con base en la práctica del Honorable 

Tribunal Constitucional de Chile (en adelante ‘Tribunal Constitucional’ o ‘Tribunal’) de permitir 

la presentación de intervenciones por parte de terceros que le facilite el análisis de controversias 
                                                
1		CONSTITUCIÓN	POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE [C.P.].		
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de interés público, como aquella bajo análisis en este escrito, nos acercamos a este Tribunal 

como amicus curiae. 

El presente memorial se basa en estándares internacionales previamente reconocidos por 

el derecho internacional de los derechos humanos en materia del deber de fiscalización por parte 

de los Estados de las entidades privadas que prestan servicios de salud reproductiva. Dichos 

estándares han sido desarrollados por el Sistema Universal de las Naciones Unidas, el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, y la sobresaliente doctrina2.  

En primer lugar, presentaremos los argumentos legales conforme al derecho internacional 

público que soportan la vinculatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos en el 

ordenamiento legal interno mediante el llamado Control de Convencionalidad. En segundo lugar, 

presentaremos los estándares conforme al derecho internacional de los derechos humanos sobre 

el deber del Estado de garantizar los servicios de salud reproductiva al ser este un bien público. 

Finalmente, presentaremos los estándares legales conforme al derecho internacional de los 

derechos humanos respecto del deber de fiscalización por parte del Estado de las operaciones de 

entidades o centros de salud de carácter privado.  

 

 

 

 

                                                
2 ANTONIO CASSESE, INTERNATIONAL LAW (Oxford University Press, 2nd ed. 2005). 
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B. ARGUMENTOS 

1. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS ES VINCULANTE EN EL ORDENAMIENTO LEGAL 
INTERNO CHILENO 

Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre el Derecho 

de los Tratados (en adelante, “CVDT”), todos los Estados deben cumplir de buena fe con sus 

obligaciones internacionales (pacta sunt servanda) consagradas en los tratados internacionales y 

sus interpretaciones por los cuerpos judiciales autorizados para interpretar las provisiones de 

estos3. Este es un principio básico del derecho internacional4. En esa medida, el Estado Chileno 

debe también, de buena fe, cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos 

asumidas en los tratados internacionales que hacen parte del corpus juris del Sistema Universal y 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que Chile hace parte.   

Como corolario del principio de buena fe, el artículo 27 de la CVDT dispone que los 

Estados que son parte de un tratado internacional no pueden invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por lo tanto, Chile podría 

encontrarse en una situación de violación e incumplimiento de sus obligaciones internacionales 
                                                
3 Chile ratificó la CVDT el 7 de febrero de 1990.	
4 En su informe final y en su conjunto de proyectos de artículos con comentarios sobre el proyecto de artículo 23 de 
la CVDT (posterior artículo 26), la Comisión de Derecho Internacional afirmó que representa “el principio 
fundamental del derecho de los tratados”.  Ver, p. ej., Comunidades Greco-Bulgaras, Opinión Consultiva, PICJ, 
Serie B No. 17 (1930), p. 32; Trato de los Nacionales Polacos y Otras Personas de Origen o Lengua Polaca en el 
Territorio de Danzig, Opinión Consultiva, PCIJ, Series A/B, No. 44 (1932), p. 24; Zonas Francas de la Alta Saboya 
y del País de Gex, Sentencia, PICJ, Serie A/B No. 46 (1932), p. 167. Ver también Gomes Lund y Otros (“Guerrilha 
do Araguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, Corte IDH. (ser. C) 
No. 129 , Párr.177 (24 de noviembre 2010), [en adelante Gomes Lund y Otros vs. Brasil] (“El Tribunal estima 
oportuno recordar que la obligación de cumplir con las obligaciones internacionales voluntariamente contraídas 
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados, respaldado por 
la jurisprudencia internacional y nacional, según el cual aquellos deben acatar sus obligaciones convencionales 
internacionales de buena fe (pacta sunt servanda). ...”). 
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en caso de que este Tribunal Constitucional adujera al derecho interno para no dar efectivo 

cumplimiento a las obligaciones asumidas por Chile sobre derechos humanos5. 

(a) LAS NORMAS QUE SE DERIVAN DEL SISTEMA 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS SON 
VINCULANTES PARA EL ESTADO CHILENO 

 
En el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, “OACNUDH”) determinó que las normas 

contenidas en los tratados internacionales que conforman el sistema universal de derechos 

humanos, así como las interpretaciones hechas por los diferentes Comités de Monitoreo de 

Tratados de las Naciones Unidas, son vinculantes para los Estados Parte6. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 2(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, el 

Preámbulo, y el artículo 1 y 55(c) de la Carta de las Naciones Unidas8, así como el artículo 2 del 

Código de Conducta de las Naciones Unidas para Encargados de Hacer Cumplir la Ley (“Código 

de Conducta”)9.  

                                                
5 Ver Comisión de Derecho Internacional, Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, 
Naciones Unidas AG/56/83, artículos 1-3, 12 (el artículo 12 proporciona que: “[h]ay violación de una obligación 
internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa 
obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación”). 
6 ALTO COMISSÁRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS, NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI, (Publicação Das Nações Unidas, Série de Formação Profissional n.o 5/Add.1 
1997). 
7  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2(3), A.G. Res. 2200ª 9XXI, ONU GAOR, 21ª Ses., Sup. 
N°. 16, Doc. de la ONU A/6316 (1966), 999 S.S.T. 171 (en vigor desde el 23 de marzo de 1976) [en adelante Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos]. 
8  Carta de las Naciones Unidas, Oct. 24, 1945, 1 UNTS XVI. Preámbulo, Art. 1, 55(c). 
9 Asamblea General de la ONU, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Feb 5, 
1980, A. G. Res. 34/169, art. 2.Doc. de la ONU A/RES/34/169.  
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El Comité de Derechos Humanos (en adelante, “CCPR” por sus siglas en inglés), 

mediante su Observación General No. 33 sobre las obligaciones de los Estados Partes con 

arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

estableció que los dictámenes emitidos por los Comités también deben ser vinculantes y 

cumplidos de buena fe, “tanto cuando participen en el procedimiento previsto en el Protocolo 

Facultativo, como en relación con el propio Pacto”10. En esa medida, cuando un Estado Parte no 

cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto de 

recomendaciones hechas por un Comité de Monitoreo de Tratado de las Naciones Unidas, dicho 

incumplimiento podrá ser hecho público por el propio Comité en sus informes anuales ante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas11.  

