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ONU-DH saluda la decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en materia de interrupción del embarazo 

Ciudad de México, 20 de mayo de 2019.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda la decisión adoptada el 
pasado 15 de mayo por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en la que se reconoce la obligación del sector de salud pública de prestar el servicio 
de interrupción del embarazo por razones de salud. 

Con esta decisión (AR 1388/2015), sumada a las adoptadas en abril del año pasado por la 
Segunda Sala (AR 117/2017 y AR 601/2017), el Supremo Tribunal consolida el 
reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso a la salud sexual y reproductiva, 
incluyendo el servicio de interrupción del embarazo.  

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que la interrupción del 
embarazo por razones de salud tiene como finalidad restaurar y proteger la salud de las 
mujeres cuando se ve afectada no sólo por el embarazo, sino también por padecimientos 
físicos o mentales que empeoran con la continuación de aquél. En este sentido, las 
instituciones que integran el sistema de salud quedan obligadas a prestar oportunamente 
el servicio de interrupción del embarazo como parte de las obligaciones que les impone la 
protección del derecho a la salud. 

La presente decisión de la SCJN responde a las recomendaciones formuladas a México en 
diversas ocasiones por el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Examen Periódico Universal, entre otros mecanismos 
internacionales de derechos humanos.   

La ONU-DH insta a las autoridades de salud pública a tomar todas las medidas necesarias 
para garantizar a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo en los casos 
que su salud se encuentra afectada y reitera su compromiso con las autoridades mexicanas 
de brindar la cooperación y asistencia técnica que fuera pertinente. 

FIN 

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Sandra Martínez  
Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / smartinezplatas@ohchr.org 
 
ONU-DH México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:  
Facebook: OnudhMexico 
Twitter: @ONUDHmexico 
Instagram: @onudh_mx 
Canal de YouTube: ONUDHMexico 
Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/ 
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