Así, las disposiciones legales contenidas en tratados internacionales, así como las 

interpretaciones hechas por los diferentes Comités de Monitoreo de Tratados de las Naciones 

Unidas, resultan vinculante para Chile y deben servir como criterios orientadores para el análisis 

del caso en estudio12.  

Un ejemplo claro de ello es la reciente decisión de la Suprema Corte de España que 

estableció en julio de este año, que el Estado español debe cumplir con decisión del Comité para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, “Comité 

                                                
10 Comité de Derechos Humanos (CDH), Observación General no. 33, Obligaciones de los Estados partes con 
arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, párr. 15, Doc. De la 
ONU CCPR/C/GC/33 (2009).  
11 Ibídem. Párr. 17. 
12 UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS STANDARDS FOR LAW 
ENFORCEMENT (1997), disponible en  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf		
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CEDAW”) que condenó al Estado por haber violado derechos de la demandante, Sra. Angelza 

González. En la ocasión, la referida Corte se basó en el artículo 24 de la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, “Convención 

CEDAW”), según la cual "Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas 

necesarias a nivel nacional para alcanzar la plena realización de los derechos reconocidos en esta 

Convención"13. 

Finalmente, ya que los derechos humanos son un tema legítimo para el derecho 

internacional y para el escrutinio internacional ante las Naciones Unidas, los Estados, mediante 

sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, también deben reconocer y aplicar los 

estándares internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno14. 

(b) LAS NORMAS QUE SE DERIVAN DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS SON 
VINCULANTES PARA EL ESTADO CHILENO 

En agosto de 1990, Chile ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante, “Convención Americana” o “CADH”) y en el mismo año, reconoció por tiempo 

indeterminado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante, “Corte IDH”) para hechos posteriores a esta declaración15. De esta manera, 

considerando que la Convención Americana establece las obligaciones que deben cumplir los 

                                                
13	Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta, Sentencia núm. 1263/2018, julg. 
17/07/2018. Disponible en https://www.womenslinkworldwide.org/files/3045/sentencia-angela-tribunal-
supremo.pdf		
14	Asamblea General de la ONU, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Feb 5, 
1980, A. G. Res. 34/169, art. 2.Doc. de la ONU A/RES/34/169.	 	
15 Decreto nº 873, del 5 enero de 1991, https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=16022 . 
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Estados; se infiere que los Estados siguen y acatan los precedentes e interpretaciones hechas por 

la Corte IDH16. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene como base legal la Convención 

Americana, demás tratados que conforman el Sistema Interamericano los cuales el Estado de 

Chile hace parte, la jurisprudencia, y las interpretaciones autoritativas que la Corte IDH ha hecho 

sobre el texto de la misma.  

Conforme a los artículos 1 y 2 de la CADH, los Estados que son parte tienen la 

obligación de “respetar los derechos y libertades reconocidos en [la Convención Americana]” y 

se “comprometen a adoptar” todas las medidas necesarias para “hacer efectivos tales derechos y 

libertades17”. A su vez, los Estados reconocen el rol institucional de la Corte IDH como 

                                                
16 Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, Sentencia, Corte IDH (ser. C) No. 91, Párr. 85 
(22 de febrero de 2002); Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, Corte 
IDH. (ser. C) No. 73, Párr. 87 (5 de febrero de 2001). Ver también Gomes Lund y Otros vs. Brasil supra nota 4, 
(“…Las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos sus poderes y órganos, los cuales deben 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de su 
derecho interno.”); L. Burgorgue-Larsen, The Jurisdiction Ratione Materiae of the Court, in, THE INTER-AMERICAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS CASE LAW AND COMMENTARY, p. 252 (L. Burgorgue-Larsen, A. Úbeda De Torres, eds. 
2011).  La Corte ha referido al artículo 29 de la Convención de interpretar el principio de “interpretación evolutiva” 
de los tratados de derechos humanos, que es “consistente con las reglas de interpretación generales” contenidas en el 
Article 29(b). Por otra parte, el principio de la “aplicación de la norma más favorable para la protección de los 
derechos humanos “se ha desarrollado en relación con el artículo 29 (a).  Ver Caso de Apitz Barbera y Otros vs. 
Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) No. 182, Párr. 218 (5 de 
agosto de 2008).	
17Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1 y 2.  El artículo 2 de la Convención “recoge una 
regla básica del derecho internacional, según la cual todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de 
adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado”, Exigibilidad del Derecho de 
Rectificación o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión 
Consultiva OC-7/86, Corte IDH. (ser. A) No. 7 , Párr. 30 (29 de agosto de 1986); ver también, Gomes Lund y Otros 
vs. Brasil supra nota 4: “El Tribunal estima oportuno recordar que la obligación de cumplir con las obligaciones 
internacionales voluntariamente contraídas corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad 
internacional de los Estados, respaldado por la jurisprudencia internacional y nacional, según el cual aquellos deben 
acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda). Como ya ha señalado esta 
Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los Estados 
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intérprete auténtico según lo establece el artículo 62(3), el cual dispone que “[l]a Corte tiene 

competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención Americana”18. 

Debido a que la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH establecen obligaciones que 

deben cumplir los Estados Parte, así como el carácter autoritativo de las interpretaciones de la 

Corte IDH sobre dichas obligaciones, es lógico inferir que los Estados que son parte de la CADH 

acatan y siguen las interpretaciones de la Corte. Este principio fue claramente establecido en el 

caso Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, cuando la propia Corte IDH aclaró que las 

cortes nacionales deben “tener en cuenta no solamente [la Convención], sino también la 

interpretación que [de la misma] ha hecho la Corte [IDH], intérprete última de la Convención 

Americana”19. De esta manera, la Corte IDH dispuso que cuando los tribunales y demás órganos 

nacionales ejercen el control interno de convencionalidad, estos deben considerar las normas de 

la Convención Americana y además se deben guíar por la interpretación que de estas normas ha 

ido formulando la Corte. 

Por su parte, en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, la Corte IDH profundizó sobre 

la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la 

Convención Americana, a fines de garantizar los derechos en ella consagrados, generando así 

                                                                                                                                                       
no pueden, por razones de orden interno, incumplir obligaciones internacionales. Las obligaciones convencionales 
de los Estados Parte vinculan a todos sus poderes y órganos, los cuales deben garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de su derecho interno.”  
18 Convención Americana, artículo 62(3).  
19 Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia, 
Corte IDH. (ser. C) No. 154, Párr. 124 (26 de septiembre de 2006).  
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que las medidas de derecho interno de cada Estado sean efectivas (principio de effet utile)20. Para 

la Corte IDH, tal adecuación implica la adopción de dos tipos de medidas: i) la supresión de las 

normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 

Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la 

expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de 

dichas garantías21. 

Por lo tanto, los tribunales chilenos, incluyendo este honorable Tribunal, deben ejercer el 

llamado “Control de la Convencionalidad”, el cual obliga a los Estados Parte de la Convención 

Americana a asegurar que los “efectos de las disposiciones de [La Convención Americana] no se 

vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin”22.  

2. EL DERECHO A LA SALUD Y A LA SALUD REPRODUCTIVA 
DEBE SER PROTEGIDO CONFORME AL DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El derecho a la salud reproductiva es un derecho fundamental reconocido en el derecho 

internacional de los derechos humanos23. En el marco del sistema universal de los derechos 

humanos, el derecho fue explícitamente reconocido de manera convencional en 1981 en el 

                                                
20 Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) No. 186, Párr. 179 (12 de 
agosto de 2008). 
21 Ibídem., párr. 180. 
22Caso Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala (“Diario Militar”), Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) 
No. 253, Párr. 330 (20 noviembre de 2012).	
23 Reconocido explícitamente, inter alia, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, Beijing, China, 4-15 de septiembre de 1995, párr. 94, Doc. de la ONU 
A/CONF.177/20 (1996) [en adelante Declaración y Plataforma de Acción de Beijing]; la Observación General 12 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud” (párr. 8) y la “Recomendación General No. 24: artículo 12 CEDAW- La Mujer y la Salud” del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (párr. 1). 
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artículo 12 de la Convención CEDAW24. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Chileno 

el 7 de diciembre de 198925. 

La definición fue desarrollada a mayor detalle en el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Programa de Acción de Cairo”), 

que enfatizó el carácter fundamental del mismo. El Principio 8 del Programa de Acción de Cairo 

establece que: 

[…] [l]os Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para 
asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso 
universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados 
con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la 
salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían 
proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de 
coacción. Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho 
fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y 
los medios necesarios para poder hacerlo26. 
 

Estos conceptos fueron posteriormente desarrollados por la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing en 199527. De esta manera, el Programa de Acción de Cairo y la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing definen la salud reproductiva como “un estado general de 

bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos 

                                                
24 Ver, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Res. A.G. 34/180, 
DOAG ONU, Trigésimo Cuarto Periodo de Sesiones, Supl. N° 46, p. 193, Doc. de la ONU A/34/46 (1981) [en 
adelante CEDAW].  
25Estado de ratificación de la Convención CEDAW, disponible en 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en  
26 Ibídem., principio 8. 
27 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, supra nota 23, párr. 89-96.	
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los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”28. Lo anterior, 

en consonancia con la conceptualización de salud contenida en la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante, “OMS”) y otros instrumentos internacionales en 

la materia29.  

La definición el derecho a la salud reproductiva que ofrece la OMS supone el respeto, 

protección y garantía de la salud sexual y reproductiva en tres dimensiones: física, mental y 

social. La salud sexual y reproductiva no solo se trata de la ausencia de enfermedades, afecciones 

o dolencias, sino en el derecho al goce del más alto nivel de salud30. En esta medida, conforme al 

derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen una obligación de carácter 

positivo de asegurar el goce del derecho y un deber negativo de no privar a las personas del goce 

y ejercicio de su derecho fundamental31. 

                                                
28 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, Egipto, Sept. 5-13, 1994, 
párrs. 7.6, 8.25, Doc. de la ONU A/ CONF.171/13/Rev.1 (1995); Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
supra nota 23.  
29 Programa de Acción de El Cairo, supra nota 28, párr. 7.2; Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, supra 
nota 23, párr. 94; Ver también, Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada el 22 de julio 
de 1946 por la Conferencia Institucional de la Salud, Nueva York (entró en vigor el 7 de abril de 1948), reformas 
adoptadas por la 26°, 29° y 39° Asambleas Mundiales de la Salud (“La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”); CEDAW, supra nota 24, art. 
16(e). 
30 Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada el 22 de julio de 1946 por la Conferencia 
Institucional de la Salud, Nueva York (entró en vigor el 7 de abril de 1948), reformas adoptadas por la 26°, 29° y 
39° Asambleas Mundiales de la Salud (“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”). 
31 Otros tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la salud incluyen: La Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965: art. 5 (e) (iv); el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, supra nota 7, art. 12; la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: arts. 11 (1) (f), 12 y 14 (2) (b); la Convención de 
1989 sobre los Derechos del Niño: art. 24; la Convención sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares: arts. 28, 43 (e) y 45 (c); la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad: art. 25.	
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El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

adelante, “PIDESC”) reconoce la salud sexual y reproductiva como componente esencial del 

derecho a la salud32. Dicho tratado fue ratificado por el Estado Chileno en 1972, reconociendo 

así las obligaciones legales internacionales que recaen sobre el Estado en materia de proteger y 

garantizar los derechos consagrados en el tratado, así como de las interpretaciones hechas por 

parte de los órganos oficiales de supervisión de implementación del tratado, incluyendo aquellas 

hecha por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, “CDESC”)33.  

El CDESC ha establecido estándares relevantes en materia del derecho a la salud 

reproductiva. En su Observación General No. 14, el CDESC reconoció como “el derecho a la 

salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y 

su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer 

injerencias”34. En esta línea, el CDESC estableció que “[e]l ejercicio del derecho de la mujer a la 

salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los 

servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y 

reproductiva”35. Adicionalmente, el Comité ha reconocido la importancia de “[…] adoptar 

                                                
32  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, supra nota 7, art. 12. 
33 Estado de ratificaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): 
http://indicators.ohchr.org/  
34 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Observación General No. 14, El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del PIDESC) párr. 8, 22º periodo de sesiones, 2000, U.N. 
Doc. E/C.12/2000/4 (2000) [ën adelante CDESC, Observación General No. 14]. 
35 Ibídem., párr. 21. Es importante resaltar que el Comité definió la salud genésica como el derecho de las personas a 
“decidir si desean reproducirse y en qué momento, (así como) el derecho de estar informados y tener acceso a 
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección”. Ibídem, párr. 14. 
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medidas preventivas, promocionales y correctivas para proteger a la mujer contra las prácticas y 

normas culturales tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos genésicos”36. De 

acuerdo con dichos estándares, el CDESC ha señalado que el derecho a la salud en todas sus 

formas, y a todos los niveles, abarca cuatro elementos: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad37. Conforme a tales elementos, el reconocimiento efectivo del derecho a 

la salud reproductiva debe garantizar que su regulación garantice aquellos cuatro componentes.  

En su Observación General No. 22, adoptada en 2016, el CDESC profundizó sobre el 

derecho a la salud sexual y reproductiva estableciendo de manera clara las obligaciones de los 

Estados para garantizar este derecho38. Al respecto, el CDESC analizó las obligaciones 

esenciales de los Estados de:  

(a) derogar o eliminar leyes, políticas y prácticas que criminalizan, 
obstruyen o socavan el acceso de individuos o grupos a las 
facilidades, servicios, bienes e información en materia de salud 
sexual y reproductiva; (b) adoptar e implementar planes de acción 
nacionales de salud sexual y reproductiva; (c) garantizar el acceso 
universal y equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva 
asequibles, aceptables y de calidad, con particular énfasis en las 
mujeres y los grupos discriminados o marginados; (d) promulgar y 
hacer cumplir la prohibición de prácticas perjudiciales y violencia 
de género, asegurando la confidencialidad y el consentimiento 
libre, informado y responsable, sin coacción, discriminación o 
temor a violencia, con respecto a las necesidades y conductas 

                                                
36 Ibídem., párr. 21. Es importante resaltar que el Comité definió la salud genésica como el derecho de las personas a 
“decidir si desean reproducirse y en qué momento, (así como) el derecho de estar informados y tener acceso a 
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección”. Ibídem, párr. 14. 
37 Ibídem., párr. 12.  
38 Ver CDESC, Observación General No. 22. El derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12), párrs. 39 – 
48, E/C.12/GC/22 (2016) [en adelante CDESC, Observación General No. 22] 
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sexuales y reproductivas del individuo; (e) adoptar medidas para 
prevenir el aborto inseguro y brindar atención post-aborto para 
quienes lo necesiten; (f) asegurar el acceso de todos los individuos 
y grupos a la educación e información sobre la salud sexual y 
reproductiva, que sea no-discriminatoria, imparcial, basada en 
evidencia y que tome en cuenta la evolución de las capacidades de 
niños, niñas y adolescentes; (g) brindar medicamentos, equipos y 
tecnologías esenciales a la salud sexual y reproductiva, incluyendo 
la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS; y 
finalmente, (h) asegurar el acceso a remedios y reparaciones 
eficaces, efectivos y transparentes, incluyendo de índole 
administrativa y judicial, las violaciones del derecho a la salud 
sexual y reproductiva39. 

Por su parte, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Corte 

IDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”), han 

vinculado el derecho a la salud reproductiva con diversos derechos conexos consagrados en la 

Convención Americana40. De manera convencional, el derecho a la salud se encuentra previsto 

en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, “el Protocolo”, o “Protocolo de San 

Salvador”)41. Conforme a este derecho: 

Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 
alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
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: 

                                                
39 Ibídem, párr. 49 (a)-(h). 
40  Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969, S.S.T. No. 36, 
OEA/Ser.L/V/II.23, doc. 21, rev.6 (en vigor desde el 18 de julio de 1978) [en adelante Convención Americana] 
41 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador", adoptado el 17 de noviembre de 1988, art. 10 (en vigor desde el 
16 de noviembre de 1999).  
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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. 
La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. 
La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. 
La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole. 
La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 
problemas de salud, 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.42 

La protección que otorga la CADH respecto a los derechos económicos, sociales y 

culturales, incluido el derecho a la salud reproductiva, se encuentra también prevista en el 

artículo 26 de la CADH, la cual alude al deber de "progresividad" de estos derechos43. En este 

sentido, el artículo 26 señala que es compromiso de los Estados Partes adoptar las providencias 

tanto a nivel interno para lograr progresivamente la plena efectividad de las normas económicas, 

sociales, de educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Además, añade que 

estas medidas serán adoptadas empleando los medios legislativos apropiados al caso. 

En su jurisprudencia reiterada, la Corte IDH ha establecido el vínculo estrecho entre el 

derecho a la vida, la integridad y la salud, disponiendo que los Estados deben “regular y 

fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los 

derechos a la vida y a la integridad personal”44. Asimismo, ha establecido que “la vida privada es 

                                                
42 Ídem. 
43 Convención Americana, supra nota 40, art 26.  
44 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) No. 149, Párr. 89 (4 de julio de 
2006) [en adelante Caso Ximenes Lopes vs. Brasil]: “los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la 
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un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros 

ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros 

seres humanos”45, lo que implica la salud reproductiva. 

En su más reciente caso, Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, la Corte IDH desarrolló 

los más recientes estándares en materia de protección del derecho a la salud y las obligaciones 

que recaen sobre los Estados para garantizar este derecho. En este caso la Corte declaró la 

responsabilidad internacional por parte del Estado de Guatemala por las violaciones a diversos 

derechos, cometidos en perjuicio de cuarenta y nueve personas que viven o vivieron con el virus 

VIH y de sus familiares. En particular, la Corte encontró que distintas omisiones del Estado en el 

tratamiento médico de las víctimas constituyeron un incumplimiento del deber de garantizar el 

derecho a la salud, y que el impacto de esas omisiones provocó violaciones al derecho a la vida y 

                                                                                                                                                       
asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la 
integridad personal”); Ver también. Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte 
IDH, (ser. C) No. 171, , Párr. 117 (22 de noviembre de 2007) [en adelante Caso Albán Cornejo y otros vs. 
Ecuador]“[La] integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a 
la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana”); Caso 
Suárez Peralta vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,  Corte IDH (Ser. C) No. 261, 
Párr. 132 (21 de mayo de 2013) [en adelante Caso Suárez Peralta vs. Ecuador]. El derecho a la vida, en este 
supuesto, incluye el derecho a vivir con dignidad. Ver REBECCA COOK & BERNARD DICKENS, ADVANCING SAFE 
MOTHERHOOD THROUGH HUMAN RIGHTS, p.31 (World Health Organization, 2001), disponible en 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/RHR_01_5/en/. Sobre la 
justiciabilidad del derecho a la salud como tal, Ver Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer-MacGregor Poisot en 
Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Párr. 99; Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer-MacGregor Poisot en Caso 
Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Serie C) 
No. 298, Párr.  21 (1 de septiembre de 2015) [en adelante Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador]. 
45 Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Ser. C) No. 239, Párr. 71 (24 de 
feb. de 2012); Cfr. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Corte IDH (Serie C) No. 216, párr. 119 (31 de agosto de 2010); Caso Fernández Ortega y otros vs. México, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (Serie C) No. 215, párr. 129 (30 de agosto de 
2010). 
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a la integridad personal de algunas de ellas46. Adicionalmente, la Corte determinó que la omisión 

de garantizar una atención médica adecuada a dos mujeres embarazadas que viven con el VIH 

constituyó un acto de discriminación, y que la inacción estatal en materia de protección al 

derecho a la salud de la población que vive con el VIH en Guatemala constituyó una violación al 

principio de progresividad contenido en el artículo 26 de la CADH.  

En materia de análisis del derecho a la salud, la Corte IDH consideró pertinente precisar 

diversos aspectos relacionados con su competencia para pronunciarse sobre violaciones 

autónomas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para ello, la Corte 

realizó una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana en relación con los 

artículos 1.1, 2, 62 y 63 del mismo instrumento. El Tribunal utilizó los métodos de interpretación 

estipulados en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

y en el artículo 29 de la Convención Americana, para demostrar que una interpretación literal, 

sistemática y teleológica de la Convención permite afirmar que el artículo 26 protege aquellos 

derechos que derivan de las normas económicas, sociales y de educación, ciencia y cultura 

contenidas en la Carta de la OEA, y que éstos pueden ser sujetos de supervisión por parte del 

Tribunal en términos de los artículos 62 y 63 de la Convención47. La Corte reiteró que de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la 

                                                
46 Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH, 
Serie C) No. 25 (23 de agosto 2018). 
47 Ídem. 
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OEA se deriva el derecho a la salud, y precisó el contenido de ese derecho, así como los 

estándares aplicables a personas que viven con el VIH.  

En particular, la Corte IDH concluyó que el derecho a la salud se refiere al derecho de 

toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; que este derecho 

abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad desarrollados por el Sistema Universal; y que el 

cumplimiento de la obligación del Estado de respetar y garantizar este derecho deberá dar 

especial cuidado a los grupos vulnerables y marginados, y deberá realizarse de conformidad con 

los recursos disponibles de manera progresiva y de la legislación nacional aplicable48. 

3. LA SALUD ES UN DERECHO Y UN SERVICIO DE CÁRACTER 
PÚBLICO QUE REQUIERE LA FISCALIZACIÓN POR PARTE 
DEL ESTADO, INCLUSIVE EN LOS CASOS EN QUE EL 
SERVICIO DE SALUD ES PRESTADO POR ENTIDADES DE 
CARÁCTER PRIVADO 

Los Estados tienen un deber general de proteger y garantizar los derechos humanos. 

Conforme al artículo 2(1) del PIDESC, los Estados tienen la obligación de tomar medidas tanto 

individuales como mediante la asistencia de la cooperación internacional, particularmente de 

manera económica y técnica, y usando el máximo de los recursos disponibles por parte del 

Estado, con el objetivo de progresivamente alcanzar la realización total de los derechos 

                                                
48 Ídem. 
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consagrados en dicho tratado, incluyendo la adopción de la legislación pertinente para lograr 

dicho fin49.  

Las obligaciones del Estado en materia del derecho a la salud se dividen en tres 

categorías: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir50. En esa medida, conforme al 

derecho internacional, los Estados tienen la obligación primordial de respetar, proteger y cumplir 

los derechos humanos51 en el contexto de, entre otras cosas, empresas, instituciones de propiedad 

estatal o privadas52.  

Dentro de estos parámetros, el CDESC y el Comité para la Eliminación de 

Discriminación Racial (en adelante, “CERD” por sus siglas en inglés) han hecho llamados a los 

Estados para tomar medidas con el ánimo de prevenir violaciones por parte de empresas privadas 

dentro de sus propias jurisdicciones, y de fiscalizar las operaciones de las mismas conforme a los 

principios del derecho internacional de los derechos humanos53.   

                                                
49 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, supra nota 7, art. 2	
50 Ver el artículo de la Comisión de Derecho Internacional “Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts”, adoptado en noviembre del 2001 (Doc. ONU. A/56/10 2001) y referenciado por la asamblea general (Res. 
56/83), disponible en 
https://www.law.umich.edu/facultyhome/drwcasebook/Documents/Documents/International%20Law%20Commissi
on%202001%20Draft%20Articles%20on%20State%20Responsibility.pdf. Para un análisis detallado, ver, JAMES 
CRAWFORD, THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION’S ARTICLES ON STATE RESPONSIBILITY (Cambridge University 
Press, 2002). 
51 United Nations Human Rights Council. Mandate of the Special Representative of the Secretary General on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Resolution 
A/HRC/RES/8/7. http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_8_7.pdf 
52 CDESC, Consejo Económico y Social. 46th periodo de sesiones. Declaración sobre las obligaciones de los 
Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales. 
E/C.12/2011/1 (2011). 
53 CESCR, Observación general No. 19, E/C.12/GC/19, párr. 54 (2008), el cual usa un lenguaje similar a la 
recomendación CESCR, general comments; CERD, Concluding observations for Canada, CERD/C/CAN/CO/18, 
para. 17; CERD, Concluding observations for the United States, CERD/C/USA/CO/6, para. 30. 
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En relación con el derecho a la salud, la obligación de respetar exige que los Estados no 

interfieran, directa o indirectamente, con el disfrute de este derecho54. Bajo la obligación de 

proteger, los Estados están obligados a tomar medidas que eviten que terceros interfieran con las 

garantías bajo el derecho a la salud55. Asimismo, la obligación de cumplir estipula que los 

Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, 

promocionales, entre otras, adecuadas para la plena realización del derecho a la salud56. 

Partiendo de la base de que los diversos países del mundo no cuentan con los mismos 

recursos e infraestructura para proteger y garantizar el derecho a la salud, no existe un requisito 

de un sistema económico o político específico bajo el derecho internacional para la realización 

efectiva de los derechos económicos y sociales. El CDESC reconoce que estos derechos "son 

susceptibles de realizarse en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y 

políticos"57. Esto implica que no se requiere una cierta división entre el Estado y el sector 

privado, y, por lo tanto, los actores privados también pueden desempeñar un papel en la 

realización de los derechos de salud, sin embargo, estos deben ser monitoreados y fiscalizados 

por parte del Estado.  

Respecto al deber de fiscalización por parte del Estado de instituciones que proveen 

servicios de salud de carácter privado, bajo la obligación de respeto, el CDESC ha establecido 

que los Estados deben garantizar que existan leyes y regulaciones en pie que aseguren que las 

                                                
54 CDESC, Observación General No. 14, supra nota 34.	
55 Ídem. 
56 Ídem. 
57 CDESC, Consejo Económico y Social. Observación general No.3 La índole de las obligaciones de los Estados 
Parte. E/1991/23. 1990. [en adelante CDESC, Observación general No.3]. 
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instituciones o centros de salud de carácter privado garanticen la prestación de los servicios, así 

como vigilar que estas sean costeables, asequibles, aceptables y de buena calidad en todos los 

casos58.  

 La obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se abstengan de 

poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de 

salud. Al respecto, el Comité CEDAW ha establecido que: 

Los Estados Partes han de informar sobre el modo en que los encargados 
de prestar servicios de atención de la salud en los sectores público y 
privado cumplen con su obligación de respetar el derecho de la mujer de 
acceder a la atención médica59. 
 

De esta medida, los Estados tienen la obligación de: 
 

Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por las 
organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas para garantizar la 
igualdad del acceso y la calidad de la atención60.  
 

Así, la obligación de proteger que recae sobre los Estados incluye también cuando se 

cometen violaciones a los derechos humanos en el campo del derecho a la salud en instituciones 

o centros de salud de carácter privado.  

El caso Alyne Da Silva Pimentel v. Brasil, es un caso paradigmático del Comité CEDAW 

que concreta estándares internacionales de derechos humanos en materia del deber de 

fiscalización por parte de los Estados sobre entidades privadas prestadores de servicios de salud 

                                                
58	CDESC, Observación general No.3.; CDESC, Consejo Económico y Social, Evaluación de la obligación de 
adoptar medidas hasta el “máximo de los recursos que disponga” de conformidad con un protocolo facultativo del 
pacto. E/C.12/2007/1 .	
59 Comité CEDAW. Recomendación General No. 24: Artículo 12 (La ujere y la salud) A/54/38/Rev.1, chap. I. 1999. 
Párr 14.  
60 Ibídem. Párr. 31(d).	
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reproductiva. El caso se refiere a una mujer afrobrasileña residente en uno de los distritos más 

pobres de Río de Janeiro que murió durante su embarazo debido a la falta de acceso a servicios 

de salud materna adecuados y de calidad.  

Cuando Alyne murió tenía 6 meses de embarazo. Ella fue a una clínica de salud privada 

con síntomas de un embarazo de alto riesgo y la enviaron de regreso a casa sin un diagnóstico 

adecuado. Los síntomas empeoraron, por lo que volvió a la clínica y, luego de ser ignorada por el 

personal de salud, finalmente fue admitida. En este lugar, Alyne tuvo que esperar más de 8 horas 

antes de ser trasladada a un centro de salud terciario donde la dejaron sin la debida atención y 

murió en un pasillo del hospital.  

En 2011, el Comité CEDAW emitió su decisión sobre el caso en donde encontró al 

Estado de Brasil responsable por violaciones a los artículos 2 (c) (acceso a la justicia); 2 (e) (la 

obligación del Estado de regular las instalaciones privadas de atención de salud), junto con el 

artículo 1 (no discriminación) y el artículo 12 (derecho a la salud)61. En esta decisión, el Comité 

de la CEDAW estableció que la familia de Alyne necesitaba una reparación adecuada y también 

recomendó una serie de medidas generales para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de 

atención de salud materna en Brasil, así como mecanismos para el monitoreo y la rendición de 

cuentas. 

Uno de los puntos de partida en el caso para el reconocimiento de la obligación de 

fiscalización del Estado sobre actores de carácter privado, fue el reconocimiento que la salud es 

                                                
61  Comité CEDAW, Alyne da Silva Pimentel v. Brazil: Comunicación No. 17/2008, at 21, Doc. UN. 
CEDAW/C/49/D/17/2008 (2011).  
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un bien y un derecho público y que, incluso cuando los estados transfieren la prestación de 

servicios a empresas de carácter privado, los Estados siguen siendo los principales responsables 

del respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. Así, el Comité CEDAW 

estableció, teniendo en cuenta la protección del derecho a la salud conforme a la Constitución de 

Brasil, que:  

el Estado es directamente responsable de la acción de las instituciones 
privadas cuando subcontrata sus servicios médicos y que, además, el 
estado siempre tiene el deber de regular y monitorear las instituciones 
privadas de salud62.  
 

De acuerdo con el Comité, el Estado tiene la obligación de debida diligencia para 

garantizar que las partes privadas que prestan servicios de salud desarrollen actividades 

apropiadas de conformidad con el artículo 2 de la CEDAW63. 

En materia de objeción de conciencia, conforme a lo establecido por el CDESC en su 

Observación General No 24 sobre las obligaciones de los Estados en virtud del PIDESC en el 

contexto de las actividades empresariales, el Comité estableció que los Estados que permitan a 

los proveedores de salud invocar la objeción de conciencia, deben regular adecuadamente la 

práctica para garantizar que no esta no limite el acceso de las mujeres a los servicios de salud 

reproductiva64. En palabras del Comité: 

los proveedores de atención de salud privados deberían tener prohibido 
denegar el acceso a servicios, tratamientos o información asequibles y 
adecuados. Por ejemplo, cuando los profesionales de la atención de salud 
pueden invocar la objeción de conciencia para negarse a prestar 

                                                
62 Ibídem. Párr. 7.5 
63 Ídem.  
64 CDESC, Observación General No. 22, supra nota 38, párr. 43. 
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determinados servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto, 
deberían derivar a las mujeres o niñas que demandan esos servicios a otro 
profesional, dentro de un radio geográfico razonable, que esté dispuesto a 
prestar esos servicios65. 
 

Los Estados deben también implementar un mecanismo oportuno y sistemático para 

siempre referenciar a la paciente a un proveedor de atención médica alternativo y asegurar que la 

objeción de conciencia sea una práctica personal y no institucional66. A su vez, los proveedores 

privados deberían ser objeto de normativas estrictas que les impongan las denominadas 

“obligaciones de los servicios públicos”, estas pueden incluir requisitos relacionados con la 

universalidad de la cobertura y la continuidad de los servicios, las políticas de fijación de 

precios, el nivel de calidad y la participación de los usuarios67.  

 En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH también ha 

establecido estándares en materia del deber de vigilancia y control que tienen los estados sobre 

entidades de salud de carácter privado. En el caso Ximénez Lopes v. Brasil, la Corte determinó 

“el deber de los Estados de regular y supervisar las instituciones que brindan servicios de 

atención médica, como una medida necesaria para la debida protección de la vida y la integridad 

de las personas bajo su jurisdicción, que incluye tanto instituciones públicas como privadas que 

                                                
65CDESC, General Comment No. 24 sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales, párr. 21, Doc. ONU. 
CESCR/C.12/GC/24 (2017) 
66 Ídem; Ver CDESC, Observaciones finales: Polonia, párras. 46-7, Doc. ONU. E/C.12/POL/CO/6 (2016); Comité 
CEDAW, Observaciones finales: Polonia, párras. 36-7, Doc. ONU. CEDAW/C/ POL/CO/7-8 (2014); Slovakia, 
para. 30-31, U.N. Doc. CEDAW/C/SVK/CO/5-6 (2015); Comité de Derechos humanos, Observaciones finales 
sobre el séptimo informe periódico de Colombia, paras. 20-21, Doc. ONU. CCPR/C/COL/ CO/7 (2016); Comité 
CEDAW, Observaciones finales: Hungría, párras. 30-31, Doc. ONU. CEDAW/C/HUN/CO/7-8 (2013). 
67 Ver, por. Ej. la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos  
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prestan servicios públicos de atención de salud, así como aquellas instituciones que solo brindan 

atención de salud privada”68. 

 En este caso, en octubre de 1999, Damio Ximénez Lopes quien tenía una discapacidad 

mental, fue internado en una institución psiquiátrica de carácter privado contratada por el Estado 

para prestar servicios de atención de salud mental. Los días anteriores, Ximénez Lopes había 

tenido problemas de nervios, no quería comer ni dormir, y no tomaba las medicinas que le habían 

recetado. Tres días después de habido sido admitido, la madre fue a visitarlo y lo encontró 

sangrando, con hematomas y escoriaciones en la piel, y amarrado con las manos atrás. Al ver a 

su hijo en ese estado, la madre buscó un médico, quien le prescribió unas medicinas. Dos horas 

después Ximénez Lopes murió sin ningún tipo de atención médica. El caso fue llevado ante la 

Corte IDH y fue el primer caso decidido por la Corte relacionado con los derechos de las 

personas con discapacidad, responsabilidad estatal derivada de actos de terceros, así como el 

deber de fiscalización de los Estados sobre entidades de salud de carácter privado.  

Haciendo un análisis del artículo 1.1 y 2 de la CADH, la Corte IDH destacó que la 

Convención pone a cargo de los Estados la obligación de respetar y de garantizar los derechos 

humanos establecidos en la Convención, de tal modo que toda violación a los mismos que pueda 

ser atribuido por acción u omisión de cualquier autoridad, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad internacional69. 

                                                
68 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil supra nota 44. 
69	Caso Ximenes Lopes vs. Brasil supra nota 44, párr. 83	
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En su análisis de mérito, la Corte aplicó los principios de responsabilidad internacional al 

sector salud, y estableció que:  

dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los 
Estados, éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran 
indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad 
personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra 
bajo tratamiento de salud70.  
 

De esta manera, la Corte IDH determinó que los Estados tiene el deber de regular y 

fiscalizar “toda la asistencia de salud presentada a las personas bajo su jurisdicción”71, y que la 

falta de cumplimiento de estos deberes genera responsabilidad internacional “en razón de que los 

Estados son responsables tanto por los actos de las entidades públicas como privadas que prestan 

atención de salud”72. Esta jurisprudencia ha sido reafirmada por la Corte IDH en otros casos 

recientes como Gonzalez Lluy y otros v. Ecuador, Albán Cornejo Vs. Ecuador y Suárez Peralta 

Vs. Ecuador73.  

En materia de regulación de los servicios de salud, la Corte IDH también ha establecido 

que los Estados deben garantizar como mínimo que las regulaciones en la materia cuenten con 

aspectos más específicos tales como:  

                                                
70 Ibídem, párr. 86 
71 Ibídem, párr. 89 
72 Ximenes Lopes v. Brasil, par 90 
73 Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador supra nota 44; Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador supra nota 44, 
párr. 121; Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, supra nota 44, párr. 130 
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(i) Aspectos concernientes a los servicios: prestaciones de salud de calidad74, parámetros 

de tratamiento e internación a ser observados por las instituciones de atención de salud75, entre 

otros;  

(ii) Requisitos respecto al personal médico que desarrollará la actividad, los que deben 

asegurar su cualificación y capacitación76;  

(iii) Exigencias entorno a las instituciones de salud: infraestructura apta y condiciones 

higiénico-sanitarias adecuadas77; 

(iv) Mecanismos para fiscalizar e inspeccionar tanto a los profesionales, como a las 

instituciones médicas, o establecimientos que presten esta actividad, sean públicos o privados78; 

(v) Procedimientos para investigar cualquier irregularidad o vulneración al derecho, 

resolver quejas, e imponer sanciones disciplinarias79; así como la necesidad de contar con 

procedimientos jurisdiccionales en este sentido, y el establecimiento del tipo penal de la mala 

praxis médica, o de su homólogo80. 

 

 

 
                                                
74 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil supra nota 44, párr. 98 
75 Ibídem, párr. 99.	
76 Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, supra nota 44 párr. 131  
77 Ídem.   
78 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil supra nota 44, párr. 99; Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador supra nota 44, 
párr. 121, Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, supra nota 44, párr. 130 
79 Caso Ximenes Lopes vs. Brasil supra nota 44, párr. 99. 
80 Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador supra nota 44, párr. 135. La Corte puntualiza que no es necesaria la 
adopción de una fi gura específi ca para la mala praxis médica, sino que puede ingresar en los delitos generales de 
homicidio o lesiones. No obstante, establece ciertos requisitos para éstos-,	
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C. CONCLUSIÓN 

Con base en los estándares presentados a lo largo de este memorial, a consideración del Center 

for Reproductive Rights y la Corporación Humanas, el artículo 13, inciso segundo, del 

Reglamento para Ejercer Objeción de Conciencia según lo Dispuesto en el Artículo 119 Ter del 

Código Sanitario por el cual regula que: 

Los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por 
las disposiciones del decreto con fuerza de ley No 36, de 1980, del Ministerio de 
Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de 
obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en 
pabellón81.  
 

Es acorde al derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto es 

constitucional a la luz de las provisiones legales internas del Estado chileno. A consideración del 

Center for Reproductive Rights y la Corporación Humanas, el artículo descrito garantiza la 

potestad del Estado de fiscalizar la provisión del servicio de aborto, un servicio de salud 

fundamental y de carácter público garantizado por el Estado.  

 Carmen Cecilia Martinez 

    Sebastián Rodriguez Alarcón 

   Luz María Victoria Hurtado 

                                                
81 Ministerio de Salud, Decreto 42,187, Aprueba Reglamento para Ejercer Objeción de conciencia según lo 
dispuesto en el Artículo 119 Ter del Código Sanitario, 23 de octubre de 2018.  


